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INTRODUCCIÓN

En septiembre de 1995, el mundo fue testigo del mayor encuentro 
global para la igualdad de género que jamás se haya realizado: la 
Cuarta Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Mujer, 
celebrada en Beijing, China. Los compromisos y acciones que los 
Estados Miembros consensuaron aquel año en la Declaración y Pla-
taforma de Acción de Beijing siguen siendo la agenda más integral 
y transformadora para la igualdad de género y el empoderamiento 
de las mujeres y niñas.

Sin embargo, al hacer un balance de su progreso, queda claro que la 
implementación de esta agenda dista mucho de la promesa inicial.

P. Mlambo-Ngcuka, Beinjing+25, 2019.

El contexto que envuelve el presente trabajo tiene dos dimensiones muy 
significativas: la crisis sanitaria ocasionada por el sars-cov2, y el vigésimo 
quinto memorial de la Cuarta Conferencia Mundial de las Mujeres, celebrada 
en septiembre de 1995, en Beijing, China. La pandemia, declarada como 
tal el 30 de enero del presente año, desaceleró la vida del mundo entero, 
en mayor o menor medida, todas las actividades cotidianas de la sociedad 
colapsaron de manera imprevista, dramática y angustiante. Al momento de 
<escribir se encuentran cerradas, total o parcialmente, las instituciones públi-
cas y privadas, así que la tecnología de la información tuvo un papel central 
en la elaboración del texto.

Es difícil imaginar el derrotero próximo debido a la incertidumbre y a las 
acciones de los gobiernos nacionales para enfrentar una crisis sanitaria sin 
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antecedentes similares y que se extiende a lo político, económico, social, cul-
tural y religioso. En medio de estas circunstancias las actividades programadas 
para la evaluación de la plataforma de Beijín por lo pronto se han pospuesto. 
Baste citar el lanzamiento del Foro Generación Igualdad que iba a celebrarse 
en nuestro país, el 7 y 8 de mayo de 2020, para concluir en Francia en julio 
del mismo año, y que tendrá que celebrarse el primer semestre del 2021. 

La agitación de la vida pública debido a la pandemia ha cimbrado los 
sistemas políticos del mundo y de forma particular de nuestro país. En la 
vida privada, el confinamiento, en muy corto tiempo, ha puesto de relieve la 
vulnerabilidad de varios sectores de la sociedad, particularmente las mujeres 
que en cierta medida quedan expuestas a la violencia intrafamiliar debido al 
estrés, como ha reconocido la Secretaria de Gobernación. 

Al presidente de México se le hacen reclamos por no tomar medidas 
económicas que organismos internacionales han recomendado para enfren-
tar la crisis; los mexicanos siguen prejuiciosos de que la pandemia sea tal 
y se ha dificultado disminuir la movilidad de la población aun cuando nos 
encontramos en la fase 3. Las elecciones de Coahuila e Hidalgo, a celebrar-
se en julio de este año, han sido pospuestas, el ine acordó (ine/cg83/2020) 
en abril que “una vez restablecidas las condiciones de seguridad sanitaria” 
determinará los tiempos para reanudar los comicios; al momento de escribir 
estas líneas se reconoce que no existe claridad sobre el fin de la pandemia, 
y sin embargo, aun cuando se han ofrecido fechas sobre la normalización de 
las actividades económicas y sociales, por ejemplo, la sep estima que el 1 de 
junio reiniciarán las actividades escolares presenciales que finalmente difirió 
para fines de agosto. En este contexto surgen varias preguntas, cómo afecta 
a las mujeres la crisis sanitaria, qué implicaciones en su participación política 
habrá de tener y si habrá un retroceso en los avances alcanzados en materia 
de empoderamiento político y económico; preguntas pertinentes frente al 
nuevo panorama que se estima surgirá, pasada la pandemia. 

No han faltado análisis que vislumbran que la crisis mundial que pa-
decemos finalmente cierra el siglo xx y abre el nuevo siglo dadas sus ca-
racterísticas, sus efectos y los desafíos que impone. En tal sentido, esta 
circunstancia permite abrir un diálogo, una evaluación, un cierre de ciclo que 
nos permita recomenzar, retomar o visualizar tareas pendientes en diversos 
aspectos de la vida. Particularmente interesa realizar un ejercicio de esta 
naturaleza en cuanto a la participación política de la mujer, y de manera 
específica de lo que se ha dado en llamar “mujer rural”, una segmentación 
extraña que para efectos de estudio resulta pertinente para diferenciarla 
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de lo que también, en todo caso, se podría llamar mujer urbana, suena no 
sólo extraño sino desconcertante, pero aceptemos la nominación de mujer 
rural para los efectos propios de este trabajo.

El fenómeno de la desigualdad política entre hombres y mujeres en los 
ambientes rurales tiene causas ancestrales mucho más arraigadas que en los 
ambientes urbanos y su problemática atiende, entre otros, a factores de más 
lenta influencia. En las zonas rurales el tiempo y la vida cotidiana pasan más 
lentamente y así también el cambio y el desarrollo, como lo acreditan diversos 
indicadores económicos y sociales. Existen innumerables estudios sobre el 
campo y su desarrollo, sus vicisitudes y angustias, son aún más abundantes 
las políticas públicas y programas puestos en marcha por las autoridades, en 
gran medida buscando hacerlo más productivo y mejorar las condiciones de 
vida de sus localidades. Esta preocupación no se ha traslado al ámbito de la 
participación de la mujer sino gradualmente, particularmente a partir de la 
década de los años noventa, en los que ha existido un avance sustancial en 
todos los órdenes de la vida. Se ha reconocido que este avance es aún más 
lento en las zonas rurales.

La lucha por los derechos políticos de las mujeres viene de muy lejos, tiene 
larga data, baste señalar la comedia de Aristófanes “Asamblea de Mujeres”, 
probablemente de finales del siglo IV a.c., una obra futurista que planteaba el 
acceso al poder por parte de un grupo de mujeres tomando el papel de sus 
maridos, vistiendo con sus ropas en la asamblea, “vamos a emprender este 
ataque atrevido y a apoderarnos de las cosas de la ciudad para hacernos de 
las cosas de la ciudad para hacerle beneficio”.1

1.Objetivos de la investigación

No es propósito de este trabajo hacer una crónica o historia del tema, por lo 
que se dejara de lado, no sin advertir que contiene algunas notas históricas 
para resaltar el momento estudiado. Interesa más bien, como objetivo gene-
ral y principal, realizar una valoración comparada de la participación de las 
mujeres rurales en términos de candidaturas y cargos de elección popular 
en los ayuntamientos de municipios rurales, en un periodo modesto y muy 
breve, el que corre de la década de los años noventa del siglo xx y las dos 
décadas transcurridas del siglo xxi, periodo de una primera gran cosecha de 

<1>  aristófanes, “La asamblea de las mujeres”, en Las once comedias, Porrúa, México, 2004, p. 298.
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la representación política de la mujer, entorno en el cual se revisa con mayor 
detalle lo ocurrido especialmente en contextos rurales. Efectivamente, ha 
sido el espacio de tiempo en que se ha hecho mucho más visible, dinámica, 
extensiva y mundial una lucha épica: condensación productiva de agitacio-
nes temporales con vicisitudes amargas, dramáticas experiencias y alegrías 
escondidas y manifiestas, por parte de las mujeres. Sin embargo, se parte 
de la premisa de que la participación política de la mujer rural ha sido poco 
estudiada y no ha tenido la atención y el acompañamiento suficiente para 
garantizar la igualdad sustantiva, aun cuando el mayor avance en la repre-
sentación descriptiva ha aumentado significativamente en el último lustro.

El objetivo planteado arriba se complementa con tres objetivos par-
ticulares, a saber: conocer el contexto en que se desarrolla la vida de las 
comunidades rurales que identificamos como municipios rurales; valorar la 
estadística electoral respecto de la participación política de la mujer rural en 
dichas comunidades y, finalmente ilustrar la urgente necesidad de generar 
marcos estadísticos que sean objetivos y confiables para potenciar el desa-
rrollo de la participación política de la mujer rural.

Elementos del marco teórico han sido la globalización y la democratización 
en la segunda mitad del siglo xx, los procesos ocurridos en varias latitudes del 
mundo presionaron hacia el compromiso de las naciones para darse procesos 
electorales limpios y transparentes. Nuestro país no fue la excepción e inician-
do con una liberalización seguida de una transición –ampliamente estudiadas 
en los ochenta y noventa– finalmente se abrió el régimen político autocrático 
que depositaba en manos del poder ejecutivo la organización, desarrollo y 
calificación de las elecciones para pasar a una nueva época dejando en ma-
nos ciudadanas, por conducto del Instituto Federal Electoral, tales procesos, 
lo que permitió por primera vez, en 1997, elecciones razonablemente limpias 
y libres, aceptadas por todas las fuerzas políticas contendientes.

Resulta importante recordar que a este progreso no ha correspondido la 
misma atención sobre el empoderamiento de las mujeres que viven en en-
tornos rurales, a pesar de ser uno de los temas abordados en la conferencia 
de Beijing. Este trabajo busca ser un llamado de atención para visibilizar a 
la “mujer rural” y generar apoyos políticos para su avance en la participación 
en espacios de toma de decisiones políticas. 

En esta circunstancia escuchar a la mujer rural resulta uno de los mejores 
medios para atender lo que viven, sufren, experimentan en el tan ansiado 
deseo de ser parte en la toma de decisiones en los problemas que les aque-
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jan en los diferentes aspectos de su vida cotidiana. De ahí que sea de gran 
utilidad el seminario La participación política de las mujeres rurales, 100 
líderes del México rural, celebrado el 17 de octubre de 2017, en el marco de 
la celebración del 64 aniversario del Día Internacional de la Mujer, organizado 
por diversas instituciones gubernamentales y electorales. Lo ahí expresado 
representa la viva voz de quienes aún sufren la marginación y la exclusión en 
los contextos en que viven; aún más, desde el punto de vista metodológico, 
partir de la realidad para formular hipótesis se vuelve fundamental y da a la 
investigación una fortaleza esencial; nos referiremos a las ideas expuestas 
como parte del bagaje deficitario en el adelanto de la mujer en la partici-
pación rural, dando un valor cualitativo y cuantitativo a los indicadores de 
su participación. Se encuentra aquí una segunda justificación, la carencia de 
estadísticas organizadas y sistematizadas de manera integral.

Aunado a lo anterior, resulta por demás ilustrativo y refrescante su punto 
de vista respecto de cómo conciben el rol de la mujer y del hombre en sus 
comunidades, que siendo más tradicionales rompen con las mismas visiones 
desde una perspectiva urbana. No puede dejar de considerarse su cultura, 
independientemente de que en ciertos puntos vaya contra corriente de la 
cultura feminista urbana.

Se plantea, en el presente trabajo, dar respuestas, entre otras, a las si-
guientes preguntas: ¿Qué es el mundo rural? ¿Qué se entiende por rural? 
¿Se puede medir? ¿Cuáles son sus características y sus condiciones sociales, 
políticas y económicas? ¿Qué transformaciones ha sufrido el mundo rural? ¿A 
qué factores se deben los cambios? ¿La mujer rural qué lugar ocupa en las 
zonas rurales? ¿En qué condiciones sociales y económicas viven? ¿Cuánto han 
avanzado las mujeres rurales en su participación en los procesos electorales 
y que cargos han ocupado? ¿Existe información cuantitativa acerca del de-
sarrollo de la participación política de la mujer rural? ¿De existir, se presenta 
uniformidad o heterogeneidad respecto de la participación?
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2. Metodología

Este trabajo tiene la pretensión, el propósito, de ser introductorio acerca de 
las mujeres rurales y la política, un tema “soslayado” por diversas razones, 
las apremiantes necesidades que deben atenderse con urgencia, tal como se 
hará constar más adelante, la dificultad para caracterizar lo rural en términos 
conceptuales, la vigencia de ancestrales costumbres difíciles de desarrai-
gar, entre muchas más; en tal sentido y como iniciativa introductoria busca 
visibilizar la necesidad de avanzar en estudios específicos que atiendan al 
mundo rural en cuanto a participación política a nivel municipal de lo cual 
son deudores. Por lo anterior, no se trata de una investigación basada en la 
experimentación, la entrevista o la encuesta de ahí que no se trate de una 
metodología cuantitativa en el sentido más exacto de la expresión; por otro 
lado, se ha utilizado el método cualitativo en cuanto al análisis de informa-
ción existente acerca del tema desde varios puntos de vista para explorar y 
describir el contexto de lo rural y las necesidades de las mujeres para una 
mejor participación política. Existen, como se verá, diversos estudios sobre 
el tema sin una segmentación rural. Así que se trata de una investigación 
exploratoria sobre un tema poco estudiado, desde tal perspectiva la biblio-
grafía sobre lo rural es amplia, se ha diagnosticado, segmentado y analizado 
para propósitos de desarrollo (proyectos y programas) tanto de sus hom-
bres como de sus mujeres, sin que la atención focalizada sobre las mujeres 
sea destacable para otro propósito que no sea el de ser beneficiaria de un 
programa gubernamental; es además descriptiva en lo que hace al signifi-
cado político del mundo rural y sus condiciones sociales y económicas, por 
lo que se describen características, condiciones, apoyándose en elementos 
cualitativos y cuantitativos realizados por instituciones públicas. Como se 
señalaba, existen amplios estudios al respecto, encontrándose algunas áreas 
de estadísticas sobre las mujeres como la educación, cuyos datos provienen 
del sistema nacional de educación perfectamente conocidos por razones 
obvias (la inscripción a los distintos niveles educativos) o la salud que cuenta 
con registros de derechohabientes o usuarios de los servicios gratuitos que 
también proveen estadísticas muy útiles, por citar dos ejemplos; también es 
una investigación empírica por cuanto a que recoge experiencias directas 
de actoras en el ámbito político rural, tratando de ampliarlas a dimensiones 
nacionales con el propósito de emocionar y promover iniciativas de otros 
trabajos específicos al respecto, se apoya en estadística documental prin-
cipalmente, dadas las condiciones limitativas de movilidad que impone la 
crisis sanitaria. Se ha delimitado lo rural en lo que se llama municipio rural, 
una clasificación ya existente que presenta amplias limitaciones, seleccio-
nando la común unidad analítica buscando encontrar sus características y 
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los avances de la participación de la mujer rural, que como se verá es aún 
escasa y deficitaria de la atención por parte de autoridades, partidos políticos 
y académicos. De modo tal que, realizando esta introducción exploratoria y 
descriptiva, puedan desarrollarse futuros estudios empíricos y cuantitativos 
con mayor profundidad.

Se han identificado los indicadores existentes de diversas instituciones 
que han medido la pobreza, la marginación, el rezago social, así como las 
condiciones de vida, vivienda, servicios públicos y unidades económicas, 
estableciendo a partir de ellos comparativos tabulados y gráficos a fin de 
dilucidar no solo le contexto social y político sino también sus efectos en la 
participación política de la mujer rural.

Es necesario reiterar que esta investigación no incluye mediciones cuanti-
tativas, las cuales son necesarias y relevantes para una siguiente investigación 
que complemente lo aquí explorado.

3. Justificación

En principio el presente trabajo encuentra su justificación en la carencia rela-
tiva de una estadística organizada, sistematizada y enfocada a la mujer rural 
como actor político sustancial en la vida pública de las regiones rurales. En 
tal sentido se ha avanzado en el último lustro obteniendo una serie de datos 
significativos para la definición de políticas de desarrollo en la representa-
ción política, sin embargo, nos hacen falta datos históricos. Debe destacarse 
en este punto el gran esfuerzo de ine y la unam para recopilar información 
estadística sobre candidatos y candidatas a nivel federal y local en el poder 
legislativo, así como de candidatos y candidatas electos y electas, sobre fun-
cionarios y funcionarias en el poder ejecutivo federal, sobre la normatividad 
electoral. Sin embargo, este esfuerzo todavía debe extenderse a nivel de 
poder municipal en los ayuntamientos, sus estructuras administrativas y a 
los poderes ejecutivos estatales. La brecha por andar es aún larga.

A nivel internacional la reflexión sobre los acuerdos alcanzado en 1995 
durante la cuarta conferencia mundial de la mujer es preparada por onu mu-
jeres con la iniciativa Generación Igualdad: por los derechos de las mujeres 
y un futuro igualitario que, como se señalaba, lamentablemente los trabajos 
fueron pospuestos debido a la pandemia del covid19, una campaña que 
incluye el acercamiento de las generaciones pioneras de Beijing95 con los 
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nuevos liderazgos activistas de los derechos humanos, campaña que sin duda 
habrá de actualizar significativamente la lucha por la igualdad entre hombres 
y mujeres en los años venideros.

Elena Urrutia respecto a los estudios sobre la mujer en México, afirma que 
“había sido soslayada”, destacando tres factores que hicieron crecer el inte-
rés: “El surgimiento de movimientos de mujeres…los debates centrales sobre 
el crecimiento de la población…la influencia de la teoría de la dependencia 
que centraba sus análisis en los fenómenos de terciarización, marginalidad 
y concentración de los recursos en los países latinoamericanos”.2

No obstante lo anterior, Soledad González Montes señala que las investi-
gaciones sobre la mujer rural eran excepcionales, de los casi 100 títulos que 
he reunido para hacer esta revisión, dedicados específicamente a las mujeres 
y las relaciones de género en el campo mexicano, 10 aparecieron publicados 
en la década de 1970, 17 en la década de 1980 y 65 en la de 1990.3

El dato ofrece una perspectiva del déficit en el tema del presente trabajo, 
sin necesidad de mayor abundamiento.

En un segundo punto, dada la problematización de la ruralidad se hace 
necesaria una revisión más precisa para caracterizarla con fines de partici-
pación y representación política en orden a promover y fortalecer ambos 
aspectos, como se verá, el clamor de las mujeres rurales sobre todo por 
acompañamiento eficaz y oportuno para su desarrollo político es mayor en 
estas comunidades, a este clamor que muchas veces es una voz en el de-
sierto atiende este trabajo, las experiencias que han vivido para defender 
sus derechos políticos las ha llevado incluso a perder la vida.

Finalmente, el aumento en los estudios e investigaciones al respecto 
es una tercera justificación digna de tomarse en cuenta, pues cuanto más 
conozcamos se podrán encontrar soluciones eficaces en el adelanto de la 
mujer en este orden municipal tan necesitado, siendo el primer espacio de 
contacto político de la población.

<2> urrutia, Elena (coord.), “Estudios de la mujer. Antecedentes inmediatos a la creación del PIEM. Perspec-
tivas y prioridades de los estudios de la mujer en México”, Estudios sobre las mujeres y las relaciones de género en México: 
aportes desde diversas disciplinas, (México: colmex, 2002),  24.

<3>  Ibídem,  167.
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4. Delimitación del problema

A fin de atender la problemática que presenta el mundo rural y con base en 
los planteamientos del debate teórico, se establecen los límites del estudio. 
La ruralidad representa a un segmento de la población nacional medida en 
términos de la relación población-espacio, de acuerdo con los datos ofreci-
dos por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Información, inegi, la 
población debe ser menor a 2,500 habitantes y el espacio se ha denominado 
localidad, es decir, se considera rural aquel espacio territorial (localidad) en 
el que viven menos de 2,500 habitantes. El censo de población y vivienda 
2010 identificó 188 mil 596 localidades de este tipo (de un total de 192 mil 
247) en las que viven 26 millones 49 mil 769 habitantes.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, ocde, es-
tableció la densidad poblacional como un segundo criterio para identificar lo 
rural, cuantificándolo en menos de 150 habitantes por kilómetro cuadrado.

Del debate teórico se ha desprendido que lo rural puede analizarse a 
partir de regiones rurales, las cuales pueden delimitarse como un país, un 
estado, un municipio o cualquiera otra unidad de análisis que permita estu-
dios para diferentes propósitos.

Con base en estos criterios y luego de analizar el sector rural en cuanto a 
su conceptualización se estimó conveniente realizar el estudio de la partici-
pación política de la mujer en contextos rurales, tomando al municipio como 
unidad de análisis, seleccionando un grupo de ellos a partir del parámetro 
que establece que es predominantemente rural un municipio si más del 50% 
de su población vive en localidades rurales. Aplicando esta metodología se 
estableció una muestra de 52 municipios, incluidos aquellos que se consi-
deran indígenas.

Se analizó la problemática de los municipios muestra en su conjunto, 
estableciendo la problemática que padecen las mujeres para hacer frente 
a sus necesidades sociales, económicas y de participación política, buscan-
do descubrir los principales problemas que impiden o favorecen su mayor 
participación política, empoderamiento y representación en los espacios de 
elección popular.
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5. Marco teórico

Tres elementos integran el debate teórico: la democratización verbalizada 
en nuestro país como transición a la democracia y que atiende al proceso 
de libertad política frente al régimen posrevolucionario autocrático, la “nueva 
ruralidad” que intenta conceptualizar lo rural a partir de la década de 1980 
y la participación política de la mujer vinculada a la igualdad de derechos 
políticos entre hombres y mujeres.

En la década de 1970 se profundiza la exigencia de libertad política 
frente al régimen autocrático encabezado por el presidente de la república 
y su partido político, el Partido Revolucionario Institucional, el ascenso de 
procesos democratizadores en diversos países con regímenes autoritarios en 
la misma década influyó decididamente en la intensidad de las exigencias 
libertarias, aunado a la ruptura que sufrió el sistema político derivada de la 
sucesión presidencial, entendida como “elección” del candidato del partido 
en el poder. El sistema comienza un proceso de democratización gradual, 
primero en la forma de una liberalización consistente en conceder a la opo-
sición espacios de representación popular sin poner en riesgo la pérdida del 
control de los poderes nacionales, liberalización que procedió con reformas 
políticas prácticamente trianuales y profundizadas en la década de 1990. 
La crisis del sistema político alcanzó su clímax en 1994 con el asesinato del 
candidato presidencial del pri, Luis Donaldo Colosio y se resolvió en el 2000 
con la pérdida de la presidencia de la república.

El debate teórico sobre la democratización mexicana, que más bien tomo 
la denominación de transición política, fue precedido por el ensayo inaugural 
de Dankwrt Rustow Transitions to Democracy: Toward a Dynamic Model en 
1970, el cual introdujo el debate que en ese momento se encontraba enfo-
cado a la caracterización de la democracia y el autoritarismo. A este ensayo 
siguió el texto serial de Guillermo O´Donnell, Philippe C. Schmitter y Lauren-
ce Whitehead, Transiciones desde un gobierno autoritario, desprendiendo 
lo que se denominaron “conclusiones tentativas”, proponiendo un modelo 
en tres fases: liberalización, transición y consolidación. En México el debate 
concluyó en la segunda fase con la alternancia, con un enfoque predomi-
nantemente Schumpeteriano centrado en lo que se denominó democracia 
electoral. Finalmente, este enfoque ha prevalecido en el transcurso de las 
siguientes décadas sobre todo por la aceptación de las reglas del juego que 
han legitimado elecciones democráticas; en contraparte no se abordó la 
consolidación democrática quedando como un gran pendiente.
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Respecto a la “nueva ruralidad” se retoman fundamentalmente los debates 
teóricos impulsados por diferentes organismos internacionales (cepal, onu 
mujeres, Conferencia Regional de la Mujer) en los que sus autores han proble-
matizado lo rural a partir de una crítica de los parámetros tradicionales que la 
definían, como demográficos, dualidad rural-urbano y regiones intermedias. 
Se introdujeron en el debate las nuevas condiciones económicas de globa-
lización y apertura comercial o libre mercado, los efectos del calentamiento 
global y más recientemente las tecnologías de la información. El debate no 
ha concluido debido a que lo rural es un concepto equívoco o polisémico 
difícilmente apropiado para establecer un marco general aceptado universal-
mente, de donde se desprendió que cada país debe determinar los criterios 
para caracterizar la “nueva ruralidad”, cabe destacar que existe consenso 
sobre considerar al menos dos criterios en la conceptualización y dejando 
a los propósitos de estudio la adición de otros más. Sin embargo, el debate 
termina aceptando inexorablemente la variable demográfica-espacial como 
soporte esencial del concepto.

Finalmente, se abordan las reflexiones teóricas acerca de la participación 
política en el marco de la Conferencia de Beijing 95, dado que sus conclu-
siones han ganado carta de naturalización en la lucha por la emancipación y 
la igualdad entre hombre y mujeres en lo político. El debate que acompañó 
a la democratización cristalizó en un sistema de cuotas que al igual que la 
liberalización, fueron concediendo a las mujeres muy tímidamente y por go-
teo, espacios de representación sobre todo en el poder legislativo federal y 
los congresos estatales. El sistema de cuotas sustituyo a la “buena voluntad” 
o recomendación a los partidos políticos para promover la inclusión de las 
mujeres cuyos efectos fueron escasos y muy lentos, se dio paso entonces 
a las “acciones afirmativas” como medidas provisionales para avanzar en la 
inclusión política hasta establecer un número de espacios para mujeres. Sólo 
de esta manera se pudo avanzar con mayor vigor en medio de infinidad de 
vicios legales que terminaban por anular la representación femenina.
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6. Hipótesis

Se propone demostrar en la presente investigación la insuficiente atención 
a los procesos de participación política de la mujer en contextos rurales y 
la necesidad de aumentar la visibilidad de la mujer rural como presupuesto 
fundamental para la toma de conciencia al respecto y la construcción de 
una agenda que permita avanzar significativamente en su desarrollo político. 
Para este efecto se ofrecen diferentes indicadores ofrecidos por el inegi, el 
ine, los Órganos Públicos Electorales en los estados, así como el coneval y el 
sector salud para evaluar el contexto en que viven las mujeres rurales. Con el 
análisis de muy diversos datos se pretende confirmar las disparidades entre 
el desarrollo social y el desarrollo político. En este sentido, resulta particular-
mente relevante la diferenciación entre el mismo contexto rural, toda vez que 
identificado como tal resulta indiferente en cierta medida en la participación 
política. Finalmente, el análisis de indicadores de la participación política 
presenta un cuadro de carencia significativa para medir construir con eleva-
da objetividad el grado de desarrollo político, los datos que existen resultan 
altamente insuficientes para tal efecto y se requiere una mayor atención al 
respecto.
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7. Pruebas empíricas y cuantitativas

Resulta importante presentar en este rubro la pertinente advertencia que, 
debido a lo mencionado en los rubros anteriores, la presente investigación 
no incluye mediciones empíricas ni cuantitativas. En primer lugar, y, sobre 
todo, por la imposibilidad física de movilidad, debido a la pandemia que la ha 
restringido enormemente en el territorio nacional, impidiendo logísticamente 
el levantamiento de dichas pruebas; en segundo lugar, por tratarse de una 
investigación como se ha señalado documental y exploratoria del tema en la 
bibliografía existente. Sin embargo, se presentan en este trabajo resultados 
de diversas mediciones existentes que sirven de soporte a la investigación.  
Precisamente una de las conclusiones que se desprenden abona al necesario 
levantamiento o realización de diferentes mediciones empíricas y cuantitativa 
para una profundización en el tema.

El presente trabajo se desarrolla en tres partes, la primera, establece el 
“contexto rural”, a partir de la década de los años ochenta del siglo pasado 
se viene dando una actualización sobre el debate teórico acerca de la “nueva 
ruralidad”, término que fue acuñado para significar el cambio de condiciones 
socioeconómicas en la caracterización de lo rural, los debates teóricos conti-
nuaron las siguientes décadas sin que a la fecha existan consensos mundiales 
o nacionales al respecto, la ruralidad es un concepto equívoco, polisémico 
quedando en los propios países el establecimiento de los parámetros para 
medirlo y conceptualizarlo. En nuestro país la principal definición considera el 
tamaño de la población en un espacio territorial denominado “localidad” en 
el que habitan menos de 2,500 personas. A nivel internacional la ocde, como 
se verá más adelante, propuso la densidad poblacional como parámetro adi-
cional cuantificándola en menos de 150 habitantes por kilómetro cuadrado. 
Cinco secciones integran esta primera parte, la primera, “Mundo Rural” hace 
un recorrido por las miradas generales, cualitativas y cuantitativas, sobre lo 
rural, como una caracterización empírica; la segunda, “Cambio de época”, 
presenta algunos de los rasgos de la época posmoderna, en la que se en-
cuentran elementos que explican las grandes transformaciones que dieron 
pie a la denominación de cambio de época, que comenzó en el debate sobre 
una época de cambios, como se fue afectando la imagen de la naturaleza y 
de la persona en razón de la grandes revoluciones científicas; en la tercera 
sección se consideran algunas de las más significativas transformaciones de 
las últimas décadas, la democratización y la tecnologías de la información y 
su impacto en la sociedad. La problematización del concepto de “ruralidad” 
es el tema de la cuarta sección, la cual es explicativa del marco teórico de 
esta primera parte. En qué ha cambiado lo rural y cuáles son sus caracterís-
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ticas, se describen en esta primera parte; la cual cierra con la sección “mujer 
rural” en la que tomando como base los censos de población y vivienda 1950, 
1980 y 2010 se hace una comparativa de los avances sociodemográficos y 
económicos en el sector rural.

La segunda parte, “Participación política de la Mujer”, además de la in-
troducción, cuenta con 6 secciones. En esta parte, se hace principalmente 
un recuento de los datos estadísticos acerca de los avances de la participa-
ción política de las mujeres en los espacios de elección popular. La primera 
sección, presenta el marco teórico acerca de la democratización del país 
durante el último tercio del siglo pasado y que concluye en una primera 
etapa con la alternancia en la presidencia de la república, el debate acerca 
de la transición y el proceso de inclusión de las mujeres en los procesos 
electorales, ambos desde un modelo eminentemente electoral limitado 
a reformas políticas coyunturales que permitieron un avance gradual en 
el ejercicio de la libertad política; la segunda sección aborda de manera 
general la agenda 2030 para el desarrollo sostenible como actualización 
de los Objetivos del Milenio, instrumento internacional fundamental para 
el desarrollo, especialmente el relacionado con el empoderamiento de las 
mujeres y los compromisos adoptados por los gobiernos para el adelanto 
de la mujer. En una tercera sección se presenta y analizan los resultados 
de dos importantes encuestas al terminar el primer lustro de la segunda 
década del siglo respecto al género y el balance de la representación de las 
mujeres en los poderes, la primera realizada por la Universidad Nacional Au-
tónoma de México (unam) y la segunda, la publicación del Instituto Nacional 
de Estadística, Geografía e Información (inegi), Mujeres y Hombres en México 
2017, concluyendo con la perspectiva de las mujeres rurales participantes 
en el Seminario Participación Política de la Mujer Rural celebrado en 2017. 
La siguiente sección, “Del sistema de cuotas a la paridad. Revisión norma-
tiva”, presenta los avances en materia jurídica sobre estas dos iniciativas 
que dominaron los debates y las acciones en las dos últimas décadas; esta 
parte concluye con una sección sobre violencia política contra las mujeres 
que aborda la problemática desde la perspectiva de dos mediciones signi-
ficativas al iniciar la primera década del presente siglo: la primera encuesta 
de violencia contra las mujeres levantada por la Secretaría de Salud y la 
encuesta sobre la dinámica de las relaciones en los hogares (endireh), ambas 
enfocadas a estudiar el fenómeno de la violencia, que también iniciaron 
un debate sobre la violencia política en los últimos años debido a la mayor 
participación de las mujeres en las actividades políticas, se presentan al-
gunas conclusiones sobre lo abordado en esta segunda parte.
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Finalmente, la tercera parte, “Mujer Rural y Participación Política”, establece 
una muestra de estudio de municipios rurales con el propósito de revisar 
la manera en que se ha traducido la participación política de la mujer rural 
en aspectos sustantivos, es decir, en el acceso a las candidaturas y a los 
cargos de poder político. Esta muestra se define en términos del tamaño de 
la población y la densidad poblacional referida en la primera parte, de los 
municipios seleccionados se presentan las condiciones sociodemográficas, 
económicas y políticas que permitirán hacer una valoración del avance político 
en este tipo de municipios. Consta de tres secciones, la primera establece 
el procedimiento de selección de la muestra y un breve diagnóstico social, 
económico y político de cada municipio muestra; en la segunda, se hace una 
revisión cuantitativa de las candidaturas y los cargos de elección popular que 
han alcanzado las mujeres rurales y en la tercera, “Análisis de datos”, se hace 
una valoración de los resultados obtenidos; termina esta tercera parte con 
las conclusiones derivadas de los hallazgos encontrados.





Primera parte

CAPÍTULO 1 
CONTEXTOS RURALES
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Primera parte

CAPÍTULO 1 
CONTEXTOS RURALES 

Introducción

“Las mujeres son una fortaleza única e inigualable”.

El ascenso de las mujeres a la visibilidad en todos los campos de la vida es 
el hecho fundamental de nuestra época. Nunca en la historia de la huma-
nidad como ahora las mujeres han desarrollado una presencia pública tan 
significativa. El deporte, las ciencias, la educación, la economía, la política, la 
cultura, las comunicaciones, el turismo, en fin, todos los aspectos de la vida 
cotidiana se han visto renovados con la presencia femenina, insertando una 
nueva dinámica a la sociedad. El reconocimiento paulatino de sus derechos en 
igualdad con los hombres ha sido producto de su insistencia en reclamarlos y 
obtenerlos, con gran resistencia de las estructuras socioeconómicas, políticas 
y familiares vigentes. Su aparición como sujetos de cambio ha traído apare-
jados no pocos conflictos derivados, fundamentalmente, de la discriminación 
y la violencia que se ejerce contra ellas, al grado de tener que pagar con la 
propia vida su activismo por el respeto a su dignidad.

Se ha reconocido que esta situación es aún mayor en las comunidades 
rurales, donde persisten viejos y fuertes atavismos y modelos tradicionales de 
desigualdad, discriminación, pobreza, marginación, etc. A partir de la década 
de los ochenta del siglo pasado, las mujeres en general, pero particularmente 
las mujeres rurales, han debido asumir una serie de nuevos roles, muchas 
veces impuestos por las nuevas condiciones socioeconómicas nacientes. Así, 
se fueron haciendo cargo de sus hogares adoptando el papel de jefas de 
familia o tomaron sobre sus hombros la carga de cultivar la tierra o generar 
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nuevas formas de obtener ingresos mediante el comercio y el turismo, entre 
otras actividades, al tiempo que mantenía la responsabilidad de la educación 
de los hijos o sus adultos mayores. En medio de ello, ningún derecho reco-
nocido como propiedad de la tierra o participación en la toma de decisiones 
de las asambleas comunales o ejidales en las que, eso sí, eran encargadas 
de recolectar fondos para sus actividades cotidianas.

Un nuevo papel ha tomado la mujer en el campo y, para destacarlo, re-
sulta altamente ilustrativa la portada del documento México rural del siglo 
xxi publicado por la fao4 hace apenas dos años: una mujer del campo con 
sombrero y azadón al hombro, con vestimenta de trabajo y con una mirada 
que refleja todas sus preocupaciones, sin que sea de tristeza, sino más bien 
de fortaleza frente a ellas. En efecto, el México rural del presente siglo tiene 
rostro de mujer, como si sobre ella recayera toda la responsabilidad de dar 
vida al mundo rural, que sin duda lo hace ya desde hace años, pero ahora 
con mayores cargas. De ese tamaño es la dimensión de la mujer rural y con-
trasta con la importancia y significación que se le da hoy día, como si fuera 
una sombra incómoda, tratada con indiferencia, que siempre acompaña a 
la nación.

El objetivo de esta primera parte tiene que ver con presentar el contexto 
en que se mueven las mujeres rurales, fundamentalmente socioeconómico, 
en el que viven y se desenvuelven en el día a día, haciendo frente a múlti-
ples obstáculos o barreras que la realidad les presenta, identificarlos y en la 
medida de lo posible cuantificarlos.

Las preguntas que interesa resolver son: ¿Qué se entiende por “rural” y 
cuáles son sus dimensiones? ¿Qué características lo definen? ¿Cómo ha cam-
biado el sector rural con el paso del tiempo y a cuáles son sus causas próximas 
y remotas? ¿Cómo se ha conceptualizado la “nueva ruralidad” y cómo ayuda 
a explicar lo rural? ¿Cuáles con las condiciones sociales y económicas en que 
viven las mujeres rurales? Las respuestas nos permitirán una segmentación 
de la problemática que aqueja a la mujer rural a fin de que, seleccionando 
algunas de ellas, se puedan proponer algunas soluciones.

<4>  Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, México rural del siglo xxi, 
(México: fao 2018).
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1. Mundo rural

1.1. Miradas

Identificar qué significa contexto rural resulta, sin duda, una empresa comple-
ja, como habrá de desprenderse de lo aquí expuesto. Todos tenemos formada 
una idea generalizada de lo que puede representar lo rural asumida desde 
tiempos inmemoriales, transmitida de generación en generación y vincula-
da al espacio que identificamos como el campo, su gente, sus actividades, 
sus costumbres y su cultura. Esta imagen es tan profunda en el inconsciente 
colectivo que a pesar de las ultimas transformaciones relacionadas con la 
urbanización y el desarrollo humano persiste con toda nitidez. Y es que bien 
podría decirse que lo rural es todo un mundo, término que se ha preferido 
para superar cualquier discriminación. 

El diccionario de la Real Academia Española señala que, etimológica-
mente, la palabra rural proviene del latín ruralis, de rus, ruris, ‘campo’, un 
adjetivo perteneciente o relativo a la vida del campo y a sus labores5 una 
adjetivación tan ancestral como actual a pesar de los profundos cambios 
que se han producido. Ateniéndonos a tal definición, en la que más ade-
lante profundizaremos; se entiende, pues, que rural tiene que ver con dos 
elementos esenciales: quiénes viven en el campo y dónde se encuentra tal 
espacio; y con dos acciones específicas: cómo se vive y qué actividades se 
desarrollan. En el segundo caso, resulta evidente en ese imaginario colectivo 
inmemorial que la agricultura es su labor propia y que la vida, al tiempo de 
ser más apacible, también resulta más transparente y cercana a la naturaleza, 
apartada de las ciudades y su bullicio.

Esta definición es un buen ejemplo de la dificultad que encierran los con-
ceptos. Y viene a colación precisamente porque hoy en día, luego de cuatro 
décadas debatiendo sobre lo rural, sigue siendo un término difícil de atrapar, 
equívoco para decirlo más exactamente, como conclusión de tan amplios 
debates académicos en todas las latitudes del mundo. Efectivamente, lo 
rural puede entenderse de muy diversas formas e interpretarse de maneras 
distintas, da ocasión a juicios diversos y su significación conviene a diferentes 
cosas,6 según la definición de la Real Academia Española.

<5>  Real Academia Española, Diccionario de la lengua española, 23ª. Ed. [versión 23.3 en línea] https://dle.
rae.es, entrada “rural”. (Consultado 2-05-2020)

<6>  Ibídem, entrada “equívoco”.
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1.2. Mirada cualitativa

Precisaremos más adelante el debate intelectual en torno a lo rural, por lo 
pronto interesa en esta sección, dilucidar fenomenológicamente sobre ese 
espacio que se identifica como mundo rural. Uno puede realizar una bús-
queda de lo que es y lo primero que se nos ofrecerá a la vista serán grandes 
extensiones de tierra, sembradas y no, con animales pastando y ríos que las 
marcan, ligadas a localizaciones alejadas de las ciudades con la observación 
de que se trata de espacios con menor población con respecto a la ciudad, 
caseríos humildes y pequeños, así como vestimentas sencillas. La caracteriza-
ción de lo rural incluye ciertos elementos que vale la pena traer a la memoria 
para posteriormente analizar los cambios que han modificado su fisonomía. 
Señala Guerra refiriéndose a principios del siglo xx que:

Una comunidad campesina es, ante todo, una parroquia, o, al menos 
para comenzar, una capilla con sus campanas para llamar a los veci-
nos al culto, para reunir a la asamblea vecinal o para pedir auxilio.7

Es de notarse que las comunidades eran pequeñas, con reducido número 
de pobladores y con costumbres que, para la época en que escribe, tan am-
plios como el alcance del sonido de las campanas, distintivos del elemento 
religioso que constituía una característica fundamental; el bajo número de 
pobladores permitía una organización cohesionada en la toma de decisiones 
sobre la vida comunitaria. De igual manera resulta ilustrativa su afirmación 
en el sentido de que:

En este México, que fuera de sus regiones centrales y meridionales 
densas y pobladas desde antiguo, sigue siendo, durante la época 
colonial y todavía en los siglos XIX y XX, un país con un amplio espa-
cio que poblar, el proceso de nacimiento y de afianzamiento de las 
aldeas continúa siendo una de las realidades clave que merecería 
un estudio profundo.8

Nada hacía vislumbrar que los procesos sociopolíticos y económicos pos-
revolucionarios transformarían de lleno, pero de manera heterogénea, la 
fisonomía rural en el siglo que comenzaba; un vasto territorio con pequeñas 
poblaciones con limitado número de habitantes. 

<7>  guerra, F.X., México: del Antiguo régimen a la Revolución. Tomo i, México: fce 1988), 143.

<8>  Ibídem, 144.
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El reconocido historiador John Womack Jr., refiriéndose a Zapata señalaba 
que:

Según las normas del campo, los campesinos sabían quién no era 
pobre: los Zapata vivían en una sólida casa de adobe y tierra, y no 
en una choza.9

Aparece otro elemento de la vida rural: la vivienda, que enfáticamente afir-
maba la pobreza relacionada con las casas habitadas por los pobladores, 
principalmente los pobres, como uno de los rasgos esenciales de la ruralidad 
del país. En general los campesinos vivían como describe el escritor, en chozas 
o jacales, “xacalli”,10 una vivienda muy humilde construida con adobe y paja.

Para hacernos una idea de lo que el mundo rural representaba y su 
desenvolvimiento en los últimos dos siglos, resulta ilustrativa la lectura de la 
obra de Luis González, Pueblo en vilo: microhistoria de San José de García. 
Su trabajo no carece de una explicación acerca de la justificación, pertinencia 
y la selección del espacio rural del estudio: “Vale como botón de muestra de 
lo que son y han sido muchas comunidades minúsculas, mestizas y huérfanas 
de las regiones montañosas del México central”, y señalará enfáticamente 
que “propone temas dignos de investigación, aun cuando no sean tantos ni 
valiosos como los de la vida urbana.11

Resulta muy conveniente traer a la memoria esta referencia, no sólo por 
mostrar una visión de lo que representan las comunidades rurales de nuestro 
país, desde una minúscula muestra, sino porque expone de manera integral 
todos los aspectos de la misma (demografía y economía, vida comunitaria y 
sus diversos aspectos, la política y las vicisitudes de la tenencia de la tierra, 
la religiosidad, las creencias, la vida, la recreación, los grupos sociales, entre 
otros) y sus transformaciones (tradición y modernidad) en los siglos estudia-
dos apretadamente, lo que nos permitirá una valoración del espacio rural y 
sus contextos. Recogemos de la citada obra los siguientes datos y fragmentos 
de San José a principios del siglo xx:

· Refiere las miradas de seis observadores cuyas visiones estarían influi-
das por sus propios pensamientos e intereses, el autor desprende una 

<9>  Womack, j.j., Zapata y la Revolución Mexicana. (México: Siglo Veintiuno Ediciones 2004), 4.

<10>  La palabra “jacal”, es una derivación del náhuatl “xacalli”, y esta a su vez de “xacamitl”. Integrándose por 
tres vocablos: “xa” que significa “paja”, mitl, tierra y calli, casa. Casa de tierra y paja”. Véase “Origen de la palabra Jacal” en 
Cultura y delicias prehispánicas. Nutrición cultura y culinaria, https://deliciasprehispanicas.com. 

<11>  gonzález, l., Pueblo en vilo. Microhistoria de San José de García, (México: El Colegio de México 1968).
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conclusión clara: “ninguna de las seis fisonomías, con exclusión de las 
otras, correspondía a la de San José, pero las seis juntas le eran justa-
mente atribuibles”. Lo que constata la complejidad para caracterizar lo 
rural, según sea el lente con que se observa.

· En cuanto a la vida económica, señalaba el “predominio absoluto del 
sector agropecuario; manufactura rudimentaria, comercio estrecho y 
exiguo, actividades muy poco rendidoras, poca productividad y precios 
bajos. El 80% de la población activa se ocupaba en las actividades 
propias del campo (“agricultura maicera de temporal y la ganadería de 
leche”). “La industria básica era la transformación de la leche en queso, 
y en mucho menor escala, en jocoque, requesón, mantequillas batida y 
agria y quesillo.” Con la pertinente observación de que todo ello giraba 
en torno a la “ronda anual de estaciones”.

· En relación con el comercio, “apareció la casta de los comerciantes, prin-
cipalmente en el pueblo… había comerciantes ambulantes y tenderos… 
no había trabajos agobiadores ni de tiempo completo…el asalariado 
puro era un ser casi inexistente. Los jornales eran tan bajos que se di-
ficultaba sostener una familia siendo jornalero.”

· Entretenimiento. Como es evidente, con la falta de electricidad, la vida 
seguía los ritmos naturales: comenzaba el día muy temprano al clarear 
el alba y terminaba con la llegada de la noche que se alumbraba a 
base de petróleo, lo cual dejaba suficiente tiempo para lo que el autor 
llama “solaz” y refiere una serie de solaces: gastronómico, deportivos, 
amorosos, musicales, ígneos, literarios, de conversación, dramáticos.

· Vida religiosa, generalmente católica, también regia la vida de las co-
munidades. Las fiestas religiosas eran parte de la vida cotidiana del 
pueblo y tenía en las campanas de la parroquia su ritmo.

· Los cambios. Ya en los principios del siglo se fueron introduciendo 
algunas novedades que fueron tomando carta de naturalización. Inmi-
gración, “al pueblo seguían llegando inmigrantes... en 1905 aparece en 
el pueblo un hombre catrín, de sombrero chiquito…es un agente viajero 
de la casa Singer. Propone máquinas de coser movidas por pedales…se 
funda en el pueblo una agencia postal…El País era el diario católico más 
leído en las provincias…llegó el gramófono, que provocó un remolino 
de curiosidad. Enseguida vinieron los fotógrafos”
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· Hablando de viviendas: “En las casas se introdujeron nuevos elemen-
tos de bienestar, como el agua corriente… empedrar las calles, uso de 
cantera para adornos y construir balcones con rejilla”.

Lamentablemente, el trabajo no abunda sobre la vida de las mujeres y sus 
problemáticas. Se puede ir desprendiendo que resulta marginal y las esca-
sas menciones que se hacen de ellas tienen que ver con su vida tradicional: 
subordinada al hombre y dedicada a las labores del hogar: comida, vestido, 
educación, limpieza, etc.; sin embargo, si se expone con detalle su partici-
pación en la vida religiosa en la que mantiene un papel protagónico en una 
serie de actividades de oración, catecismo y servicios religiosos.

Más adelante, Niblo, analizando México en la década de los cuarenta, re-
coge la descripción del antropólogo Oscar Lewis en esa época,12 una mirada 
de la realidad muy ilustrativa del imaginario del campo:

A mi llegada al pueblo, este parecía ser en muchos aspectos tal 
como Redfield lo había descrito. Su apariencia física había cam-
biado, pero poco. Una vez lejos de la carretera que corría hacia la 
plaza, estaban las mismas calles sin pavimentar y casas de adobe, 
las capillas de los barrios, gente acarreando agua a su casa desde 
los surtidores más cercanos, los hombres vestidos con sus antiguos 
calzones blancos y huaraches, las mujeres descalzas con trenzas y 
falda larga.13

La visión que del mundo rural existía a principios del siglo xx, que pasadas 
cuatro décadas finalmente mantenía su fisonomía: falta de infraestructura, las 
viviendas mantenían sus materiales de construcción –que dicho sea de paso 
eran suficientemente resistentes– la vestimenta que podemos encontrar en 
los hombres de los pueblos en la primera década del siglo xx, la lastimosa 
condición de las mujeres, “descalzas” a diferencia de los hombres que lleva-
ban huaraches.

Una lectura del trabajo de Niblo permite ahondar en el imaginario rural 
de mediados del siglo xx, de tal suerte que uno puede darse cuenta de los 
cambios que comenzaron a modificar su fisonomía, veamos:

<12>  Refiere el autor que Lewis visitó el pueblo de Tepoztlán en 1947.

<13>  niblo r., s., México en los cuarenta. Modernidad y Corrupción. (México: Océano 2008.), 29.
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· La vida rural se basaba en el ciclo agrícola. Para los hombres estaba el 
interminable trabajo de la tierra.

· Vivienda. Las casas de los campesinos eran sencillas y pocas sus per-
tenencias. Habitualmente las paredes eran de adobe y los techos de 
tejas. Los pisos eran de tierra apisonada; no había agua corriente ni 
excusado. Las paredes se blanqueaban con cal… Si el adobe y las tejas 
excedían los medios de la familia, los techos se hacían de paja y las 
paredes de una combinación de lodo, varas y zacate. El mobiliario era 
escaso; las pertenencias personales se guardaban en ollas de barro.

· Política. El poder era usualmente ejercido sobre los pobres del campo 
por un terrateniente local llamado caudillo, jefe político o cacique local.

· Infraestructura. También la luz fue diferente en la década de los cuaren-
ta. El mundo no estaba aún electrificado… en 1941 pemex obligó a los 
pobres a deshacerse de sus braceros de quema de leña y reemplazados 
por estufas de petróleo. En su mayoría la gente caminaba, viajaba en 
carretas, montaba a caballo o conducía burros, entonces muy comu-
nes. Para los campesinos aquel era aún un mundo en el que se viajaba 
más allá de la distancia que era posible recorrer a pie o a caballo. Los 
caminos eran pocos y estaban en malas condiciones.

· Economía. Para la vasta mayoría trabajar en la tierra seguía siendo la 
base del orden social…unos 193,000 propietarios poseían 290,000 
predios rurales de más de cinco hectáreas.
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1.3 Mirada cuantitativa

La visión de nuestro México de principios del siglo xx y hasta nuestros días 
en términos cuantitativos ha sido más complicado determinarla. Cuántos 
somos, dónde estamos y cuáles son nuestras características ha sido un de-
bate que se acentúo, clarifico y diversificó hace apenas cuatro décadas y 
se ha realizado aceleradamente. El instrumento público puesto en marcha 
para lograrlo ha quedado bajo la responsabilidad del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (inegi). Mediciones decenales que, si bien han corres-
pondido a metodologías generales quedando circunscritas y limitadas a los 
cuestionarios definidos por la propia institución, reflejan una parte de la vida 
de los mexicanos con las particularidades del momento, arrojadas por las 
respuestas de los censados. Podemos hacernos una idea de la fisonomía del 
país tomando en consideración tales datos, en tal sentido a continuación se 
ofrece una panorámica general de mediados del siglo xx con el censo de 
1950 –que registra datos de la primera década de estabilización política y de 
impulso urbanizador con la política económica de “sustitución de importacio-
nes”– que compararemos con los de 1980 –cuando finalmente se reconoce 
que termina la época del “estado de bienestar”– y el modelo económico y el 
comienzo de la globalización, del neoliberalismo como también se ha dado 
en llamar, para finalmente tomar los datos de referencia de 2010 y tener un 
marco cuantitativo de valoración de los cambio producidos por los contextos 
propios de cada época. Hay que aclarar las limitaciones de los censos para 
especificar aspectos socio-culturales, que en gran medida obedecen a datos 
derivados de cuestionarios definidos según las condiciones propias del mo-
mento, por ejemplo la caracterización de las culturas indígenas son medidas 
en términos de lenguaje (si se habla algún dialecto), vestimenta (si se usa 
calzón de manta) y calzado (si se usa huaraches o anda descalzo); de igual 
manera, los censos se van levantando de acuerdo a las condiciones propias 
de comunicación, conectividad, recursos, etc.

TABLA 1
La métrica censal 1950, 1980, 2010

Variable Censo 1950 Censo 1980 Censo 2010

Población Total 25,791,017 66,846,833 112,336,538



42

Población Rural 14,790,299 
(57.4%) 

22,547,104 
(33.7%)

26,049,769 
(23.2%)

No. de 
localidades

96,607 125,300 192,247

Densidad 
Poblacional 
(Hab/km2)

13.1 33.9 57.0

Jefes de familia 
(hombres)

5,105,363 
(86,8%)

11,956,352 
(86.15%)

28,159,373 
(75.44%)

PEA ocupada 
en actividades 
agrícolas, 12 
años/+

58.31% 25.83% 
(87% 

hombres)

13.3% 
(91.6% 

hombres) 

Educación 
(población sin 
escolaridad)

10,299,457 
(6 a 29 años)

7,292,899 
(6 años/+)

5,459,019 
(12 años/+)

Hablantes 
lengua indígena

3.6% 
(5 años/+)

9.4% 
(5 años/+)

5.3% 
(3 años/+)
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Población 
analfabeta

8,942,399  
41% 5 años 

55% mujeres

6,451,740 
17% 15 años/+ 

60.55% 
mujeres

5,393,665 
6.8% 15 
años/+ 
61.07% 

mujeres

PEA ocupada 12 
años/+
% hombres

8,240,063  
93.35% (1)

21,393,250  
72.1% (2)

42,669,675  
66.66% (3)

Causas 
principales de 
mortandad

Diarrea, 
enteritis y 
neumonía

Enfermedades 
infecciosas y 
parasitarias, 
infecciones 

respiratorias

Enfermedades 
del corazón, 

diabetes, 
tumores 

malignos (4)

Esperanza de 
vida

49.7 años 64.2 años 73.1 años

Calzado 54.3% 
zapatos
26.6% 

huaraches o 
sandalias

19.1% 
descalzos

fuente: Elaboración propia con datos de los censos de población de 1950, 1980 y 2010, inegi.
+ Para el censo de 1950 el porcentaje considerando la población que solo haba lengua indígena. 
En los censos siguientes hablan español y lengua indígena.
(1) El 100% de la población no económicamente activa se dedicaban a quehaceres domésticos 
y corresponde a mujeres.
(2) 96.8% de la población no económicamente activa se dedicaba a quehaceres del hogar y 
corresponde a mujeres.
(3) 98.3% de la población no económicamente activa se dedicaba a quehaceres del hogar y 
corresponde a mujeres.
(4) Con datos del documento Mortalidad en México 1990-2010 (Salud, 2012).
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El primer dato que salta a la vista es el crecimiento poblacional, en dos pe-
riodos de treinta años el incremento fue de más de 40 millones de personas 
respectivamente. Un incremento del 160% para 1980 respecto de 1950 y 
68% en 2010 respecto de 1980; con un crecimiento de localidades de 29.7% 
y 53.4%, respectivamente. La perspectiva que interesa destacar tiene que ver 
con la ocupación poblacional de la geo-espacialidad del país: se observa una 
distribución poblacional con un elevado predominio en localidades urbanas 
tal como se desprende de la disminución del porcentaje de población en 
zonas rurales que fue decreciendo no sólo por el aumento poblacional sino 
también por los asentamientos humanos en zonas urbanas. Es así como las 
zonas rurales fueron perdiendo importancia, quedando como comunidades 
marginales y expuestas a las veleidades de los proyectos políticos de cada 
momento, como se registra en la memoria nacional. Al 2010 poco más del 
23% es rural y se puede atisbar que la tendencia será a la baja, con las 
consecuencias correspondientes, a saber: sobreexplotación y deterioro de 
los recursos naturales, mayormente localizados en dichas zonas, fenómenos 
migratorios que vacían las comunidades sobre todo de hombres dejando a 
las mujeres la responsabilidad de ser jefas de familia y trabajadoras agrícolas.

Un segundo rasgo tiene que ver con el número de las localidades y ha-
bitantes en ellas. Para 1950 el 98.5% de las localidades contaban con una 
población menor a 2,500 habitantes, indicativo de la predominancia de la 
ruralidad nacional y en las que vivían, como se observa, 57.4% de la población 
total. Un porcentaje prácticamente igual de localidades rurales existían para 
1980, 98.3%, pero ahora vivían en ellas 33.7% de la población. El porcentaje 
de localidades rurales se mantiene treinta años después, pero disminuye a 
23.2% la población que habitaba en ellas. Datos que refieren la dinámica del 
crecimiento poblacional y su distribución en el territorio nacional durante la 
segunda mitad del siglo xx y la primera década del presente: en tal periodo 
la población aumentó poco más de tres veces y se concentró predominante-
mente en las zonas urbanas, mientras que las localidades se duplicaron. Un 
rasgo significativo, producto de la tasa de fecundidad y la acelerada urbani-
zación del país predominantemente en las zonas de mayores asentamientos 
humanos, entre otros factores. Al cruzar este dato con la densidad poblacional 
se observa un aumento de más de 3 veces en la distribución de la población 
en el territorio nacional. Atendiendo al indicador de la ocde14 en el sentido 
que se consideran rurales aquellas localidades o regiones que tienen menos 
de 150 habitantes por kilómetro cuadrado. México puede considerarse rural 
como unidad país al contar con 57 habitantes por kilómetro cuadrado.

<14>  Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.
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Un tercer rasgo por destacar es la dinámica de la actividad económica prin-
cipal que se fue desplazando del sector primario al secundario y al terciario. 
Como se observa, en 1950 prácticamente el 60% de la población económi-
camente activa estaba dedicada a las actividades agrícolas, porcentaje que 
para el 2010 disminuyó al 13.3%; hecho que resulta altamente significativo 
en la transformación de la estructura económica de las comunidades del 
país y rasgo que, puesto en evidencia, vino a constatar uno de los elementos 
esenciales del cambio de paradigmas en cuanto a las comunidades rurales 
se refiere.

Uno de los cambios culturales que ha influido seriamente en la estructura 
de las familias mexicanas tiene que ver con el papel de las mujeres en los 
hogares, por un lado, asumiendo la responsabilidad de hacerse cargo de la 
familia por la falta del esposo o pareja, que deja el hogar por diversas razo-
nes. El número de jefas de familia tuvo un elevado incremento al pasar de 
672 mil 714 mujeres en 1950 a 6 millones 919 mil 2,026 en 2010,15 puede 
decirse que una cuarta parte de la población nacional tiene como figura prin-
cipal en el hogar a la mujer. Un cambio que refleja el deterioro del tradicional 
concepto de familia y el advenimiento de nuevas estructuras familiares en la 
vida cotidiana de la población rural. El dato es correlativo con la población 
económicamente activa, durante el mismo periodo la población femenina 
económicamente activa pasó de 1 millón 123 mil 564 a 14 millones 655 mil 
906 mujeres, de igual manera se observa un elevado incremento en la par-
ticipación de la mujer en la economía de los hogares.

Sin duda, uno de los indicadores más significativos del desarrollo de las 
ciencias y de la técnica aplicado a la salud es el relacionado con la esperanza 
de vida, cualidad que ha venido reflejando la condición física y anímica de los 
mexicanos. En el periodo que se analiza se observa un considerable aumento 
en los años de vida que una persona puede alcanzar al pasar de 49.7 a 73.1 
años. Sin embargo, hay que decir que también ha habido un incremento 
en el número de enfermedades y sus variedades conforme fue avanzando 
el desarrollo económico de la población que demandó un sin número de 
productos alimenticios. Ninguna época de la humanidad había tenido una 
oportunidad de vivir y tener a disposición tantos insumos para atender las 
enfermedades como la nuestra.

Igualmente ilustrativo de los grandes contrastes es el indicador de anal-
fabetismo. Destaca el hecho de la escasa disminución en relación con el 

<15>  Debe aclararse que los datos no incluyen el caso de hogares unipersonales o no especificados.
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número, ya que de 1980 al 2010 tan sólo disminuyo poco más de 1 millón 
de personas; sobre todo lastima que sea de mujeres el mayor porcentaje de 
personas analfabetas. Todavía el 6% de la población se encuentra en condi-
ción de vulnerabilidad educativa, en medio de la sociedad del conocimiento 
y las tecnologías.

Concluimos esta breve revisión de la métrica con un dato que se re-
gistró en el censo de 1950, el que se refiere al calzado, hacia la mitad del 
siglo xx era un indicador sustancial en la medición de la calidad de vida, el 
desarrollo aún no daba para que los mexicanos usaran zapatos, distintivo, 
en cierta medida, de la prosperidad y comparativo de las zonas rurales y 
urbana, como si el uso exclusivo de una prenda de vestir determinara el 
ser de las personas, sin embargo así era. Dato que sirve para destacar lo 
coyuntural de las preguntas específicas en los cuestionarios y la perspectiva 
cultural que se buscaba medir.

La conclusión de este breve recorrido hace ver que las estadísticas de-
mográficas y económicas no consideran de manera general la segmentación 
rural, los censos abordan de manera indistinta el caso de las zonas rurales, 
de hecho, en las presentaciones de los resultados generalmente no aparecen 
como tales, caso que no sucede por ejemplo con el tema de las comunida-
des indígenas que han adquirido una resonancia mundial significativa. Esta 
condición pone en evidencia la necesidad de visibilizar lo rural no sólo como 
unidad de estudio sino como espacio de mayor atención socioeconómica. Sin 
duda, esta falta de importancia se debe, entre otros factores, a la conceptua-
lización clásica de dualidad urbano-rural o la geo-espacialidad de continuum 
urbano-rural que termina asimilando a lo urbano las comunidades rurales 
disminuyendo su significancia. Precisamente se destaca en este trabajo la 
necesidad de recuperar y superar esta condición para abordarla como unidad 
autónoma de lo urbano y mostrarla en toda su dimensión, lo que redundará 
no sólo en una mejor perspectiva para la elaboración de políticas públicas 
sino también para ampliar su estudio y análisis sociopolítico.

Aunado a lo anterior, la cuantificación de las características del mundo 
rural ha sido un proceso complejo y ha estado condicionado a los debates 
que derivan del entorno político y sociocultural de cada momento en que 
se han realizado los levantamientos respectivos. La primera mitad del siglo 
xx estuvo marcada por dos guerras mundiales y, en el país, por la revolución 
mexicana y la consecuente inestabilidad política originada fundamental-
mente por la lucha por el poder y en nombre de la “no reelección”. Por 
ejemplo, en 1940 la medición giró en torno al “lugar de residencia, clase 
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de parentesco o vínculo del empadronado con el jefe de familia, edad de 
la mujer al celebrarse el primer matrimonio o unión libre, ingesta de pan, 
defectos físicos y mentales”; en 1950, además de las preguntas formales 
de población, edad, sexo, etc., se incluían preguntas relativas a la disponi-
bilidad de agua, calzado y nacionalidad. En la segunda mitad del siglo xx la 
guerra fría dominó la escena política, social y económica, particularmente 
la confrontación entre capitalismo y comunismo, encabezados por Esta-
dos Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (urss), misma 
que se extendió a los países y regiones locales; aunado a los procesos de 
democratización y emancipación política entre los diversos sectores de la 
sociedad. La urbanización acelerada modificó la cultura y la fisonomía del 
país. Es preciso decir también que cuando el siglo prácticamente concluyó 
con la caída del “socialismo real” y del muro de Berlín a finales de 1989, 
México había cambiado sensiblemente.

2. Cambio de época

2.1 El fin de la modernidad

Con los comentarios anteriores entramos de lleno a la característica domi-
nante de la actualidad: las más profundas transformaciones de la historia en 
todos los órdenes de la vida, suscitados por la aplicación del conocimiento, 
la ciencia y la técnica, a las actividades cotidianas. Las circunstancias que 
componen nuestra vida actual tienen que ver con procesos de cambio ace-
lerados llamados modernidad y posmodernidad (en el plano filosófico) y 
modernización en cuanto se concreta en la realidad, ahí radica la génesis de 
las grandes mutaciones que experimentamos actualmente. Marshall Berman, 
entre otros autores, expone a inicios de la década de los ochenta, con claridad 
y sencillez, cómo se experimenta el proceso de la modernidad:

La vorágine de la vida moderna ha sido alimentada por muchas 
fuentes: los grandes descubrimientos de las ciencias físicas… la in-
dustrialización de la producción… las inmensas alteraciones demo-
gráficas… los sistemas de comunicación de masas… los movimientos 
sociales masivos… un mercado capitalista mundial.

… las personas comienzan a experimentar la vida moderna; ape-
nas si saben con que han tropezado. Buscan desesperadamente, 
pero medio a ciegas, un vocabulario adecuado; tienen poca o nula 
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sensación de pertenecer a un público o comunidad moderna en el 
seno de la cual pudieran compartir sus esfuerzos y esperanzas…16

Más recientemente, en 2016, la CEPAL17 reconocía que:

Encaramos hoy un vertiginoso proceso de cambios, en verdad un 
cambio de época. Las tendencias mundiales dominantes en la eco-
nomía y en la sociedad exacerban las contradicciones de un estilo 
de desarrollo que se vuelto insostenible. Esas contradicciones son 
innegables… el aumento sin precedentes de la desigualdad glo-
bal en las últimas décadas, la agudización de la crisis ambiental, 
especialmente el cambio climático, y el papel ambivalente de la 
revolución tecnológica.

Experimentamos pues, transformaciones profundas en el orden social, econó-
mico, político, cultural, moral y religioso, que han merecido la adjetivación de 
“cambio de época”, que viene de lejos e inicia con la revolución copernicana 
en el siglo xvi,18 durante el Renacimiento, se profundiza con la revolución 
darwiniana y se expande con la revolución freudiana.19 Mismas que van de la 
mano con las ideas muy analizadas de revoluciones científicas causa principal 
del progreso y el desarrollo civilizatorio.

Este fenómeno que sigue en curso y se ahonda cada vez más transformó 
la forma de vida de las personas en todo el mundo, por lo que bien podría 
decirse que se trató de revoluciones mundiales por los efectos que han pro-
ducido, particularmente la actual “revolución tecnológica”. 

Estos cambios se fueron acercando a nuestro país de forma menos ace-
lerada en el siglo xix, se manifestaron en formas visibles de urbanización, 
aparatos electrodomésticos, telefonía y comunicación, tecnificación industrial, 
vestimenta y calzado, entre muchos otros instrumentos que fueron haciendo 
más fácil, placentera y prolongada la vida de los mexicanos.

A la par de esta tecnificación de la vida cotidiana, se daba la integración 
y formación del estado mexicano posrevolucionario, la estabilización política 

<16>  berman, m., Todo lo sólido se desvanece en el aire. La experiencia de la modernidad, (México: Siglo Vein-
tiuno Editores 1998), 1-2.

<17>  Comisión Económica para América Latina y el Caribe.

<18>  aguilar v., f., La comprensión de nuestro tiempo, (México: edamex 1998), 53-83..

<19>  Hay que aclarar que en la historia de la ciencia existen varias interpretaciones acerca de las revoluciones 
científicas, y que al no ser tema de nuestra investigación dejamos al margen.
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con la creación el Partido Nacional Revolucionario (PNR), el Partido de la 
Revolución Mexicana (PRM) y, finalmente, el Partido Revolucionario Institu-
cional (pri), que puso fin –no sin dificultades– a los deseos reeleccionistas de 
la élite revolucionaria para luego impulsar un proyecto de desarrollo a partir 
del modelo económico de sustitución de importaciones, que culmina en la 
década de los ochenta con el impulso a la apertura comercial y el ingreso al 
mundo globalizado.

Muchas comunidades rurales mexicanas comenzaron a transformarse 
poco a poco en centros urbanos cada vez más influidos por las nuevas for-
mas culturales y de organización sociopolítica. El desarrollo económico se 
fue abriendo paso en las diferentes zonas del país, privilegiándose las más 
productivas y potencializadoras del progreso, generando una desigualdad 
regional cada vez más evidente: de manera general, el enorme desarrollo del 
norte del país y el atraso y subdesarrollo del sur. De 1940 a 1970 se dieron 
los más altos índices de crecimiento, para posteriormente dar comienzo a una 
etapa de complicaciones económicas y decrecimiento hasta nuestros días.

Los cambios que comenzaron a vivir las comunidades del país finalmente 
derivaron de las tres revoluciones antropológicas mencionadas. La revolución 
copernicana finalmente canceló la idea generalizada de que la Tierra era el 
centro del universo y el hombre su creatura más perfecta; se confirmaba 
la idea de la infinitud del universo y la pequeñez de nuestro planeta. Las 
consecuencias no se revelaron de inmediato, pero con el paso del tiempo 
fue perdiendo vigencia la idea de la revelación divina como principal fuente 
de conocimiento; lo que se identificaba como “cielo” finalmente dejo de ser 
el espacio inmediato a la tierra, el gran universo no podría serlo; la “Razón” 
comenzaba a constituirse en la principal herramienta del conocimiento y se 
distanciaba de la fe; la Tierra dejo de ser obra divina y entonces podría pe-
netrarse desde la razón y arrancarle sus secretos más profundos y esenciales. 
La revolución darwiniana con el Origen de las Especies, a mediados del siglo 
xix, daba un paso más en la transformación de los esquemas tradicionales 
de concebir la vida; efectivamente, dicha obra, se oponía a la creación divina, 
ya no éramos seres creados por Dios sino producto de la evolución milenaria 
de las especies naturales. El hombre era ahora un ser vivo más en el ecosis-
tema biológico con cualidades y características superiores a cualquier otro, 
dada su libertad y su razón con posibilidades tan infinitas como el universo 
mismo; vino entonces un optimismo desbordante que dio paso a la idea de 
progreso, de evolución, el hombre racional se erige como constructor del 
mundo y dispensador de la salud y la civilización, entonces sería posible la 
Utopía, la Ciudad del Sol, la Nueva Atlántida, la tierra sería de nuevo el pa-
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raíso. Finalmente, la revolución freudiana, al finalizar el siglo xix, asestaba el 
golpe mortal: aparece el “hombre irracional” que se deja llevar sobre todo 
por sus interioridades irracionales y no por la razón, entonces el hombre será 
el lobo del hombre y dejará de ser la especie perfecta de la Tierra. Aunado a 
lo anterior, Nietzsche pondrá al hombre al borde del abismo (véase Así habló 
Zaratustra), mejor dicho, de la “nada”, la vida esta desprovista de sentido, 
la vida en un mundo en el que “Dios ha muerto” solo puede ser llevada al 
convertirse uno en superhombre.

Tres revoluciones antropológicas que transformaron la fisionomía del 
hombre, que se fueron decantando en la vida cotidiana dejando un sedimento 
propio de posibilidad y destrucción. Estas mutaciones fueron permeando en 
el hombre, su familia, las comunidades y la sociedad, en las periferias, aún 
las más pequeñas y apartadas de los centros urbanos. Todos los planos de la 
vida fueron impactados, ninguno quedó inmune, la economía, la política, la 
sociedad, la cultura, en fin, todo sometido a grandes transformaciones que 
modificaron el tono y el paisaje de la vida.

¿Cuándo terminó la modernidad? es un debate nunca cerrado, sin 
embargo, se han reconocido algunos hechos que ponen de manifiesto que 
había llegado a su fin. Así como se reconoce que el descubrimiento de 
América es uno de los acontecimientos que daban inicio a la modernidad (no 
es el único claro está), algunos autores señalan el hundimiento del Titanic, en 
1912, como uno de los acontecimientos que anunciaron el fin: la ciencia y la 
técnica no había traído el tan ansiado progreso prometido en sus inicios, de 
igual manera se reconoce a la Gran Guerra como otro de los acontecimientos 
emblemáticos, el hombre no actuaba racionalmente sino todo lo contrario. 
Surgía entonces una nueva época que no pudo experimentarse como tal y 
en toda su dimensión, de manera generalizada, sino hasta el último tercio 
del siglo xx cuando finalmente se concretan los avances tecnológicos más 
importantes que hemos conocido en toda la historia de la humanidad. Tres 
elementos del mundo se habrían transformado sensiblemente: el mundo, la 
persona y la cultura.
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2.2 Persona y Naturaleza

La idea de lo que es la persona y el mundo cambió radicalmente a partir de 
la edad moderna, los cambios han sido constantes y cada vez más acelera-
dos. Hasta la Edad Media el mundo era el todo y había sido creado perfec-
to, sin que debiera transformarse, la naturaleza era lo dado, lo que ya está 
hecho. El universo era la tierra y el cielo la bóveda celeste sin ir más allá, era 
además finito y limitado. No se buscaba conocer que existía más allá, una 
autolimitación dominaba la acción humana, las fuerzas de la naturaleza, que 
divinizó la antigüedad, con la Edad Media se desmitificaron, pero el numen 
seguía siendo su característica, no se concebía conocer sus causas o sus 
procesos. Romano Guardini nos deja una imagen bastante clara y objetiva 
de esta visión del mundo:

La totalidad del cosmos es considerada como un cuerpo esférico. 
En su centro está situada la tierra, de forma asimismo redonda. Al-
rededor de ésta giran las esferas, enormes recipientes de sustancia 
incorruptible, que sostiene las estrellas. Estos recipientes son ne-
cesarios, porque ni en la Edad Antigua ni en la Edad Media saben 
una sola palabra de las leyes gravitatorias, y por ello no pueden 
concebir un movimiento libre de los cuerpos cósmicos en el espa-
cio. Hay nueve esferas; la última, el primum mobile, pone término 
al mundo”.20

Por otro lado, la persona era creación de Dios y el hombre cree en la revela-
ción bíblica de modo que su existencia está rodeada de fe, de cristianismo, 
es esencialmente religiosa y su orientación radica en un movimiento a la 
salvación eterna. Hay una vivencia teocéntrica, cristocéntrica y en ello radica 
el principio ordenador de la vida y la sociedad. Infinidad de obras de arte 
acreditan el tono de la vida medieval y son bastante frecuentadas hoy como 
turismo religioso o histórico.

El hombre medieval desconoce lo que es la investigación en el sentido 
moderno. El conocimiento es sobre todo teológico y filosófico y en descubrir 
la verdad en torno a la revelación es el objeto de este, alejado de toda cuan-
tificación experimental de la realidad. Las Sumas son la expresión sintética del 
conocimiento. Podría decirse, en cierto sentido, que fueron el antecedente 
de la Enciclopedia. 

<20>  guardini, r., Obras de Romano Guardini, (Madrid: Ediciones Cristiandad 1982), 40.
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Toda esta imagen de la persona y del mundo cambió por completo en la 
edad Moderna. El primer elemento que aparece con ella es la ciencia. El co-
nocimiento del hombre moderno ya no se orienta hacia la revelación bíblica 
sino hacia la naturaleza, hacia todo el entorno que se llama mundo. La ex-
perimentación y la aplicación de la razón busca descubrir las causas de los 
fenómenos naturales, el hombre busca saber cómo funciona la naturaleza, 
cuáles son los principios en que se asienta. El descubrimiento de las leyes 
gravitacionales abren la puerta de la infinitud del mundo, el descubrimien-
to de las múltiples leyes de la naturaleza (los ciclos del agua, del oxígeno, 
del nitrógeno, el funcionamiento del cuerpo y sus sistemas orgánicos, entre 
muchas más) se fueron traduciendo en la producción de instrumentos y 
herramientas que facilitaron la vida cotidiana, nuevos medios de transporte, 
de comunicación, de producción de alimentos, medicinas, etc., ayudaron 
a los hombres a llevar una vida más fácil. Apareció el capital y también se 
modificaron las formas de producción: las formas gremiales de producción 
fueron sustituidas por la fábrica con la consecuente transformación laboral 
y social. Aparecieron las naciones y las ciudades como hoy las conocemos: 
grandes centros urbanos y comerciales. Nuevamente Guardini nos expone 
una novedosa idea de lo que ocurre con la naturaleza:

Ante todo el concepto de naturaleza propio de la Edad Moder-
na… Este conjunto es considerado tanto como presupuesto de la 
existencia individual cuanto como objeto del conocimiento y de 
actividades individuales…la ‘naturaleza’ representa ‘lo natural’… Es 
‘naturaleza-dios’ y objeto de veneración religiosa… es la ‘madre 
naturaleza’, a la cual se entrega el hombre con confianza ciega”.21

Lo que la naturaleza representa en el mundo moderno podemos encon-
trarlo en Goethe, su Teoría de la Naturaleza es una obra imprescindible.22

Finalmente, luego del fin de la modernidad aparece una época nueva 
que cruza el siglo XX y que como se ha mencionado se ha dado en llamar 
“posmoderna”. Con ella la Naturaleza deja de ser objeto de veneración y res-
peto y comienza a perder su esencialidad de natural, Guardini le denomina 
“no natural”,

<21>  Ibídem, 59.

<22>  Epirrema es uno de sus poemas que nos da la idea del concepto de naturaleza: Al contemplar la Natu-
raleza/ No pierdas nunca de vista/ ni el conjunto ni el detalle/ que en su vastedad magnífica/ nada está dentro ni fuera;/ y 
por rara maravilla/anverso y reverso son/el ella una cosa misma. / De este modo, ciertamente, aprenderéis en seguida/ este 
sagrado secreto. Salta a la vista que la Naturaleza sigue teniendo su sacralidad y la idea de un todo intrascendible. 
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Esta naturaleza no es ya- si he de seguir utilizando la clasificación 
elegida para relacionarla con el hombre- la ´naturaleza natural´´…, 
sino la ́ naturaleza no natural´, tomando también esta denominación 
no como expresión de un juicio, sino como un recurso descriptivo.23

Todo lo que nos rodea y hemos conocido como lo natural se vuelve objeto 
de explotación, una fuente de recursos que deben ser arrancados para la 
producción de bienes sin la menor consideración posible, en nombre del 
desarrollo. Esta misma concepción incluye al hombre que forma parte de 
la naturaleza, es un ser vivo como cualquier otro y objeto de estudio y ma-
nipulación científica. Se convirtió al mismo tiempo en materia prima para 
diversos fines.

Al respecto, es tan ilustrativa como dramática e inquietante la perspectiva 
que nos presenta Allègre al afirmar:

Nunca en la historia del hombre había alcanzado (la ciencia) esa 
riqueza, esa variedad, esa calidad. Nunca había abierto semejantes 
perspectivas para la comprensión del mundo que nos rodea. Al 
mismo tiempo, se ha refinado, se ha despojado de las certidumbres 
y dogmatismos que con tanta frecuencia la encerraron en moldes 
demasiado estrechos.
Así, el formidable mensaje de la ciencia de fines del siglo xx acerca 
del hombre y su futuro parece ser: si el hombre es capaz de progre-
sar tan rápidamente en la comprensión de las leyes de la naturaleza, 
si es capaz de crear un mundo material e intelectual que rivaliza en 
complejidad con el que produce la naturaleza misma, ¿por qué no 
ha de ser capaz de controlar su destino?”.24

El crecimiento exponencial del conocimiento y el poder sobre la naturaleza 
abre paso a una actitud de dominación, característica fundamental de la 
nueva época.

En este contexto se mueven las sociedades de hoy que experimentan gran-
des y profundas mudanzas en la vida cotidiana de la humanidad. De modo que 
no es extraño si asimilamos esta perspectiva los gravísimos comportamientos 
en las sociedades contemporáneas acompañados de una evidente y recono-
cida mejora en la calidad de vida humana. La gran paradoja humana de hoy.

<23>  Ibídem, 86

<24>  allègre, c., La derrota de Platón o la ciencia en el siglo XX, (México: fce 2003), 1-2..
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3. Transformación del mundo rural

A partir de 1990 y hasta la actualidad la pluriculturalidad y el multilateralismo 
se han profundizado particularmente debido, en gran medida, a las nuevas 
tecnologías del conocimiento y la información, mejorando sensiblemente 
el registro de la demografía mexicana y sus características económicas, so-
ciales y culturales, con la presencia de nuevas y muy diversas emergencias 
significativas. 

Bajemos ahora y echemos un vistazo a lo ocurrido a las comunidades 
rurales y sus actuales condiciones luego de cuatro décadas del nuevo modelo 
económico que se ha denominado neoliberal, democratización y ampliación 
de las libertades políticas. Qué son y cómo son hoy las comunidades rura-
les es una historia contada con la participación de las mujeres, quienes han 
hecho “visible lo invisible”. Hay que decir que con motivo del fin del siglo xx 
una gran cantidad de literatura fue escrita con el propósito de exponer un 
diagnóstico, un balance, una evaluación acerca de cómo terminaba el mun-
do en tan significativo siglo. Todos los órdenes de la vida fueron abordados: 
economía, política y sociedad ocuparon millones de páginas en informes y 
documentos de diversos organismos internacionales. 

Nuestro punto de partida es el fin de siglo, la última década dado que 
a partir de entonces se da mayor atención y énfasis a la problemática de la 
mujer. Por ejemplo, la onu no publicó una “compilación internacional de in-
dicadores” acerca de las y los hombres, como fue el caso del primer informe 
sobre la situación de la mujer, hasta 1991, o que onu mujeres no se creara sino 
hasta el 2010, sin que ello signifique otra cosa que la elevación exponencial 
del interés sobre este tema. Las últimas tres décadas han sido ampliamente 
productivas en información y documentación sobre el posicionamiento de 
la mujer en el mundo. Importantes reuniones internacionales celebradas en 
ese decenio buscaron nuevos modelos del desarrollo:

Se cuestionaron las nociones de desarrollo del pasado y se rechazó 
la perspectiva de un desarrollo enfocado exclusivamente al creci-
miento económico. Actualmente, el desarrollo se plantea como un 
proceso multidimensional que debe cumplir con las condiciones de 
igualdad y sustentabilidad.25

<25>  Organización de las Naciones Unidas, La mujer Mexicana: un balance estadistico al final del siglo xx, 
(México: inegi 1995).
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A pesar de lo anterior, resulta significativo que la reflexión sobre las comuni-
dades rurales sea escasa en cuanto a la participación política como segmento 
social. Los estudios se han orientado más hacia una generalidad nacional 
y muy recientemente hacia la especificidad de las comunidades indígenas; 
destacando, por ejemplo, el reconocimiento jurídico de la representación 
política indígena en la distribución distrital electoral, aprobado por el ine en 
mayo del 2018, en al menos trece distritos electorales federales los parti-
dos políticos deberán postular como candidatos a personas que se auto 
adscriban como indígenas. Una condición como esta no se observa para los 
espacios rurales, han quedado asimilados a la generalidad de la representa-
ción política de la distritación federal sin distingo alguno. Es de reconocerse 
la lucha de las comunidades indígenas por rescatar su identidad, espacios 
geográficos y derechos de las etnias a las que pertenecen. Ninguna acción 
se ha iniciado respecto al mundo rural. de ahí la necesidad de visibilizar tal 
espacio visualizarlo y darle un tratamiento diferenciado de la norma urbano 
electoral nacional. De hecho, al mundo rural se le sigue considerando por su 
aportación, nada más y nada menos, a la política de seguridad alimentaria 
nacional, independientemente de que la industria crea alimentos transgéni-
cos, y sin embargo sigue teniendo los más altos índices de pobreza.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura 
(fao) publicó México rural del siglo xxi, documento que tiene una perspectiva 
eminentemente agrícola, y pone de manifiesto las condiciones y expectativas 
del sector para los próximos años. De esta publicación se rescata una imagen 
del mundo rural mexicano en lo tocante a la actividad económica primaria 
que tomamos como punto de partida y primer dato para la caracterización 
de las comunidades rurales.

El punto de partida es la definición demo geográfica y muy conocida 
de lo que son las zonas rurales: “aquellas localidades con menos de 2,500 
habitantes”.

Este reconocimiento acerca de la caracterización cuantitativa de las zonas 
rurales resulta de vital importancia debido a la territorialización del presente 
estudio, debido a que es la dimensión geoespacial de trabajo. Estas zonas se 
caracterizan además por cuatro elementos: el encadenamiento de actividades 
primarias, secundarias y terciarias, que dan mayor valor agregado, el incre-
mento de las actividades no-agrícolas, las remesas como principal fuente de 
ingresos no laborales y los rendimientos moderados por hectárea del maíz y 
el frijol. Con el 23% de la población que vive en zonas rurales y que emplea 
al 13.3% en el sector, aporta 3.15 al pib nacional. El cambio climático es, junto 
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con la pobreza (17.4% viven en pobreza extrema), el principal desafío que 
enfrenta el sector que afecta significativamente los recursos naturales, se 
señala el documento.

Se identifican cuatro rostros rurales, jóvenes, mujeres, indígenas y jorna-
leros agrícolas; no es que el mundo rural ha cambiado en esencia, los rostros 
rurales que identifica la fao han estado ahí, siempre. Menos visibles, pero 
siempre ahí. Con menos carencias quizá, pero ahora con teléfonos celulares, 
con internet en muchas comunidades, con televisión y mejores medios de 
comunicación, en fin, con los productos de la era del conocimiento y la in-
formación, además de los propios de gran tecnificación de la vida.

3.1  Tecnologías de la Información y el Conocimiento, TIC’s

No podríamos cerrar esta parte sin un comentario acerca del fenómeno tec-
nológico. Los avances en el conocimiento científico han cristalizado en lo que 
se ha dado en llamar “tecnosociedad”. De hecho, no existe consenso sobre 
cómo denominar a la época actual, sin embargo, los efectos de la tecnología 
en medio de la cual vivimos son más que evidentes. Este espacio “intangible” 
que resulta funcionalmente comprensible por el uso de los aparatos que uti-
lizamos día a día es realmente todo un mundo nuevo, un medio ambiente en 
el que circulamos regularmente. Es el sino de la actualidad, aun cuando no 
haya llegado materialmente a todos los rincones del país. Las computadoras, 
especialmente la computadora llamada “Lap Top”, y los teléfonos celulares 
son dos elementos físicos representativos de las tecnologías, que pueden 
funcionar gracias al “internet” y los sistemas operativos que no vemos y nos 
resultan las más de las veces, por no decir siempre, incomprensibles. Este 
fenómeno es muy reciente en cuanto a su expansión mundial ya que desde 
el siglo xix se reconoce la existencia de las primeras computadoras.

El efecto de esta circunstancia se traduce en la posesión y uso de los 
aparatos de las tecnologías sobre todo en materia de comunicación. Y puede 
decirse que tiene comienzo al inicio del siglo xxi. El inegi presentó su primera 
encuesta sobre el uso de las tic’s en 200126 indicativo de lo reciente en el 
uso de estas tecnologías, desde ese tiempo a la fecha el crecimiento ha sido 
exponencial, y las zonas rurales no han quedado ajenas a sus efectos, aun-

<26>  El inegi creó un Módulo sobre Disponibilidad y Uso de tic en hogares, modutih, en 2001 que levantó 
anualmente una encuesta hasta el año 2014, con excepción del 2003. https://www.inegi.org.mx/programas/dutih/2019/ 
(consultado el 3 de agosto de 2019).
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que con menor impacto. Los resultados de la encuesta del 2019 ponen de 
manifiesto no sólo lo distante que se encuentra el mundo rural del desarrollo 
sino la brecha que mantiene respecto a las zonas urbanas, echemos un vis-
tazo a la disposición y uso de equipo y tecnología en los hogares mexicanos:

TABLA 2
Porcentajes en la disposición de equipo y uso

de las TIC’s en zonas rurales y urbanas

Hogares que disponen de: Z. Rurales Z. Urbanas

Computadora 20.6 50.9

Internet 23.4 65.5

Televisión 85.0 94.6

Televisión de paga 39.8 47.6

Telefonía 81.1 95.7

Radio 48.2 55.5

Usuarios de:
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Computadora 22.1 49.0

Internet 47.7 76.6

Teléfono celular 58.9 79.9

Población sin celular por falta de 
recursos

47.7 28.2

Uso de internet: proporción mujer/
hombre

1.12 1.06

fuente: elaboración propia.

En las zonas rurales, la computadora es mayormente usada (30.8%) por 
adolescentes entre 12 y 17 años, mientras que en zonas urbanas es usada 
en rangos entre 11 y 20%. 

En suma, las tic’s que se encuentran en creciente desarrollo son el factor 
más significativo en el cambio cultural en las sociedades actuales, no solo 
por su impacto en cuanto a la emergencia de nuevos comportamientos, sino 
sobre todo por la dimensión mundial que han adquirido.
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3.2 Democratización

El tema político en las comunidades rurales es de aquellos aspectos que 
tuvieron mayor dificultad para desarrollarse, pues las políticas públicas, de 
prácticamente todo el siglo xx, se centraron en el desarrollo social, con 
gran lentitud y condicionadas a las formas corporativas prevalecientes en 
el país y los estados. Podemos decir, grosso modo, que fueron tres las eta-
pas políticas que vivió el mundo rural: primero, la revolución mexicana que 
cruzó las dos primeras décadas del siglo caracterizado por el desorden, la 
inestabilidad y la lucha armada; segundo, un régimen autocrático, basado 
en un sistema presidencial cuyo eje de articulación era el “jefe Máximo” de 
la nación secundariamente acompañado de su partido político; y, tercero, 
la democratización, que inició en la década de los 70 y se expande con la 
alternancia en al poder presidencial en el año 2000. El mundo rural desde 
la perspectiva política estuvo organizado corporativamente en la Confede-
ración Nacional Campesina (cnc), fundada en 1938. El régimen desplegaba 
su política de apoyos al campo mediante los liderazgos políticos de la cnc 
y estos aglutinaban al campesinado, beneficiario de los programas sociales 
del gobierno. Esta práctica dejo de estar centralizada y corporativizada con 
el avance de la democratización que fue otorgando libertad de asociación 
política, sectorial o social a los mexicanos.

En las tres últimas décadas se fueron cosechando los frutos de las lu-
chas por la libertad política, con la creación en 1996 de órganos electorales 
autónomos, nacional y estatales, facultados para preparar, organizar y desa-
rrollar las elecciones, hasta entonces en manos del estado, lo que permitió 
entrar de lleno a las olas de democratización mundial. La nueva forma de 
participación política de igual manera provocó transformaciones en todos 
los rincones del país, los ciudadanos se vieron de manera inmediata libres 
de las viejas ataduras del sistema político que corporativizaba los principa-
les sectores sociales: los campesinos y los trabajadores, quienes decidieron 
construir nuevas formas de organización y participación. 

En la década de los noventa cerramos un proceso gradual de liberalización 
y concluimos el siglo xx con la primera alternancia en la presidencia de la 
república en favor del Partido Acción Nacional, principal beneficiario político 
de la transición de fin de siglo. México se convirtió en tierra de conquista 
electoral, cambiando la distribución del poder político sobre todo a nivel 
subnacional, primero, entre los tres principales partidos políticos pri, pan y prd 
y luego extendiéndose a otras fuerzas políticas. Caracterizaron esta nueva 
época los “gobiernos divididos”: un partido ganaba las elecciones en el poder 
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ejecutivo, pero no alcanzaba mayorías en el poder legislativo, obligando al 
diálogo y la negociación política en los temas más apremiantes y significativos 
que requerían reformas constitucionales. Similar esquema se presentaba en 
los ayuntamientos respecto del presidente municipal y los demás miembros 
del cabildo. En ambos casos se generaban dinámicas de cooptación de la 
oposición o conflicto permanente. Las décadas de los años setenta y ochenta 
fueron de luchas significativas para alcanzar elecciones libres y competitivas, 
el fraude electoral fue el fantasma que aparecía recurrentemente en las elec-
ciones causando conflictos post electorales que llevaron, en muchos casos, a 
las “licencias” para no ejercer el cargo de los candidatos ganadores y celebrar 
elecciones extraordinarias. Ello obligo a realizar reformas políticas después 
de cada proceso electoral buscando perfeccionar las reglas con que se com-
petía. Finalmente, al concluir la década del noventa, el fraude electoral fue 
significativamente disminuido cuando los competidores fueron aceptando las 
reglas de juego y los resultados electorales. Los ciclos de reformas políticas 
fueron dando mayor confianza a los partidos y a los ciudadanos.

Puede decirse que la preocupación por avanzar en la democratización 
del país llevo a los actores políticos a concentrar los esfuerzos en el nivel 
nacional principalmente y conforme se fue avanzado fueron integrándose los 
estados a las reformas políticas y estabilizándose la celebración de eleccio-
nes más libres, equitativas, competidas y justas en todo el país, sin que ello 
signifique ausencia de conflictos, los cuales disminuyeron significativamente. 
Hay que decir que el principal fruto de este proceso democratizador se dio 
en el ámbito legislativo, donde se han presentado los mayores índices de 
representación política y pluralidad, tanto a nivel nacional como subnacional, 
pero sobre todo de inclusión de las mujeres en todos los espacios de toma 
de decisiones, hasta alcanzar en la actual legislatura la paridad de género. 
Lamentablemente no ha ocurrido lo mismo en el ámbito de los poderes 
ejecutivos, donde aún son bajos los índices de participación de las mujeres, 
y ni mencionar el ámbito municipal que ha quedado rezagado.

La democratización del país fue acompañada de las luchas de las mujeres 
por la equidad en los espacios de representación política de manera gradual, 
sin embargo, fue siempre en un segundo plano, siempre regateado y muchas 
veces no respetado ya que los principales beneficiarios de este proceso fueron 
hombres. Existe un amplio registro de sucesivas maniobras políticas y jurídicas 
para evitar que las mujeres llegaran a los cargos de elección popular y no 
existía la cultura de equidad en los espacios de designación. Esta dinámica 
se presentó con mayor intensidad en las zonas rurales donde los esquemas 
tradicionales de vida excluían a las mujeres de todo tipo de representación. 
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Sobre estos aspectos abundaremos más adelante. En este espacio era nece-
sario llamar la atención sobre la democratización diferenciada que se vivía en 
el país, de cuyos beneficios los espacios rurales eran los menos favorecidos 
por la mayor persistencia de las prácticas de régimen priísta.

Por otro lado, tardíamente se dio paso al reconocimiento de la figura 
de Sistemas Normativos Internos en pueblos y comunidades indígenas que 
mantenían vigentes ancestrales formas de organización política y que me-
recían el reconocimiento jurídico de sus procesos de participación y elección 
de autoridades, como parte de la multiculturalidad nacional y respeto de sus 
derechos políticos. Queda aún como un pendiente por cristalizar el caso de 
las comunidades afromexicanas o afrodescendientes que se encuentran en 
proceso de reconocimiento pues las más de las veces se consideran incon-
venientemente indígenas.

En las últimas tres décadas se expandieron los derechos y las libertades 
de los mexicanos, se dinamizó la participación ciudadana en todos los órdenes 
de la vida pública, emergiendo nuevos actores sociales y políticos, nuevas 
realidades en todos los ámbitos, se hizo visible la problemática nacional y 
los acontecimientos más significativos. Se multiplicaron los estudios e inves-
tigaciones acerca de la realidad, las metodologías cuantitativas dieron cuenta 
de una gran cantidad de indicadores de la vida, económica, política, social y 
cultural que sirvieron para la mejora en las políticas públicas respectivas. Sin 
duda, esto fue posible, en gran medida, por la democratización y las nuevas 
tecnologías del conocimiento y la información.



62

4. Problematización conceptual

Con el proceso de la industrialización comenzaron a cambiar las referencias 
de lo que conocemos como rural, comparándolo, prácticamente, con otro 
concepto que se fue abriendo paso con el desarrollo de la fábrica, de la 
industria: la urbe, la ciudad. A partir de entonces, con el desarrollo del co-
nocimiento científico y de la técnica se fueron desarrollando también nue-
vos estudios de lo rural derivados de la realidad cambiante que se vivía en 
todos los órdenes de la vida; estudios que llevaron a formular en la década 
de los ochenta lo que se ha denominado “nueva ruralidad” atendiendo a la 
necesidad y al interés que muchos autores tienen de vincularlo ya no sólo 
al campo y sus características originarias sino también de insertarlo en las 
nuevas tendencias económicas, sociales y políticas derivadas de los procesos 
de mundialización y globalización que ha permitido en las últimas décadas el 
desarrollo del conocimiento y las nuevas tecnologías. La conceptualización de 
lo rural adquirió una significación destacada sobre todo para la formulación 
de políticas públicas que inserten a sus comunidades en la ola del desarrollo 
humano. 

Para analizar la participación política de las mujeres en contextos rura-
les resulta de particular importancia establecer lo que entenderemos por 
rural, su caracterización y sus implicaciones en el comportamiento político. 
Ya en los puntos anteriores se introdujo el tema, ahora pasaremos a revisar 
la problemática que ha representado la conceptualización de lo rural para 
diversos objetivos, para este trabajo en particular tiene que ver con la par-
ticipación política de las mujeres. Para ello, en esta sección se abordaran 
los diferentes enfoques y visiones que sobre tal concepto se han venido 
formulando, en el entendido de que nuestro interés ésta centrado en ubicar 
la problemática que incide en los procesos de participación política y que 
representan desafíos por superar. El interés en el estudio de la ruralidad tie-
ne una significación particular, en principio, por cuanto hace a la definición 
muestral de comunidades rurales, en orden al propósito perseguido, en tal 
sentido se abundará sobre el tema en todos aquellos aspectos que sean de 
utilidad dejando de lado algunos otros. La aclaración resulta pertinente a fin 
de no valorar el esfuerzo de este trabajo en perspectivas distintas a las que 
se formularán en el mismo.

De entrada, debe decirse que, en nuestro país, se considera rural aquella 
comunidad en la que viven menos de 2,500 personas, una métrica aceptada 
inevitablemente aun cuando teóricos y académicos, de distintas instituciones, 
nacionales, regionales e internacionales, han sumado, desde hace cuatro dé-
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cadas, una gran cantidad de estudios al respecto cuestionando el número sin 
llegar a conclusiones definitivas y generales, antes bien ambiguas, relativas y 
equívocas como se anotaba; esto ha llevado a reconocer que cada país ha de 
determinar los indicadores respectivos. Ahora bien, como se anotaba arriba lo 
rural siempre fue un concepto mirado desde su evidente realidad: un espacio 
de grandes extensiones de tierras dedicadas al cultivo de granos básicos, que 
hace un siglo era prácticamente todo el país. De acuerdo con datos censales, 
hacia 1900 la densidad de población era de 6.48 habitantes por kilómetro 
cuadrado, la población era, por decirlo de alguna manera, totalmente rural. 
No existía controversia sobre lo que uno sabía o creía acerca de lo que la 
palabra representaba. El concepto comienza a analizarse con mayor atención 
a partir la necesidad de formular planes y programas de desarrollo humano 
principalmente, impulsados desde el ámbito internacional. La integración de 
políticas públicas en favor del desarrollo humano de las comunidades rurales 
fue de particular interés para los gobiernos que requerían indicadores en la 
medición del avance de tal desarrollo, exigidos por acuerdos internacionales, 
sobre todo después de la segunda guerra mundial; de ahí que el debate sobre 
lo que se consideraba rural tuvo espacios de reflexión considerables no solo 
por parte de las dependencias públicas dedicadas a atender la problemá-
tica del campo sino también de instituciones privadas como universidades 
y empresas que estudiaban los procesos de cambio o las oportunidades de 
inversión para establecimiento de agroindustrias.

Al no contar con otro concepto adecuado para significar las novedades en 
el ámbito rural de las últimas décadas, se acuño la idea de “nueva ruralidad”. 
El cambio en la conceptualización fue de la mano de la urbanización que se 
venía dando en los espacios industrializados, en las ciudades. 

Los procesos de urbanización en los espacios donde fueron asentándose 
las fábricas se fueron extendiendo poco a poco, llegando a tocar y entrar a 
los espacios rurales. Al estudiar ambos espacios y teniendo necesidad de 
cuantificarlos se acudió a criterios censales para establecer una diferenciación 
en términos poblacionales. Se decía anteriormente, que estudiar lo rural es 
una empresa arriesgada y encuentra, en este primer criterio, una proble-
mática quizá extraña pero significativa: no teniendo objeción alguna dado 
que las urbes aglutinaban a la población en territorios pequeños resultaba 
perfectamente válida; la dificultad venia en la gradación de población que 
se establecía como parámetro. Se ha reconocido que, desde que se iniciaron 
estos estudios a la fecha no existe consenso al respecto, al grado que orga-
nismos internacionales han debido decidir que cada país tiene que establecer 
sus propias gradaciones, en función del dinamismo de los dos espacios, sus 
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interacciones e interflujos. Empresa arriesgada porque luego de varias déca-
das de reflexión la “nueva ruralidad” no ha terminado por cristalizar. Como 
señala Gaudin en algunas de sus conclusiones:

A través de la nueva ruralidad se destaca el carácter heterogéneo 
y dinámico de los espacios rurales, en continua transformación e 
interacción con otros espacios, con una creciente dificultad para 
distinguir entre espacios rurales y urbanos.27

Ya anteriormente Unikel había comentado en 1968 la posición de la onu en 
el sentido que las diferencias entre naciones respecto a las distinciones entre 
la población rural y urbana impiden una “definición que pueda ser aplicable 
a todos los países”, esta aseveración a fines de la década del setenta del 
siglo pasado mantiene su vigencia, de tal manera que se ha reconocido que 
cada país debe adoptar sus propias herramientas conceptuales al respecto.

¿Pero en qué consisten tales diferencias? ¿Atendiendo a qué factores o 
criterios nos enfrentamos a la hora de encontrar una definición? 

El punto de partida estableció un criterio demográfico en términos de 
número, es decir, se consideraba rural aquella comunidad o espacio en el 
que vivieran menos de 2,500 habitantes para el caso de nuestro país,28 un 
parámetro adoptado en 1930 que se mantiene a la fecha en medio de dudas 
y cuestionamientos sobre su pertinencia a nivel regional. Hacia las últimas 
décadas del siglo pasado comenzó a hacerse más notorio el cambio en los 
espacios rurales y, con ello, la necesidad de hablar de una “nueva ruralidad”; 
efectivamente, con mayor nitidez e intensidad hicieron su aparición diversos 
cambios en el mundo: el fin de la guerra fría, el fracaso del socialismo real, 
procesos democratizadores, la globalización y la apertura comercial, el mayor 
flujo migratorio, entre otras transformaciones significativas que incidieron 
en los espacios rurales con novedosas experiencias; el imaginario sobre 
lo rural comenzaba a nublarse: hay un desplazamiento de la agricultura y 
las actividades propias del campo, ahora se integran también actividades 
agroindustriales y de manufactura, turísticas, de comercio y servicios, en 
suma, crecen las actividades de los sectores secundario y terciario; así mismo 
se van introduciendo prácticas que parecían exclusivas del espacio urbano: 

<27>  gaudin, Y., Nuevas narrativas para una transformación rural en América Latina y el Caribe. La nueva ru-
ralidad: conceptos y medición,(México: onu 2019), 49.

<28>  Hay que aclarar que este parámetro data de 1930. Anteriormente los parámetros fueron diferentes: 4,000 
en 1910 y 2,000 en 1921; véase unikel, l., “Ensayo sobre una nueva clasificación rural y urbana en México”, en demografía Y 
economía, vol. ii, núm. 1, 1968,  5.



65

la telefonía, el entretenimiento, las tecnologías; en un reflujo de movilidad y 
crecimiento la cultura citadina se va apropiando de lo rural y este va adop-
tando esa fisonomía. Así que esta nueva realidad impone la necesidad de 
nuevos análisis para la mejor comprensión de lo rural y como señalaba, a 
falta de mejor concepto se adoptó el de “nueva ruralidad” que es tan nueva 
como el presente dinámico y tan antigua como la tradición del imaginario 
rural aún vivo.

El hecho es que en las últimas dos décadas se han desarrollado diversos 
análisis, metodologías y enfoques que han dado pie a nuevas y más deta-
lladas visiones lo rural.29 Se han perfeccionado los estudios cuantitativos y 
cualitativos en la medida en que contamos con mayores y mejores medios 
de información y acceso a los lugares más apartados del país que nos per-
miten un mayor conocimiento de las comunidades; las nuevas herramientas 
tecnológicas y el incremento de la conectividad nos permiten mayor claridad 
y objetividad sobre las realidades estudiadas; dos décadas es muy poco 
tiempo, pero en esa brevedad el avance ha sido significativo.

4.1 Enfoques clásicos

Los primeros enfoques sobre la ruralidad se basaron en aspectos demográfi-
cos, particularmente el gradiente de población; aspectos sectoriales, referidos 
a las principales actividades en el campo, particularmente la agricultura y la 
ganadería; y aspectos territoriales, en una reflexión de la dicotomía rural-ur-
bano como un continuum espacial.

Estos enfoques predominaron prácticamente los dos primeros tercios del 
siglo xx, hay que decir que no fueron completamente estáticos debido a que 
el proceso de urbanización acelerado en las décadas del cuarenta al setenta, 
sobre todo, cambio sensiblemente la fisonomía de las ciudades, siendo más 
tardíos los cambio en las ruralidades. 

<29>  Pueden consultarse, entre otras, obras como: Giarraca, Norma, ¿Una nueva ruralidad en América Latina?, 
CLACSO, 2001; De Grammont, La nueva ruralidad de América Latina, Revista Mexicana de Sociología, núm. especial 2004; 
Ávila Sánchez; Héctor (coord.), Lo urbano-rural. ¿nuevas expresiones territoriales, CRIM, Morelos 2005; Robles, Berlanga 
Héctor (Dir.), El sector rural en el siglo XXI. Un mundo de realidades y posibilidades, publicación de la LX Legislatura de la 
Cámara de Diputados, 2007; Dirven, Martine (Dir.) Hacia una nueva definición de “rural” con fines estadísticos en América 
Latina, CEPAL, 2011; González, Salomón, Larralde, Adriana, Conceptualización y medición de lo rural. Una propuesta para 
clasificar el espacio rural en México, UAM 2013; INEGI, Distribución de la población por tamaño de localidad y su relación 
con el medio ambiente, México 2015; Gaudin, Yannick, Nuevas narrativas para una transformación rural en América Latina, 
CEPAL, 2019.



66

Después de la segunda guerra mundial, la disputa entre socialismo y capi-
talismo por el liderazgo mundial fue la dinámica geopolítica, misma que se 
trasladó a la mayoría de los países del mundo y enfrentando dos modelos 
económicos. En nuestro país esta lucha ideológica y económica encontró 
al gobierno del lado del capitalismo con la conflictividad social propia del 
socialismo militante en varios sectores de la sociedad, particularmente el de 
los trabajadores (por la vía del sindicalismo independiente) y el campesi-
nado (principalmente en el reclamo de tierras). No es tema de este trabajo 
abordar estas dinámicas, sino sólo señalar que en las décadas mencionadas 
la ruralidad estuvo influida por tales polos sociopolíticos que generaron di-
námicas de cambio auto limitadas a procesos ideológicos que mediatizaban 
las conductas de la población. No hay que olvidar, por otro lado, que la cor-
porativización gubernamental de tales sectores era altamente dominante y 
limitaba también las dinámicas de cambio a los intereses del régimen. Méndez 
Marlon destaca lo que representaba lo rural en los dos tercios del siglo xx a 
partir de las definiciones de algunos autores:

Tabla 3
Definiciones clásicas de lo rural

Autor Definición de lo rural

Pitirim Sorokin y Carlo 
Zimmermann

La sociedad rural es aquella en la cual los 
individuos ocupados activamente lo están 
en labores agrícolas

Jorge Pickenhayn Hábitat rural es una forma generalizada 
de ocupación del espacio, ligada 
específicamente a la explotación de 
recursos naturales

Jesús Bejarano Es una territorialización de lo agrícola
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Rafael Echeverri Corresponde al territorio que se ha 
estructurado a partir de las actividades 
económicas primarias

Carlos Jiménez Respuestas a la pregunta sobre lo rural: 
el campo, la agricultura, el mundo de los 
campesinos

fuente: citados por Méndez J., M., “Contradicción, complementariedad e hibridación en las relacio-
nes entre lo rural y lo urbano”, en Ávila Sánchez, H., Lo urbano-rural ¿nuevas expresiones territo-
riales, Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, unam-crim, México 2005, pp. 87-121.

Esta era la perspectiva de lo rural desde tiempos inmemoriales. Una visión 
ligada esencialmente a las actividades del campo. Y como señalábamos, aún 
en las definiciones actuales persiste la misma idea.

Podemos concluir que durante todo el siglo xx con excepción de su última 
década predominaron tres enfoques en el estudio de la ruralidad, con base 
en ellos se prepararon políticas públicas de desarrollo rural mediatizadas 
por el régimen posrevolucionario, la guerra fría, el modelo económico de 
sustitución de importaciones y un acelerado proceso de urbanización. Muy 
brevemente comentaremos estos tres enfoques.

4.2 Enfoques demográficos

Ha predominado esencialmente la perspectiva demográfica, es decir, 
la conceptualización de lo rural en función de cierta cantidad de población 
asentada en las diferentes localidades, enfoque que tiene como fuente de 
información los censos de población. Un criterio que se adoptó en las primeras 
décadas del siglo xx. En aquella época la población nacional era cinco veces 
menos que la actual que, además de encontrase muy dispersa, carecía de 
la conectividad suficiente para llegar a los lugares más apartados. Los datos 
sobre el número de población han sido el primer elemento para estudiar las 
características de un pueblo, de ahí la su predominancia. Este enfoque es el 
más común como base de reflexiones más profundas que también en gran 
medida se realizan de manera dicotómica, es decir, en la dualidad urbano-ru-
ral. Esta perspectiva se profundizó con el crecimiento y expansión de las ciu-
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dades hacia los espacios rurales; por ejemplo, Unikel (1968) expone los tres 
enfoques que desde la sociología urbana caracteriza lo urbano y no urbano: 
el de la comunidad tipo ideal basado en la dicotomía tradicional-urbano, el 
continuum urbano-rural y el de un conjunto de características.

La determinación de 2,500 habitantes por localidad, para zonas rurales, 
fue adoptada en 1930 y desde entonces a la fecha no ha variado. Hay que 
señalar que anteriormente en 1910 era de menos de 4,000 habitantes por 
localidad y 2,000 habitantes por localidad en 1921.30

Este enfoque cuantitativo constituye realmente la carta de naturalización 
de las zonas rurales, sobre este registro se fueron elaborando planes y pro-
gramas para atender sus necesidades básicas.

4.3 Enfoque dicotómico

Acompañando al enfoque anterior, se ha señalado otro que deriva de la re-
lación urbano-rural. inevitablemente se ha privilegiado en gran medida esta 
dicotomía buscando establecer una métrica comparativa tanto cuantitativa 
como cualitativa. La consecuencia ha sido bastante clara y ha dado pie a una 
caracterización por contraste: rural-campo, urbano-ciudad, rural-agricultura, 
urbano-industria, rural-pobreza, ciudad-desarrollo, campo-grandes exten-
siones de terreno, ciudad-aglomeración, rural-tradicional, urbano-moderno, 
etc. Este enfoque sigue prevaleciendo, aunque los matices se han venido 
difuminando por lo que se ha dado en llamar la urbanización de lo rural. 
Efectivamente, como parte del proceso de urbanización las ciudades fueron 
adentrándose a los espacios rurales invadiéndolos y alimentando nuevas 
formas de vida. 

Edelmira Pérez considera que es

…pertinente tratar de ver la estrecha interdependencia del mundo 
rural con el resto de la economía y con el medio urbano en parti-
cular. Las relaciones económicas se establecen a través de flujos 

<30>  El censo de 1910 consideró “urbana” a la población que fue censada en localidades que contenían más 
de 4,000 habitantes y, como rural, la que habitaba las localidades de menor cantidad de personas. En el censo siguiente, 
el de 1921, varió el límite inferior de población, “… pues suponiendo exagerada la cifra que sirvió de límite en 1910, se tomó 
la de 2,000 habitantes. De acuerdo con el V Censo General de Población, Dirección General de Estadística de la Secretaría 
de la Economía Nacional”, citado en Unikel, 1968.



69

comerciales de bienes agrarios y manufacturados, flujos financieros 
y de recursos naturales y humanos.
Es por eso que las zonas rurales, aún las más recónditas, tienen una 
fuerte interdependencia con los centros urbanos más próximo, con 
las grandes ciudades…31

Como puede observarse, esta relación de interdependencia ha llevado a los 
estudiosos del tema a considerar esta dicotomía, primeramente, en términos 
de economía y de migración sobre todo del campo a la ciudad. Interdepen-
dencia que fue creciendo con el tiempo hasta consolidarse como significa-
tiva perspectiva de estudio y sobre todo de análisis para la formulación y 
actualización de políticas públicas. En este sentido se pronuncia Grammont:

Reflexionar sobre la relación del campo con la ciudad nos da una 
oportunidad para recordarnos que en los países del tercer mundo, 
especialmente en el campo latinoamericano, ocurren procesos di-
ferentes a los del primer mundo.32

Estos procesos diferenciados entre el campo y la ciudad constituyen una 
auténtica provocación intelectual que alimenta también la política social y 
cultural tanto de las instancias gubernamentales como de los sectores pri-
vados, e incluso partidos políticos.

Los intereses académicos sobre la dicotomía rural-urbano proliferaron 
particularmente en este siglo, aunque comenzaron desde la década de los 
noventa del siglo pasado.33

Como podrá apreciarse este enfoque mantiene su vigencia, aun cuando 
se ha insistido entre diversos actores e instituciones la necesidad de superar 
este enfoque. Hay una continua vuelta al carácter dicotómico de las realida-
des geoespaciales como categorías de análisis.

No puede dejar de mencionarse que existe una tendencia muy clara de 
estudiar, en principio lo urbano, y conectarlo con lo rural, es decir, existe la 
mayoría de las veces una reflexión que va de lo urbano a lo rural, sin duda, 

<31>  pérez, c. e., “Hacia una nueva visión de lo rural”, en giarracca, n. (comp.), ¿Una nueva ruralidad en America 
Latina?, ( Buenos Aires: clacso 2001), 17-29.

<32>  de grammont, h. c., “Prólogo”, en ávila sánchez, h., Lo urbano-rural ¿nuevas expresiones territoriales?, ( 
México: Centro Regional de Investigaciones Disciplinarias, unam-crim, 2005), 11-17.

<33>  Para una mayor comprensión de las perspectivas que se estudiaban véase el ensayo de héctor ávila, 
“Introducción. Líneas de investigación y el debate en los estudios urbano rurales”, en ávila sánchez, h. (comp.), Lo urbano-rural 
¿nuevas expresiones territoriales, (México: Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, unam-crim 2005).
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debido a la importancia de los procesos de urbanización tan significativos que 
han eclipsado lo rural percibiéndolo como sombras detrás de lo urbano. Esta 
tendencia, aunque comprensible, obnubila el carácter de lo rural haciéndolo 
dependiente y subestimándolo al grado de pretender su urbanización total, 
lo que conlleva prácticamente a su desaparición o a su trivialización. 

4.4 Enfoque continuum urbano-rural

No se abundará demasiado en este enfoque ya que va de la mano del enfoque 
dicotómico en el sentido de que el desarrollo de las ciudades fue integrando 
gradualmente espacios rurales directa o indirectamente. Este enfoque se 
define por la existencia de localidades intermedias entre los centros urbanos 
y las zonas rurales estableciendo un continuo territorial que funciona como 
un espacio de transición o potencial asimilación de lo rural hacia lo urbano 
desvaneciendo las fronteras que los separaban y generando nuevas zonas 
metropolitanas que, independientes entre sí, conforman un geoespacio con 
ambas fisonomías rural y urbano, mismo que en diferentes momentos se ha 
buscado referenciar nominalmente encontrando en el término “rur-urbano” 
una alternativa

En este continuum se refugian las reflexiones que señala Méndez Marlon:

Mientras el campo provee a la ciudad de alimentos y materias pri-
mas, la ciudad ofrece a los habitantes del campo toda gama de 
bienes y servicios. En esta relación de complementariedad, las ca-
rencias de uno son suplidas por el otro.34

<34>  méndez j., m., “Contradicción, complementariedad e hibridación en las relaciones entre lo rural y lo urbano”, 
en ávila sánchez, h. (comp.), Lo urbano-rural ¿nuevas expresiones territoriales, (México: Centro Regional de Investigaciones 
Multidisciplinarias, unam-crim 2005), 87-121.
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4.5 Enfoques del cambio 

Se ha preferido utilizar este término y no el de nueva ruralidad, para enfatizar 
la profundidad del proceso de cambio de época. Efectivamente, los enfoques 
mencionados comenzaron a tener nuevos referentes a partir de las últimas 
tres décadas del siglo pasado que se ahondaron y visibilizaron con mayor 
claridad en las dos últimas. 

Y es que, hasta la década de los setenta, con el agotamiento del modelo 
estabilizador y el ingreso a la globalización, las transformaciones comenzaron 
a consolidar nuevas condiciones económicas, sociales, ideológicas y políticas 
que se tradujeron en lo que se dado en llamar ruralidades emergentes. Los 
académicos y el sector público fueron observaron los cambios que se iban 
produciendo en las zonas rurales dando pie a nuevos análisis y estudios de 
este fenómeno.

Se observaba una nueva fisonomía en el mundo rural y por lo mismo, 
se comenzaron a proponer nuevos enfoques para explicar lo que estaba 
sucediendo. 

Una primera tendencia más que evidente indicaba que los enfoques clá-
sicos eran ya insuficientes para definir el mundo rural, había que encontrar 
nuevas referencias de exploración de la conceptualización de campo. De esto 
derivó la “nueva ruralidad” alrededor de la cual ha girado el debate sobre 
todo en las últimas tres décadas.

La segunda tendencia consistió en reconocer la complejidad de los pro-
cesos de cambio que se presentaban y la dificultad para teorizarla. Se pre-
sentaba una amplia y diversa cantidad de variables que imposibilitaban 
una generalización que permitiera caracterizar el mundo rural. Desde esta 
tendencia se valoraron las transformaciones presentadas profundizando 
en ellas a fin de derivar interpretaciones funcionales. En esta tendencia se 
fueron entrecruzando interdisciplinariamente diversos campos de estudio, 
la antropología, la sociología, la política, la economía, la cultura, entre otros. 

Una tercera tendencia recuperaba los enfoques clásicos tratando de 
actualizarlos en función de las nuevas realidades demográficas, dicotómicas 
y de interdependencia en términos de los flujos económicos y culturales. Al 
número de habitantes se incorporaba la densidad de población, la dualidad 
urbano-rural comenzó a desvanecer sus límites, la agricultura ya no era solo 
la actividad principal del sector, se fueron desarrollando proyectos propios de 



72

los sectores secundarios y terciarios., los continuos espaciales comenzaban 
a desaparecer para dar paso a zonas metropolitanas. 

Una tendencia más se refugiaba en las causas de la diversificación de 
actividades económico-sectoriales que se fueron presentando en las zonas 
rurales. Era un hecho que cada vez con más frecuencia las fuentes de ingresos 
de las familias de tales zonas no sólo dependían de las actividades agrícolas. 
Se detenían en el factoraje que representaban las actividades turísticas, de 
servicios, de entretenimiento, etc.

Una quinta tendencia se orientaba a análisis del cambio social y cultural 
que vivían las comunidades rurales, modificaciones en el comportamiento 
y el estilo de vida, la pobreza, la desigualdad, la falta de servicios de salud, 
educación, vivienda, etc.

Por otra parte, la visibilidad cada vez más angustiante del fenómeno del 
cambio climático hizo aparecer enfoques medio ambientales buscando con-
servar y rescatar la biodiversidad de los entornos rurales. No era la ciudad la 
fuente de recursos naturales sino las zonas rurales. La preocupación por el 
deterioro del medio ambiente atrajo políticas de control sobre la contami-
nación del aire, el agua y los residuos sólidos.

Así mismo, los flujos migratorios internos y externos que se hicieron cada 
vez más fuertes y numerosos cambiaron los territorios, sobre todo rurales, con 
el vaciamiento poblacional –particularmente de hombres– trayendo aparejada 
una sensible disminución de la actividad agrícola y la “feminización” del cam-
po. En medio de estas tendencias fueron conformándose nuevos enfoques 
acerca de cómo se percibía el mundo rural. en el cuadro a continuación se 
presentan las tendencias referidas por algunos autores:
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TABLA 4
Tendencias de cambio

Autor Consideraciones tendenciales

De Grammont Identifica siete tendencias de discusión: 1. 
La desaparición de los grandes campos 
geográficos, económicos y sociales, 2. La 
urbanización del campo y el incremento 
de las ocupaciones no agrícolas, 3. Las 
tecnologías que revolucionaban la vida del 
campo, 4. La conformación de unidades 
familiares plurifuncionales a partir de las 
diversas actividades de los miembros de la 
familia, 5. La desigualdad social, la pobreza 
y la marginación, 6. El problema de género 
y, 7. La conservación del medio ambiente

Blanca Ramírez Desglosa la existencia de siete miradas: 
1. Forma espacial, 2. Procesos que se 
desarrollan, 3. Transformaciones propias 
del campo, 4. Estructura rural, 5. Formas 
de organización, 6. Zonas de las colonias 
populares y, 7. Zonas donde se encuentran 
los recursos naturales.

Patricia Arias Señala que aparecen dos modalidades 
de nueva ruralidad: 1. La existencia de 
procesos de diversificación y especialización 
endógena de economías y espacios 
anteriormente asociados a actividades 
agropecuarias y, 2. Las transformaciones 
socio espaciales desencadenadas por el 
intenso proceso de metropolización.

Karina Muñoz Considera que se abrieron diversas líneas 
de análisis que posibilitaron pasar de los 
estudios agrarios a los estudios rurales.
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Muchas otras consideraciones más se plantearon para revisar el estudio de 
la ruralidad que aparecía con las transformaciones que se estaban dando 
en el mundo. En suma, se observaba la realidad y se la buscaba conocer e 
interpretar para determinar patrones generales que la caracterizaran. Las 
reflexiones, conforme se fueron desarrollando, y luego de dos décadas de 
intensos debates a través de cursos, seminarios, encuentros, congresos y otras 
formas de intercambio disciplinar, terminaron por reconocer lo que señalaba 
Cristina Sabalain ¿Qué se entiende por “rural” ?:

…tiene más de una respuesta, según sean los criterios utilizados en 
la definición…No se encontró una definición universal de “rural” ni 
tampoco definiciones oficiales compartidas por todos los países; ni 
siquiera los de una misma región o bloques de países.35

Emerge una realidad contundente que asienta las novedades en los estudios 
al respecto: la complejidad de los espacios rurales, su dinamismo y continuo 
reflujo sociocultural, económico y político impiden formular una concep-
tualización teórica apropiada y de aplicación generalizada al tratarse de 
un término particularmente polisémico, y en tal sentido es completamente 
adaptativo a los estudios a realizar. A principios del presente siglo, Edelmira 
Pérez presentaba un diagnóstico muy sintético y claro al presentar su “nueva 
concepción de lo rural”:

Así, todo el modelo de sociedad rural está en crisis, pues aún no 
comprende su papel actual y sus nuevas funciones, y así no sólo 
pierde su identidad sino también su población, sus modelos de 
organización y muchas de sus actividades”.36

Varios autores continúan buscando una caracterización y una métrica que per-
mita definir lo rural y construir la teoría respectiva sin que hasta el momento 
se haya logrado, los esfuerzos avanzan y se observa un perfeccionamiento 
de las variables que inciden, sus implicaciones en el cambio de la fisonomía 
del mundo rural, como señalaba Concheiro: “es evidente que no existe una 
“única” alternativa teórica”.37

<35>  sabalain, c., “El concepto de ‘rural’ en los países de la región”, en dirven, m (dir.)., et al., Hacia una nueva 
definición de “rural” con fines estadísticos en América Latina, (Chile: cepal, 2011), 21-30.

<36>  pérez, c.e, Ib., 21

<37>  concheiro, l., “Los azarosos caminos”, en cedrssa, Cámara de Diputados, Nueva ruralidad. Enfoques y 
propuestas para América Latina, (México: LX Legislatura 2006), 263.
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4.5.1 Territorio Funcional

Dentro del gran número de análisis realizados es de destacar el concepto de 
“territorio funcional” introducido por Guadin que viene a constituirse como 
una conclusión práctica en la aplicación de metodologías cuantitativas para 
la formulación del espacio rural, señala que:

En este documento se presentó el concepto de “territorio funcional”, 
que se define como un sistema complejo que alberga un conjunto 
de flujos e interacciones que dan a dicho territorio una identidad 
propia. Partiendo de una perspectiva metodológica, el enfoque te-
rritorial de análisis y medición de la ruralidad permite caracterizar 
un espacio a través de sus interacciones y niveles de integración 
territorial.38

Desde esta perspectiva resulta que se puede contar con un marco analítico 
que permita encontrar variables para los estudios de la ruralidad, que puede 
ser diversa, dadas las interacciones que aun siendo comunes nominalmente 
resultan altamente heterogéneas, de igual manera puede contemplarse y 
revisar las complejidades de flujos intra o extra espaciales dominantes que 
permiten una mejor visualización de la ruralidad estudiada. Caracteriza Gaudin 
lo rural a partir de al menos 12 elementos entre los que destacan: la mayor 
dispersión de la población en el territorio, mayor distancia a los servicios 
públicos y menor disponibilidad y utilización de servicios e infraestructura 
básica, recursos naturales, entre otros; señala así mismo que las familias 
rurales son caracterizadas por valores familiares tradicionales, baja escola-
ridad, aglomeración familiar en el hogar, valores comunitarios y sentido de 
pertenencia; y propone, además, cuatro criterios en la métrica de lo rural, a 
saber: el tamaño de la población, la infraestructura para provisión de servicios 
públicos, la actividad productiva y las actividades administrativas.

   

<38>  gaudin, Y, Nuevas narrativas para una transformación rural en América Latina y el Caribe, (México: cepal 
2019), 49.
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4.5.2 Multiactividad y multifuncionalidad sectorial

Dadas las múltiples emergencias en el ámbito rural varios autores tienden al 
visualizar la existencia de unidades familiares plurifuncionales que se repro-
ducen a partir de la combinación de las diferentes actividades económicas 
de sus miembros (De Grammont, 2005), condición que ha transformado la 
perspectiva del campesinado. Efectivamente, frente al decremento de la ac-
tividad agrícola y el crecimiento de las actividades comerciales y de servicios, 
los miembros de una familia han tenido que incursionar en dichas actividades 
como medio de subsistencia diversificando así la estructura familiar produc-
tiva y ampliando los horizontes de trabajo. 

María Teresa Matijasevic incorpora el término de neorusticidad para re-
ferirse a la “nueva ruralidad” existente en las dos últimas décadas y señala 
como una de sus características la multifuncionalidad y la pluriactividad en 
el área de servicios ambientales y como revalorización rural. Concheiro, al 
referirse a los enfoques interpretativos de lo rural destaca entre uno de ellos 
las investigaciones sobre la migración y la multiactividad en el campo como 
uno de los principales rubros de cambio rural.

Estos enfoques ponen el énfasis en la diversificación de la actividad eco-
nómica como una de las características fundamentales del cambio en las 
zonas rurales, cuidándose de no particularizar demasiado y buscando cate-
gorías que engloben actividades diversas según las zonas o temas de estudio. 
Aunado a lo anterior, permite en gran medida abordar el importante tema 
de la autonomía económica de las mujeres, como presupuesto fundamental 
para el empoderamiento no sólo económico sino político atendiendo a una 
mayor participación en los diversos órdenes de la vida comunitaria.

4.5.3 Sujetos activos

Al final, el cambio producido o asumido tiene una fuente básica: las personas 
son quienes lo hacen posible. Desde este punto de vista se ha propuesto 
analizar las comunidades rurales en términos de los sujetos del cambio: los 
campesinos, fundamentalmente. No es que no haya existido el sujeto rural 
como categoría de análisis, la novedad estriba en el movimiento. Podría 
decirse que los sujetos, en su mayoría, fueron originalmente pasivos, se 
dedicaban al trabajo sin mayores esperanzas que la obtención de un jornal 
para la subsistencia familiar. Con el paso del tiempo y enfrentando nuevas 
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realidades, la pasividad se convirtió en actividad social a partir de la mayor 
conciencia acerca de sus derechos, sobre la tierra, sobre el trabajo, sobre la 
vida misma, lo que modifico el inventario de demandas sociales, imprimiendo 
una nueva dinámica de participación. 

Un sujeto mayoritariamente pasivo durante todo el periodo de la guerra 
fría y hasta la década de los setenta, dominada fundamentalmente por la 
lucha ideológica entre capitalismo y comunismo; y que en México coincidió 
con los mejores tiempos de la autocracia del régimen posrevolucionario. En 
este periodo predominó fuertemente una política rural no sólo corporativa 
sino caciquil que mediatizó al sujeto rural (campesinado) buscando catego-
rizarlo homogéneamente, dando pie a una actitud más bien pasiva frente 
al poder y la organización campesina. Las viejas estructuras del poder local 
que venían funcionando en un modelo de paternalismo en el que la auto-
ridad otorgaba beneficios sin requerir apoyo social alguno por las políticas 
económicas y de desarrollo implementadas por los gobiernos revolucionarios 
se fueron modificando y se hicieron más evidentes, sobre todo a partir de 
los ochenta: ahora el gobierno necesitaba apoyo social y político frente a la 
crisis económica, fue entonces cuando leyendo estos signos de la debilidad 
política de los gobiernos, surge el nuevo modelo de “clientelismo político” 
caracterizado por un intercambio de apoyos en programas de desarrollo, 
dotación de servicios, incluso bienes económicos o materiales a cambio de 
apoyo político; con el paso del tiempo se fueron diversificando y encare-
ciendo los intercambios, no sólo se reclamaron en mayor cantidad sino que 
comenzaron a incluir candidaturas y cargos en las administraciones públicas. 
Dinámica que prevalece hasta el día de hoy. Aunado a lo anterior, destacan 
una serie de movimientos sociales auspiciados sobre todo por grupos de iz-
quierda que entusiasmados por el triunfo de la revolución cubana luchaban 
por replicar en México la revolución socialista, encontrando en los campesinos 
y los trabajadores los actores necesarios para su lucha. Surgieron así una 
gran cantidad de grupos en las décadas de los sesentas y setentas, ligados 
al “sindicalismo independiente” frente al “charrismo” oficial aglutinado en la 
Confederación de Trabajadores de México (ctm) con triunfos significativos. 
Surgieron también organizaciones campesinas que buscaban competir con 
la cnc por el campesinado mexicano, las luchas más visibles tuvieron en la 
“invasión de predios” sus mayores logros. 

Aparecieron, entonces, “nuevos” sujetos activos que hicieron emerger nue-
vas luchas por derechos humanos no reconocidos por el estado, abriéndose 
una vasta y rica veta de estudio y análisis que vino a dinamizar y actualizar los 
modelos y las metodologías de investigación sociopolítica. En este enfoque se 
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inscribe, sin duda, la participación política de las mujeres que, a partir de la 
cuarta conferencia mundial de las mujeres, en 1995, abre un nuevo capítulo 
en la conquista de espacios de participación en la toma de decisiones que 
afectan su propio futuro. 

4.5.4 Mujer. Emergencia socioeconómica y política

La predominancia y el activismo de la onu en esta materia de adelanto de la 
mujer a través de una serie de encuentros mundiales de mujeres, aunados a 
otros sobre población, desarrollo y medio ambiente, tuvo una incidencia fun-
damental en un nuevo enfoque en el estudio de las relaciones entre hombres 
y mujeres. La emergencia de las mujeres como sujetos activos en las distintas 
comunidades provocada por factores como la migración, la ausencia de la 
figura paterna en los hogares, la mayor participación de las mujeres en las 
comunidades ejidales y comunales, así como la diversificación laboral para la 
subsistencia familiar y los nuevos roles de la mujer en el hogar, llevó a consi-
derar un replanteamiento en el estudio de las estructuras familiares, agrarias 
y sociales en todo el país. A fines del siglo xx se multiplicaron los estudios 
sobre la condición de la mujer en todos los órdenes de la vida, la agenda 
Beijing 95 planteada en la Plataforma de Acción marcó el nuevo rumbo de 
la vida de las mujeres contando con el apoyo de los países integrantes de 
la onu. Dicha plataforma es el eje de toda la acción colectiva y mundial en 
favor de las mujeres y constituye una verdadera fuerza centrípeta de acción 
coordinada y obligatoria para todos los países. Al entusiasmo generalizado 
por las expectativas levantadas por Beijing 95 continuó un dinamismo para 
explorar el género como campo de estudio, suscitándose una nueva oleada 
en trabajos sobre las mujeres, de manera particular en lo que hace a las mu-
jeres rurales. Huelga decir que esta irrupción de la mujer en todos los campos 
de la vida humana vino a constituirse en un enfoque esencial y necesario en 
los centros académicos e institucionales. No es el propósito de este capítulo 
abundar al respecto sino sólo señalar la importancia de esta perspectiva 
como categoría focal para el equilibrado desarrollo de la sociedad. 
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4.5.5 Ambiental. Cuidado de los recursos naturales

El último enfoque de cambio respecto del estudio de las zonas rurales está 
relacionado con el medio ambiente, los recursos naturales y las transforma-
ciones que han sufrido con el paso del tiempo. El informe 2019 del secretario 
general de la onu, António Guterres, sobre el mejoramiento de la mujer y la 
niña en las zonas rurales resalto que 

En las zonas rurales de todo el mundo, se sufren los graves efectos 
del cambio climático, en particular en lo que se refiere a la dispo-
nibilidad y el abastecimiento de agua, la seguridad alimentaria, la 
viabilidad de las infraestructuras, los cambios en las zonas en que se 
producen los cultivos alimentarios y no alimentarios, y la pérdida de 
los medios de subsistencia rurales y la seguridad de los ingresos.39

La contaminación del aire, el agua y la tierra, así como la sobreexplotación de 
los recursos naturales se han hecho más evidentes en las últimas décadas, 
de ahí el interés de considerar lo rural como espacios de protección de los 
recursos naturales. Echeverry llama la atención sobre este tipo de enfoques 
al señalar que:

Un territorio es rural cuando su especificidad es su dependencia de 
los recursos naturales y su base económica se estructura alrededor 
de la oferta ambiental (Echeverry, 2011).40

Lo que incluye como propósito adicional del enfoque las ventajas eco-
nómicas que surgen al encontrar en los recursos naturales una fuente de 
ingresos, emergiendo las oportunidades del aprovechamiento territorial so-
bre su propia problemática. Valga el ejemplo de los cenotes en Yucatán que 
proliferan en propiedades particulares convirtiéndose en espacios turísticos 
y de entretenimiento vacacional. Muchas de las veces sin los cuidados hacia 
los propios recursos naturales y explotando de manera poco apropiada tales 
recursos. Una de las evidencias más sensibles sobre el medio ambiente es el 
contraste entre la riqueza del hábitat natural y las precarias condiciones de 
vida de sus habitantes. De esta manera, señala Gaudin la revalorización de 
estos recursos y su cuidado viene a convertirse en un elemento de definición 
teórica y conceptual de la nueva ruralidad. Esta observación toma mayor 

<39>  guterres, a., Mejoramiento de la situación de la mujer y la niña en las zonas rurales, ( Nueva York: Asam-
blea General de Naciones Unidas 2019), 3-4.

<40>  echeverrY, r., “Reflexiones sobre lo rural: economia rural, economía de territorios”, en dirven, m., Hacia 
una nueva definición de “rural” con fines estadísticos en América Latina, (Chile: cepal 2011), 13-20.
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importancia si consideramos los señalamientos de la fao41 en el sentido de 
reconocer que en México

las comunidades rurales e indígenas son propietarias de más del 
80 por ciento de los ecosistemas en buen estado de conservación, 
en donde se concentra gran parte de la biodiversidad del país.

Cerramos este capítulo concluyendo que, dada la complejidad que ha 
adquirido el espacio rural, existe una gran variedad de enfoques desde los 
cuales estudiarlo, independientemente de lo cual resulta acertada la tipo-
logía señalada por De Grammont en tres grandes enfoques: el que estudia 
las transformaciones de la sociedad en distintos aspectos, el que aborda las 
políticas públicas necesarias para responder a las nuevas situaciones existen-
tes en el campo y el que muestra las facetas de la realidad social rural. Por 
su parte Blanca Ramírez considera innecesario un instrumento teórico o una 
mirada común, aunque reconoce tener claridad respecto a la definición del 
espacio rural, indicativo de la superación de categorizaciones cerradas que 
impiden la inclusión de la multiplicidad de realidades existentes.42

<41>   Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, México rural del siglo xxi, 
(México: fao 2018), 6.

<42>  ramírez, b., “Miradas y posturas frente a la ciudad y el campo”, en ávila, h., Lo urbano-rural ¿nuevas 
expresiones territoriales?, México: Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, unam-crim 2005), 61-85.
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5. La mujer rural 43

El propósito de este capítulo es poner en evidencia las condiciones en que 
viven las mujeres rurales, atendiendo a una mirada panorámica. Interesa 
destacar sobre todo los elementos socioeconómicos que nos permitan es-
tablecer una caracterización.

Las poblaciones rurales han sufrido la desigualdad durante toda su exis-
tencia, desigualdad en todos los aspectos, desde económicos, de servicios, 
tecnología, salud, vivienda y de género, lo cual es irónico pues si bien existe 
una pobreza rural, no existe una pobreza de recursos naturales en estas re-
giones, esto ha traído como consecuencia la migración poblacional en México, 
que se refleja en la disminución de personas que habitan en comunidades 
rurales año con año.

En 1950 la población rural representaba poco más del 57% del total de 
la población de México, para 1990 era de casi 29% y para el 2010 disminuyó 
7 puntos porcentuales, quedando en 23% del total de la población mexicana 
(inegi).44 De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010 del inegi, 
en México existen 86 millones 286 mil 769 habitantes en zonas urbanas y 
26 millones 49 mil 769 habitantes en zonas rurales, este último representa 
el 23% de la población total. De este porcentaje, el 49.55% son hombres y 
50.44% son mujeres. 

De acuerdo con los Censos de Población y Vivienda del inegi de 1990 al 
2010, el porcentaje de mujeres rurales sobre la población total rural se ha 
mantenido en el cincuenta por ciento, a excepción del año 2005 en el que 
subió un punto porcentual como se puede apreciar en la siguiente tabla:

<43>  Todos los datos de esta sección fueron tomados de, inegi, Censo de Población y Vivienda 2010. https://
www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2010/ (consultado 06-2020).

<44>  INEGI, Volumen y crecimiento. Población total según tamaño de localidad para cada entidad federativa, 
(México: inegi 2010).
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TABLA 5
Mujeres rurales en México

Censo Población Rural 
Total Mujeres Rurales % Mujeres Rurales

1990 23,289,963 11,589,475 50%

1995 24,154,775 11,974,434 50%

2000 24,723,641 12,448,929 50%

2005 24,276,536 12,326,998 51%

2010 26,049,769 13,140,767 50%

fuente: elaboración propia.

5.1 Educación

El mejoramiento educativo de la mujer rural presenta una serie de rezagos 
significativos, en las comunidades rurales las mujeres de 15 años y más en 
condición de analfabetismo asciende a 1 millón 607 mil 412, de los 3 millones 
294 mil 396 de mujeres que se encuentran en la misma condición a nivel 
nacional, lo que representa el 48.8%, un porcentaje realmente elevado que 
muestra una de las principales carencias que deben atenderse. Respecto a 
la escolaridad de la mujer rural, el censo arroja que, quienes tienen 15 años 
y más, son 1 millón 401 mil 681 de 3 millones 198 091 de mujeres a nivel 
nacional en esa condición no tienen escolaridad alguna, lo que representa 
43.8%. Cuentan con primaria 3 millones 800 mil 707 mujeres de 11 millones 
973 mil 437 a nivel nacional en la misma condición, representando el 31.7%. 
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Resulta importante destacar el uso de lengua indígena en las comunidades 
rurales que, aun cuando no se segmenta por sexo, resulta un dato de re-
levancia. La población de 35 mil 745 localidades usa lengua indígena en el 
hogar, la escuela, la iglesia o para comerciar. De estas, 18 mil 284 comercian 
en alguna lengua indígena.

El servicio de educación cuenta con determinada infraestructura en la 
que el alumnado recibe su instrucción básica y de educación media superior, 
aunado a lo anterior resultan significativos los espacios culturales como bi-
bliotecas, casas de cultura y otros con los que se complementa la educación, 
los espacios educativos y culturales con que cuentan las comunidades rurales 
se detallan a continuación:

TABLA 6
Infraestructura educativa

Escuelas y espacios culturales Localidades*

Preescolar 26, 966

Primaria incompleta 447

Primaria completa 26, 674

Secundaria o telesecundaria 16, 277

Preparatoria o bachillerato 3, 368

Sin escuelas 1, 127

Biblioteca 3, 824

Casas de cultura 786

Canchas deportivas 21, 258

fuente: elaboración propia.
* En México existen 173 mil 614 localidades con menos de 2500 habitantes.



84

5.2 Servicios de salud

En las comunidades rurales 8 millones 389 mil 629 de mujeres tienen acce-
so a servicios de salud (sea imss, issste –nacional o estatal–, pemex, Defensa o 
Marina) de un total de 38 millones 95 mil 603 mujeres en el país que gozan 
de ese servicio, lo que representa el 22%. 4 millones 650 mil 365 mujeres 
no son derechohabientes.45

Además de la derechohabiencia registrada, se encuentran en las comu-
nidades servicios y agentes de salud diversos a los que recurre la población 
con cierta regularidad dependiendo de las necesidades de atención de en-
fermedades. No sólo, por ejemplo, el nacimiento de nuevos hijos se realiza 
en clínicas o centros de salud, también se recurre a parteras o comadronas, 
así mismo, para atención médica se acude a curanderas o curanderos. En tal 
sentido hay que destacar el uso de tales servicios:

TABLA 7
Personal y espacios de servicios médicos

Servicio o agente de salud Localidades

Clínica o centro de salud 15, 940

Consultorio particular 2, 691

Partera o comadrona 8582

Curandera (o) 6187

Sin clínica o consultorio médico 12, 253

fuente: elaboración propia.

Las mujeres rurales presentan diversos problemas de salud centrados prin-
cipalmente en el aspecto reproductivo, agudizados por la desnutrición y el 
excesivo trabajo físico adicional a la carga emocional por las condiciones de 
servicios tan pobres.

<45>  La población de México en 2010 es de 112 millones 336 mil 538.
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De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, existen numerosas 
causas de muerte durante el embarazo, a nivel mundial aproximadamente 
el 80% de muertes maternas se deben a cuatro causas directas principales: 
hemorragias internas, infecciones, trastornos hipertensivos del embarazo y 
parto obstruido; mientras causas indirectas de muerte (2%) se encuentran 
las enfermedades que complican el embarazo como el paludismo, la anemia, 
el vih/sida o las enfermedades cardiovasculares.46

La falta de acceso a servicios de salud complica aún más las cuestiones 
de salud para las mujeres, de los 6 millones 164 mil 403 jefes de familia en 
zonas rurales, 3 millones 924 mil 916 cuentan con derechohabiencia. Pero, 
del total de las mujeres jefas de familia, el 37% no cuenta con este derecho 
como se puede observar en la tabla siguiente:

TABLA 8
Derechohabiencia en jefes de familia

Jefe de familia
Total

Hombres Mujeres

Con derechohabiencia 3,155,421 769,495 3,924,916

Sin derechohabiencia 1,807,572 418,231 1,225,803

No especificado 10,620 3,064 13,684

Total 4,973,613 1,190,790 6,164,403

fuente: elaboración propia.

Aunque casi la mitad de los hogares censados en 2010 contaban con de-
rechohabiencia, en promedio 1 integrante de la familia no cuenta con ella 
y se puede apreciar que casi un 30% de los hogares tienen de dos a cinco 
integrantes sin derechohabiencia (véase Tabla 5).

<46>  Organización Mundial de la Salud, Informe sobre la salud en el mundo 2005. ¡Cada madre y cada niño 
contarán!, (Ginebra: OMS 2005). https://www.who.int/whr/2005/es/
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Además, los datos del censo reflejan que, en promedio, los hogares censados 
con jefes de familia de sexo femenino están conformados en promedio con 
3.39 integrantes, lo cual nos puede reflejar que como mínimo una tercera 
parte de su hogar no tiene derechohabiencia, lo cual repercute no sólo en la 
salud de las mujeres, sino en la salud de toda la población rural en nuestro 
país, al ser éstas el sustento de estos hogares, además de ser quienes cuidan 
de los integrantes de la familia.

TABLA 9
Integrantes del hogar sin derechohabiencia

Número de integrantes no 
derechohabientes % Hogares 

censados

- 6,164,403

0 3,020,483 49%

1 925,900 15%

2 614,855 10%

3 469,202 8%

4 423,726 7%

5 304,914 5%

fuente: elaboración propia.

En cuanto a la esperanza de vida, en el medio rural de 1980 a 1985 se tenía 
un promedio de 65 años, de 1985 a 1990 se promediaba en 62 años. Para 
el 2018, de acuerdo con los datos de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura, los ejidatarios, propietarios privados y 
comuneros tienen en promedio 56 años y una cuarta parte supera los 65. 
Es decir, una parte importante de los propietarios de la tierra se encuentra 
cerca cada vez más cerca a los 67 años, que es la esperanza de vida en zo-
nas rurales.47

<47>  Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, México rural del siglo xxi, 
(México: fao 2018), 16.
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Ahora bien, el tipo alimentación se ha relacionado siempre con la salud, una 
sana alimentación no sólo previene enfermedades, también incrementa la 
calidad de vida y se tienen mejores mecanismos de defensa para enfrentar 
las enfermedades. ¿Cómo se abastecen las zonas rurales de los alimentos 
necesarios para su subsistencia y mejorar su condición económica por el flujo 
de comercio? Se presenta a continuación el abasto de alimentos en tales 
comunidades:

TABLA 10
Abasto de alimentos

Abasto de Alimentos Localidades

Frijol 25, 803

Maíz o harina de maíz 24, 274

Arroz 26, 938

Leche 26, 015

Carne de res o puerco 10, 734

Pollo 16, 022

Pescado fresco 3, 896

fuente: elaboración propia.
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5.3 Condiciones Económicas

La población femenina económicamente activa en las comunidades rurales 
de 12 años y más asciende a 1 millón 615 mil 887 representando 11.36% de 
las mujeres rurales (14 millones 222 mil 418 mujeres a nivel nacional). En con-
tra parte, la población económicamente no activa que asciende a 7 millones 
938 mil 016 representa el 27.2% de los 29 millones 105 mil 949 de mujeres 
a nivel nacional y generalmente están dedicadas a actividades del hogar. 
Es importante señalar que la población de 12 años y más es de 84 millones 
927 mil 468. Es de destacar que 150 mil 964 localidades (87%) tienen en el 
sector primario su principal actividad económica, 9 mil 441 (5.4%) se ocupan 
en el sector secundario y tan solo 5 mil 519 (3.1%) en el sector terciario.

La actividad comercial en las zonas rurales se ha diversificado para aten-
der a la cobertura de las necesidades de la población y el turismo. Una cuanti-
ficación de las unidades comerciales nos permite hacernos una idea de dicha 
diversificación económica toda vez que muchas veces los establecimientos 
comerciales se ubican en casas particulares. En el censo se registraron los 
siguientes locales comerciales:

TABLA 11
Actividad comercial

Locales comerciales Localidades

Mercado fijo o tianguis 3, 338

Tienda de abarrotes 26, 078

Farmacia 3, 632

Papelería 9, 863

Tienda de ropa o calzado 4, 404

Tienda de muebles o electrodomésticos 811

Tienda de materiales de construcción 4, 825

fuente: elaboración propia.



89

La actividad comercial se complementa con servicios privados adicionales 
tanto para el turismo como para el intercambio de recursos económicos. Sir-
va de ejemplo, el caso de las remesas que envían los mexicanos que envían 
desde el extranjero que hace muchos años se enviaban con familiares o ami-
gos que visitaban el país, con el paso del tiempo la banca fue estableciendo 
oficinas para envío de dinero en efectivo. Una gran actividad comercial se 
despliega a través de estos servicios. Veamos de qué servicios particulares 
disponen las comunidades rurales:

TABLA 12
Servicios comerciales privados

Servicio Localidades

Oficina para enviar o recibir dinero 453

Hotel, motel o casa de huéspedes 1, 464

Fonda o restaurante 5, 587

Cantina, bar o expendio de licores 12, 461

fuente: elaboración propia.

5.4 Migración

La débil definición de los derechos de la propiedad puede contemplarse como 
uno de los factores para que los jefes de familia opten por trasladarse a otras 
ciudades y no permanecer cerca de sus tierras. El inegi censó 6 millones 164 
mil 403 hogares en zonas rurales en territorio nacional, de las cuales 4 millones 
973 mil 613 tienen a la cabeza a hombres como jefes de familia y 1 millón 190 
mil 790 (19.3%) son mujeres jefas de familia. El 5% de los hombres y el 2.66% 
de las mujeres jefes de familia emigran a otros lugares para mejorar su calidad 
de vida. La Encuesta Intercensal del 2015 mostró un incremento de cuatro 
puntos porcentuales de los hogares dirigidos por mujeres, teniendo que en el 
2010 éstas representaban el 24.6% y para el 2015 la cifra aumentó a 29%.48

<48>  INEGI, Censo de Población y vivienda 2010 y 2015, (México: inegi 2010 y 2015).
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El hecho de que los hombres jóvenes emigren trae consigo lo que se ha de-
nominado feminización de la población rural, y aunque con la emigración se 
adquieren remesas como un ingreso familiar adicional para mejorar la calidad 
de vida, no se tiene certeza de que esto realmente suceda. 

Los emigrantes se enfrentan a diferentes tipos de trabajos, la sedesol 
señala que existen tres tipos de jornaleros: jornaleros pendulares, aquellos 
dejan su lugar de origen de 4 a 6 meses, pero regresan; jornaleros golon-
drinos, que se mudan durante todo el año constantemente de un lugar a 
otro y trabajan en distintos cultivos; y los jornaleros locales, aquellos que se 
trasladan a su lugar de trabajo y regresan a su lugar de origen diariamente;49 
eso respecto a quienes emigran al interior de México que para el 2000 re-
presentaban entre 2.7 y 3.7 millones de jornaleros que vivían en su mayoría 
en Oaxaca y Guerrero (82%). Por otro lado, se encuentran quienes emigran 
a Estados Unidos, pero que se emplean en trabajos no agropecuarios.

En la década de los noventa, de acuerdo con la Encuesta Nacional de 
Empleo de 1999, en el país existían 3.4 millones de jornaleros de los cuales 
el 72.77% declaraba vivir exclusivamente de su trabajo de asalariado y el 
27.22% combina su actividad campesina con la venta de su mano de obra. 
Las familias de jornaleros migrantes son fundamentalmente jóvenes: 44.6% 
de los jefes de familia tienen una edad que no rebasa los 30 años; 35.7% 
tiene entre 31 y 45 años, y 19.7% supera estas edades (Arroyo, 2001). Los 
jornaleros migrantes asalariados han ido en aumento, de representar el 36% 
en 1993, pasaron a 46.8% en 1999. Veinte años después, según la encuesta 
nacional de jornaleros 2009, calcula en 21.3% el número de familias jorna-
leras que son migrantes, correspondiente a 434 mil 961 de los 2 millones 
40 mil 414 que existen, con un estimado de 1.75 jornaleros migrantes por 
familia, ascendiendo a 762 mil 265 jornaleros migrantes (sedesol, Encuesta 
Nacional de Jornaleros, 2009).

Ahora bien, quienes tienen más probabilidad de migrar son aquellas per-
sonas que no son jefes de familia, dado que no tienen una responsabilidad 
directa sobre el sustento de una familia. Si se realizaran comparaciones entre 
géneros, los hombres tienen mayor probabilidad de emigrar que las mujeres, 
y si a esto se le agrega el factor educación, los jóvenes hombres con mayores 
años de estudio potenciarán significativamente la posibilidad de migrar. Pero, 
si la tenencia de tierras de la familia aumenta, la probabilidad de emigración 
disminuye debido a la cesión de éstas en ausencia del jefe de familia.

<49>  OCDE, Estudios de política rural México, (México: ocde 2007), 50.
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Según Arroyo Sepúlveda se han establecido rutas del proceso migra-
torio. La primera llamada del Pacífico comprende comunidades que salen 
de los estados de Oaxaca y Guerrero hacia Sinaloa, Sonora, Baja California, 
Baja California Sur, Jalisco y Nayarit; la ruta del Golfo implica migración de 
regiones de Oaxaca, Veracruz, Hidalgo y Puebla hacia las plantaciones de 
Tabasco, Tamaulipas y Veracruz; la ruta del Centro comprende San Luis Potosí, 
Guanajuato, Zacatecas, Durango, Coahuila y Chihuahua, que realizan flujos 
migratorios interregionales; finalmente la ruta de los estados del Suroeste: 
Oaxaca, Chiapas, Yucatán y Tabasco a los que se integran jornaleros indíge-
nas guatemaltecos que trabajan en plantaciones cafetaleras y plataneras de 
Chiapas.

Sin embargo, aunque migran a otros lugares en búsqueda de una mejor 
calidad de vida, los migrantes se enfrentan a problemas de discriminación, 
malos tratos, además de las extensivas jornadas de trabajo con un bajo 
ingreso que en muchas ocasiones sólo alcanza para cubrir las necesidades 
básicas de la familia y que incluso no son proporcionales a su productividad. 
En algunas zonas de trabajo deben habitar en campamentos o albergues 
de lámina, cartón o tabiques con pisos de tierra; también tienen un acceso a 
una atención médica. En este sentido, en 1998 las modificaciones a la Ley del 
Instituto Mexicano del Seguro Social permitieron incorporar a los jornaleros 
como derechohabientes de esta Institución.

Desde los años sesenta la Confederación Nacional Campesina (cnc) y la 
Confederación de Trabajadores de México (ctm) han competido por la re-
presentatividad de los jornaleros agrícolas. El primero argumenta que debe 
representarlo ya que se emplean en el medio de su competencia (medio 
rural); mientras que la ctm reclama la representatividad ya que los jornale-
ros tienen carácter de asalariados, en ambos casos la representatividad es 
reducida y se no han asumido las demandas de este segmento.

Una de las emergencias que trajeron los cambios socioeconómicos tiene 
que ver con el rol que fueron asumiendo las mujeres en el entorno familiar 
al tener que asumir el papel de jefe de familia. En la primera década del 
presente siglo, el número de mujeres jefes de familia aumento a 971 mil 374 
representado el 18.7% respecto de las jefas de familia en el año 2000, un 
indicativo de la dinámica de cambio que se presenta en este rubro. Véase 
el siguiente cuadro:
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TABLA 13
Jefas de Familia en viviendas rurales

Censo Viviendas
Censadas

Mujeres 
Jefas de 
Familia

Representación 
porcentual

2000 5,193,029 873,113 17%

2005 5,493,145 1,017,151 19%

2010 6,164,403 1,190,754 19%

fuente: elaboración propia.

Cabe señalar que el censo registra que 21 millones 243 mil 167 son jefes de 
familia varones.

La participación de las mujeres como jefas de familia es relativamente 
baja, no alcanzando ni el 20%, sin embargo, se puede apreciar que, en el 
transcurso de los años, aumentó su participación en este rol lo cual, entre 
otros factores es debido a la migración existente en el ambiente rural con el 
fin de buscar mayores ingresos y mejorar sus condiciones de vida. En este 
sentido, en el 2005 del total de viviendas en comunidades rurales censadas 
por el inegi, las mujeres jefas de familia representaban el 17%, y cinco años 
más tarde este porcentaje subió dos puntos que se mantuvo hasta el 2010.

En cuanto el nivel de escolaridad en las mujeres jefas de familia el 30% 
no cuentan con escolaridad, el 64% cuenta con escolaridad básica, 3% media 
superior y 2% superior. Por el contrario, el 17% de los hombres jefes de familia 
no tienen escolaridad, 75% básica, el 5% media superior, el 3% superior. Del 
censo de 1980, 3 millones 82 mil 272 mujeres de 6 a 14 años que viven en 
comunidades rurales de 17 millones 295 mil 147; 861 mil 692 no asisten a la 
primaria, lo que equivale al 27.95%. Es importante señalar que son 8 millones 
811 mil 730 mujeres de 15 años y más viven que en comunidades rurales.
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5.5 Conflictos y problemas

La problemática rural se concentra principalmente en conflictos de propiedad 
de la tierra, preferencias religiosas o electorales, delincuencia y adicciones, en 
una misma comunidad se presentan uno o más conflictos, de entre ellos es 
importante destacar los referidos a la propiedad de la tierra y los religiosos 
o electorales, 11 mil 502 y 9 mil 644 localidades respectivamente. De igual 
manera, la población de las diferentes localidades identifica como problemas 
principales los siguientes que pueden ser más de uno por localidad:

TABLA 14
Problemática Rural

Problema Número de localidades*

Falta de empleo o emigración 34, 306

Falta de infraestructura o 
servicio de agua

23, 463

Falta de carretera o 
transporte

16, 867

Pobreza, marginación o falta 
de recursos económicos

13, 574

Falta de energía eléctrica o 
drenaje y alcantarillado

12, 008

Otra clase de problemas 33, 260

fuente: elaboración propia.

* Localidades con 50 o más viviendas.
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5.6 Vivienda

Las viviendas del mundo rural presenta la siguiente fisonomía: habitadas 6 
millones 160 mil 277 de un total 28 millones 138 mil 556 viviendas en el país, 
lo que representa el 21.9%, de las cuales 929 mil 730 cuentan con piso de 
tierra (15%), 4 millones 534 mil 220 tienen piso de cemento o firme (73.6%) 
y 674 mil 696 con piso de madera, mosaico u otro recubrimiento (10.9%), 
el resto para completar el 100% no se especifica. En cada vivienda viene en 
promedio 4.2 personas y tienen 3.14 cuartos en promedio.

En cuanto a la disponibilidad de energía eléctrica y agua entubada den-
tro de ellas: 7 millones 628 mil 531 personas cuentan con dichos servicios, 6 
millones 712 mil 101 personas disponen también de drenaje (sea red pública, 
fosa séptica, desagüe a la barranca o tubería hacia un rio, lago o mar).

5.7 Infraestructura y transporte

El transporte público es restringido, sólo 73 mil 779 localidades (42.5%) de la 
173 mil 614 que existen el país cuentan con transporte a la cabecera municipal, 
144 mil 216 localidades (83%) cuentan con carretera conexa pavimentada o 
de terracería de las cuales el 64.5% son de terracería. La población de 28 mil 
794 localidades (38.5%) tienen la posibilidad de llegar a la cabecera munici-
pal en 30 minutos, 30 mil 46 localidades (40.1%) llegan entre 30 minutos y 
una hora, 12 mil 161 localidades (7%) tardan en llegar entre una y tres horas. 

5.8 Equipamiento urbano y servicios públicos disponibles

La fisonomía urbana de las comunidades rurales podemos visualizarla a tra-
vés del equipamiento urbano y determinados servicios públicos existentes, 
la cantidad y la calidad de las edificaciones y los espacios de interacción de 
la población en sus actividades cotidianas fuera del hogar reflejan el rostro 
y el bienestar y la prosperidad de los espacios territoriales, no es difícil re-
conocer que, en cierta medida, determinados elementos de infraestructura 
urbana pueden llegar a ser motivo de orgullo y pertenencia de los habitantes 
de la comunidad: un mercado, una plaza o jardín, algún puente, una presa, 
serían ejemplos dignos de reconocimiento. En las comunidades rurales se 
encuentran los siguientes elementos:
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TABLA 15
Infraestructura urbana y servicios públicos

Equipamiento o servicio público Localidades*

Alumbrado público 24, 539

Calles pavimentadas 9, 946

Pozo de agua comunitario 13, 728

Plaza o jardín 9, 180

Clínica o centro de salud 15, 940

Panteón 15, 755

Oficina o agencia municipal 9, 593

Oficina de registro civil 2, 388

Policía preventiva 5, 691

fuente: elaboración propia.
* Localidades con 50 o más viviendas.

5.9 Participación de la mujer en el ejido

Al concluir el 2019, existen 3 millones 282 mil 949 ejidatarios, de los cuales 
2 millones 463 mil 984 son hombres y 818 mil 965 son mujeres, es decir que 
las mujeres como ejidatarias tienen una participación del 25%. Los estados 
con mayor participación de ejidatarias son la Ciudad de México –antes Dis-
trito Federal–, Baja California y Sonora, sin embargo, esa representatividad 
se encuentra por debajo del 35% del total de ejidatarios en cada estado. 

Los estados con menos representatividad femenina en los ejidos son 
Quintana Roo, Campeche y Yucatán, donde las mujeres ejidatarias represen-
tan menos del 20% del total de ejidatarios en sus respectivos estados, como 
se puede observar en la tabla:
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TABLA 16
Sujetos de núcleos agrarios certificados y no certificados

Estado
Ejidatarios

% 
Mujeres

Hombres Mujeres Total

Aguascalientes 11,920 4,031 15,951 25%

Baja California 11,338 5,697 17,035 33%

Baja California 
Sur

5,317 1,768 7,085 25%

Campeche 45,261 10,000 55,261 18%

Chiapas 278,601 68,131 346,732 20%

Chihuahua 85,481 30,036 115,517 26%

Coahuila 46,017 15,287 61,304 25%

Colima 10,769 3,773 14,542 26%

Ciudad de 
México

6,101 3,154 9,255 34%

Durango 76,358 29,648 106,006 28%

Guanajuato 85,943 31,776 117,719 27%

Guerrero 114,898 41,971 156,869 27%

Hidalgo 108,877 29,242 138,119 21%

Jalisco 97,463 31,643 129,106 25%

Estado de 
México

133,468 49,088 182,556 27%
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Michoacán 106,965 41,636 148,601 28%

Morelos 34,098 13,907 48,005 29%

Nayarit 45,441 17,485 62,926 28%

Nuevo León 30,202 8,304 38,506 22%

Oaxaca 98,421 35,449 133,870 26%

Puebla 130,211 52,598 182,809 29%

Querétaro 23,170 9,302 32,472 29%

Quintana Roo 34,713 8,286 42,999 19%

San Luis Potosí 98,189 27,089 125,278 22%

Sinaloa 124,843 54,253 179,096 30%

Sonora 57,294 25,794 83,088 31%

Tabasco 47,050 19,450 66,500 29%

Tamaulipas 65,895 26,284 92,179 29%

Tlaxcala 34,667 12,876 47,543 27%

Veracruz 236,263 73,173 309,436 24%

Yucatán 98,078 12,959 111,037 12%

Zacatecas 80,672 24,875 105,547 24%

Total 2,464,984 818,965 3,282,949 25%

fuente: elaboración propia con información de la Secretaria de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano al 31 de diciembre de 2019 e inegi,
2010.
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La tabla anterior únicamente refleja a la población de ejidatarios, pero si 
comparamos la información a nivel nacional para conocer la participación 
femenina representada por las ejidatarias frente a la totalidad de población 
femenina nacional, vemos que ningún estado llega al 5% en la representati-
vidad de mujeres dentro de sus estados. Los estados con mayor participación 
son aquellos que llegan al 4% como Sinaloa, Durango, Nayarit y Zacatecas, 
mientras los estados que están por debajo de un punto porcentual en repre-
sentatividad femenina son Baja California, Nuevo León y la Ciudad de México.

TABLA 17
Participación de la mujer a nivel nacional

en toma de decisiones de ejidatarios

Estado

Población 
femenina 
total en 
México

Mujeres
ejidatarias % Mujeres 

ejidatarias

Aguascalientes 550,052 4,031 1%

Baja California 1,412,680 5,697 0%

Baja California 
Sur

250,882 1,768 1%

Campeche 381,273 10,000 3%

Chiapas 2,184,629 68,131 3%

Chihuahua 1,631,169 30,036 2%

Coahuila 1,258,320 15,287 1%

Colima 287,991 3,773 1%

Ciudad de 
México

4,549,233 3,154 0%



99

Durango 771,022 29,648 4%

Guanajuato 2,564,676 31,776 1%

Guerrero 1,615,749 41,971 3%

Hidalgo 1,220,326 29,242 2%

Jalisco 3,473,291 31,643 1%

Estado de 
México

7,174,673 49,088 1%

Michoacán 2,073,696 41,636 2%

Morelos 837,588 13,907 2%

Nayarit 480,480 17,485 4%

Nuevo León 2,108,619 8,304 0%

Oaxaca 1,831,966 35,449 2%

Puebla 2,804,469 52,598 2%

Querétaro 825,380 9,302 1%

Quintana Roo 560,472 8,286 1%

San Luis Potosí 1,243,106 27,089 2%

Sinaloa 1,313,825 54,253 4%

Sonora 1,196,707 25,794 2%

Tabasco 1,012,184 19,450 2%

Tamaulipas 1,530,665 26,284 2%
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Tlaxcala 550,730 12,876 2%

Veracruz 3,686,835 73,173 2%

Yucatán 922,386 12,959 1%

Zacatecas 708,359 24,875 4%

fuente: elaboración propia con información de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano al 31 de diciembre de 2019, e inegi, 2010.

La Ley Agraria 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 herederos de ejidatario, sin embargo, no 
hace referencia explícita al género. De acuerdo con la Procuraduría Agraria, 
la mujer ejidataria de edad avanzada prevalece en México, específicamente 
mujeres de más de 65 años como se puede apreciar a continuación:

TABLA 18
Mujeres ejidatarias (menores de 18 a más de 65 años)
y distribución porcentual por grupos de edad, 2009

Grupo de edad 
(años)

Número
de mujeres 

Distribución
porcentual

Menor de 18 años 284 0.06%

Entre 18 y 20 años 221 0.04%

Más de 20 a 25 años 2,353 0.47%

Mas de 25 a 30 años 6,793 1.36%

Mas de 30 a 35 años 14,849 2.98%

Mas de 35 a 40 años 23,069 4.63%
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Mas de 40 a 45 años 30,920 6.21%

Mas de 45 a 50 años 39,009 7.83%

Mas de 50 a 55 años 45,986 9.23%

Mas de 55 a 60 años 48,874 9.81%

Mas de 60 a 65 años 52,257 10.49%

Mas de 65 años 233,446 46.87%

Total 498,061 100.00%

Irónicamente estos porcentajes de participación de la mujer son demasiado 
bajos con respecto a la participación real de la mujer dentro del campo, ya 
que la mujer rural se incorpora al trabajo rural desde los procesos produc-
tivos, en los que emplean hasta 16 horas al día produciendo, elaborando, 
vendiendo, preparando alimentos, recogiendo materiales para combustible, 
acarreando agua y demás actividades, a las que se le suman las actividades 
reproductivas y familiares en los que deben estar al cuidado de los hijos, la 
familia y animales de traspatio que suele tener el sector rural.

La mujer rural en su lugar de origen se responsabiliza de las tareas do-
mésticas y de actividades económicas de pequeña escala –llamadas “de tras-
patio” – y cada vez más se amplía esta responsabilidad a las tareas agrícolas, 
provocando el fenómeno llamado “feminización de la agricultura campesina” 
(Costa, 1996).

Del otro lado se encuentra la participación de la mujer en la toma de de-
cisiones de los ejidos, recordemos que además de la Asamblea Ejidal, cada 
ejido cuenta también con un Comisariado Ejidal y el Consejo de Vigilancia, 
en ellos la participación de la mujer, aunque ha incrementado ciertos puntos 
porcentuales con respecto a hace 25 años, sigue siendo baja en el 2020. El 
Comisariado Ejidal cuenta con 3 puestos relevantes: presidente, secretario y 
tesorero. El 7.3% de los Comisariados eran presididos por mujeres en 1995, 
actualmente, de acuerdo con el reporte del Registro Agrario Nacional del año 
2020, son 1,064 mujeres las que los presiden, esto representa el 8% del total 
de Comisariados a nivel Nacional; en cuanto al cargo de Secretario en 1995, 
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23% de los comisariados tenían a una mujer en este cargo, para el 2020 el 
porcentaje está en 22% , un punto porcentual menos; finalmente en 1995 
el 35% de los Comisariados tenían a una mujer como Tesorera, para el año 
2020 sólo el 25% de éstos tienen a una mujer en el mismo cargo.

En lo que respecta a los Consejos de Vigilancia, estos se encuentran in-
tegrados por un presidente, un primer secretario y un segundo secretario. 
Al igual que los Comisariados Ejidales, el 8.3% de los Consejos de Vigilancia 
eran presididos por mujeres en 1995, ahora el 8% están en esta condición. 
Sin embargo, tanto el primer secretario como el segundo son representados 
por mujeres en un 31% y 37% de los Consejos, respectivamente.

5.10 Proyectos productivos para la participación de la mujer rural

Desde la década de los noventa se han construido grupos para gestionar 
apoyos e impulsar proyectos para las mujeres, existieron en su momento las 
Unidades Agrícolas Industriales de la Mujer (uaim) y Sociedades de Solidaridad 
Social (sss). Sin embargo, muy pocas han logrado consolidarse y generar una 
forma alternativa de empleo para la mujer rural debido a que no se pudo 
llevar a la práctica cabalmente.

En diciembre de 1991, tras la presión ejercida en el Congreso Agrario 
Permanente, para que se destinaran fondos específicos a la atención de la 
demanda de proyectos productivos para la mujer, surgió el Programa de 
Apoyo a la Mujer Campesina a cargo de la Secretaría de la Reforma Agraria, 
con el que hasta 1994 se realizaron acciones dirigidas a 1,130 uaim y sss, de 
las cuales el 80% se dirigieron a las uaim invirtiendo cerca de 40 millones 
de pesos en beneficio de más de 18,000 mujeres, para diversas actividades 
tales como pecuarias, tortillerías y molinos de nixtamal, actividades agrícolas, 
talleres de costura y para pequeñas agroindustrias.

Para 1995 este programa se transfirió al Fideicomiso Fondo Nacional de 
Fomento ejidal (fifonafe) con denominación “Programa de la Mujer Campesina” 
que pretendía promover la organización de la participación de la mujer para 
el desarrollo y mejoramiento de su comunidad. Las acciones del programa 
se dirigían en prioridad a las mujeres de menores recursos privilegiando a 
grupos, comunidades y zonas geográficas con desventajas económicas. De 
1991 a 1996 el programa apoyó a 1,399 proyectos beneficiando directamente 
a 29,000 mujeres e indirectamente a 142,000 personas.



103

A pesar del avance que se dio en la década de los noventa con el Programa 
de Apoyo a la Mujer Campesina no es desconocido que a las uaim solo tienen 
acceso una parte pequeña de la población femenina rural y que las necesi-
dades de las mujeres rurales para el desarrollo son mucho más amplias. En 
1994 Nuria Costa hacía énfasis en que las uaim se enfrentaban a problemas 
como la falta de oportunidades de crédito, la poca capacidad de análisis a 
la viabilidad de proyectos y su gestión, falta de integración a los órganos de 
gobierno y proyectos ejidales, falta de capacitación en aspectos técnicos y 
administrativos, falta de seguimiento y asesoría a los proyectos y deficiencias 
en los estudios de capacidad de comercialización de los productos.

5.11 Derechos agrarios

La Ley Agraria de 1917 contemplaba el establecimiento de las uaim, en su 
artículo 103 señalaba que:

En cada ejido que se constituya deberá reservarse una superficie 
igual a la unidad de dotación, localizada en las mejores tierras 
colindantes con la zona de urbanización, que será destinada al 
establecimiento de una granja agropecuaria y de industrias rura-
les explotadas colectivamente por las mujeres del núcleo agrario, 
mayores de 16 años, que no sean ejidatarias.

Cuando La Ley Agraria se reforma en 1992 se puede notar un retroceso, 
en ella establece que “La Asamblea podrá reservar (…) una superficie en la 
extensión que determine, localizada de preferencia en las mejores tierras 
colindantes con la zona de urbanización”. La inclusión de la palabra “podrá” 
representa la pérdida de obligatoriedad de reservar una parcela para la mu-
jer, es decir, si no existe esa superficie no existirá ninguna sanción cuando 
anteriormente se obligaba a reservarla. La inclusión de “en la extensión que 
determine” implica una reducción en la superficie destinada a la mujer, cuan-
do la legislación anterior exigía la superficie igual a la unidad de dotación; 
finalmente las palabras “de preferencia” también implica repercusiones sobre 
la localización de su tierra. 

Otro aspecto en el que se generó un retroceso a los derechos de las 
mujeres es en la sucesión de la tierra, en el artículo 17 de la Ley Agraria de 
1992 se permite al ejidatario designar a sus sucesores sin otorgar derechos 
de preferencia a su cónyuge, concubina o a los hijos, cuando en 1917 el 
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artículo 81 señalaba expresamente el derecho de sucesión de la esposa, la 
concubina y los hijos del ejidatario. Esto representa no sólo un retroceso para 
la mujer sino para el patrimonio familiar, pues si el ejidatario decide designar 
como sucesor a alguien ajeno al núcleo familiar, esto repercutirá de manera 
directa en éste.

El inegi nos muestra que existen 15 millones 894 mil 666 jefes de familia 
hombres, de los cuales 46% están casados y el 17% se encuentran en unión 
libre. Y de acuerdo con los datos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Te-
rritorial y Urbano, al 2019 habían 2 millones 463 mil 984 ejidatarios, supon-
gamos que la tendencia en general es la misma en cuanto al estado civil, Ley 
Agraria dejará cerca de un millón y medio de mujeres en vulnerabilidad ante 
el destino de las propiedades familiares, ante el fallecimiento del ejidatario, 
ya que actualmente dependen de las decisiones de estos para conservar 
o no sus tierras y la ley no tutela la custodia de las tierras o el desamparo 
patrimonial de ellas ante el deceso del ejidatario.

Lo anterior significa que al 2010, 7 millones 790 mil 741 mujeres casadas, 
perderán su derecho a obtener la sucesión de las tierras, si el jefe de familia 
decidiese realizar la sucesión a alguien distinto al jefe de familia.

5.12 Programas de apoyo

Durante las últimas tres décadas se han creado diversos organismos para 
apoyar y tomar acciones en beneficio de las mujeres rurales, entre los que 
se encuentra Mujeres en Solidaridad, que de 1989 a 1993 el Programa de la 
Secretaría de Desarrollo Social (sedesol) reportó 3,580 actividades impulsadas 
con mujeres del sector rural dirigidos a tortillerías y molinos de nixtamal, ta-
lleres de costura, panaderías y tiendas de abasto, mejoramiento de viviendas 
e impulso de granjas comunitarias.

El Fondo Nacional de Empresas en Solidaridad (fonaes)¸es un órgano 
desconcentrado de la de la Secretaría de Economía, creado con el propósito 
apoyar los esfuerzos organizados de productores indígenas, campesinos y 
grupos populares-urbanos, para impulsar proyectos productivos y empresas 
sociales que generaran empleos e ingresos para la población, que les per-
mitieran mejorar sus condiciones de vida. Con este objetivo y enfocado a 
las mujeres, se creó el programa Impulso Productivo de la Mujeres (ipm) que 
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otorga apoyos a grupos de empresas sociales integradas exclusivamente 
por mujeres. Para diciembre de 1993 se constituyeron 140 empresas de 
mujeres campesinas cuya actividad principal era la instalación de tortillerías, 
y para el periodo de enero-agosto 2006, este programa había destinado 
$102,364,817.00 a nivel nacional en 769 empresas y proyectos exclusivamente 
lidereados por mujeres.50

El Programa Nacional de Solidaridad (pronasol), creado en el gobierno 
del presidente Carlos Salinas de Gortari, fue creado para la superación de 
los rezagos sociales más lacerantes de los grupos más vulnerables de la 
sociedad mexicana, enfocándolo desde un principio a programas dirigidos 
a niños, mujeres, indígenas y pequeños productores rurales. El trabajo con 
mujeres consistió en asesoría, capacitación y promoción. En 1986 42.2% de 
los integrantes del programa estaban representados por ejidos, sociedades de 
solidaridad social y de producción rural, así como unidades agroindustriales 
manejadas por mujeres (División Desarrollo Productivo y Empresarial, Unidad 
de Desarrollo Agrícola, 2003: 210). Entre 1989 y 1992 se habían constituido 
7,248 comités pro-agua potable y alcantarillado y 9,655 comités para intro-
ducir energía eléctrica; con el Programa Rural de Abasto de conasupo en 1993 
se habían instalado 305 almacenes rurales y 19, 582 tiendas comunitarias.

El Fondo de Micro financiamiento a Mujeres Rurales (fommur) tiene como 
objetivo apoyar a las mujeres emprendedoras de escasos recursos, se otorgan 
microcréditos accesibles a mujeres en zonas rurales que no son sujetas de 
crédito comercial, para impulsar el autoempleo y las actividades productivas, 
adquirir habilidades empresariales básicas y generar una práctica de aho-
rro. El programa beneficio a un total de 999,913 mujeres del 2008 al 2013 
(Padrón inmujeres).51

Otro programa de la Secretaría de Economía fue el Programa de la Mu-
jer en el Sector Agrario (promussag) operado por la Secretaría de la Reforma 
Agraria, cuyo objetivo era apoyar a mujeres habitantes de núcleos agrarios 
para la creación de empresas agrícolas y de servicios, para lo cual debían 
conformarse grupos de trabajo con un mínimo de cinco integrantes y el pro-
grama otorgaba apoyo monetario e inversión física necesaria para el proyecto 
para garantizar su éxito. Del 2008 al 2012 el programa benefició a un total 
de 153,430 mujeres (Padrón inmujeres).

<50>  FONAES, Evaluación del Programa Nacional de Apoyo para la Empresas de Solidaridad (enero-agosto 
2006), (México: fonaes, Universidad Autónoma de Chapingo 2006), 58, 60.

<51>  INMUJERES, Sistema de Estadísticas de los padrones de programas Gubernamentales, http://padrones.
inmujeres.gob.mx/ (Consultado 15-07-2020)
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El gobierno actual ha promovido el programa Sembrando Vida como un 
mecanismo de participación de las mujeres en condiciones de pobreza a fin 
de incorporar proyectos de sistemas de producción agroforestal que ayuden 
a mitigarla, al mismo tiempo que se promueve el cuidado de los entornos 
ecológicos. El programa existe en 361 municipios de los cuales 113 son indí-
genas en 8 estados de la república, señala el informe del secretario general 
de la onu.52

5.13 La mujer rural en el contexto mundial

En 1975 se realizó en México la Primera Conferencia Mundial sobre la Mujer, 
en una época en la que las mujeres estaban realmente ausentes de la vida 
pública, discriminadas y con escaso acceso a sus derechos básicos.

En 1979, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas 
aprobó la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discrimi-
nación contra la Mujer, que representa la “Carta Magna” de los derechos hu-
manos de las mujeres. Esta fue ratificada por México el 23 de marzo de 1981, 
con el contenido de las seis partes que conforman este documento, México 
convino condenar la discriminación contra la mujer y seguir una política en-
caminada a eliminarla, a través de medidas adecuadas, la protección jurídica 
de los derechos de las mujeres, adoptar medidas de carácter legislativo para 
modificar o derogar leyes que constituyan discriminación contra la mujer; 
además de asegurar el pleno desarrollo de la mujer, acelerar la igualdad 
entre hombres y mujeres, modificar patrones socioculturales, garantizar la 
educación y la comprensión adecuada de la maternidad. 

La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discrimina-
ción contra la mujer es el único instrumento sobre derechos humanos que 
trata específicamente la situación de las mujeres rurales, y en su artículo 14 
exhorta a los Estados a tener en cuenta los problemas especiales a que hace 
frente la mujer rural y su importante papel en la supervivencia económica de 
la familia, incluyendo sectores no monetarios; y a eliminar esta discriminación 
en zonas rurales y asegurar la aplicación de disposiciones a la mujer rural.

En 1995 la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing hizo hin-
capié en la necesidad de formular y aplicar políticas y programas que 

<52>  guterres, ib., 19.
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mejorasen la situación de las mujeres productoras en las zonas rurales, 
acrecentaran sus ingresos y proporcionaran seguridad alimentaria. Entre 
sus medidas se encuentra la reducción de tasa de analfabetismo femenino 
por lo menos a la mitad; examinar reglas y procedimientos de instituciones 
financieras nacionales e internacionales que constituyen un obstáculo para 
proporcionar el crédito a mujeres rurales, hacer partícipe los conocimien-
tos y prácticas tradicionales de las mujeres rurales cuando se elaboren 
programas de ordenación del medio ambiente, además de promover el 
conocimiento de las funciones de las mujeres a través de fomentar las 
investigaciones sobre sus funciones.

En 2000 con la Declaración del Milenio los gobiernos se comprometían a 
través de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, a promover la igualdad entre 
sexos y la autonomía de la mujer como medios para combatir la pobreza, el 
hambre y las enfermedades, y estimular el desarrollo sostenible. 

A finales del 2001, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó el 
mejoramiento de la situación de la mujer en la zonas rurales a través de la 
Resolución del 19 de diciembre de 2001, en ella se destacaba dar mayor peso 
a la situación de las mujeres rurales en estrategias de desarrollo nacional, 
regional y mundial; crear y conformar un entorno propicio para la perspec-
tiva de género en las políticas macroeconómicas, desarrollando sistemas de 
apoyo social apropiados; y promover la igualdad de condiciones de la mujer 
rural en la adopción de decisiones a todos los niveles.

En 2002, el Consenso de Monterrey de la Conferencia Internacional sobre 
la Financiación para el Desarrollo, se exhortaba a los gobiernos a hacer in-
versiones en lo social y económico para promover la igualdad entre hombres 
y mujeres incluyendo cabalmente al sector rural. Algunas de las principales 
medidas era la movilización de recursos financieros nacionales mediante la 
inversión en servicios básicos de infraestructura económica y social, servi-
cios y protección sociales (educación, nutrición, vivienda y seguridad social) 
con perspectiva de género, abarcando el sector rural, además de movilizar 
“la micro financiación y el crédito para las pequeñas y medianas empresas, 
incluso en las zonas rurales y en particular para las mujeres”.53

En la Cumbre Mundial del 2005 los dirigentes del mundo reafirmaban la 
seguridad alimentaria y el desarrollo rural y agrícola deben enfocarse adecua-

<53>  onu, Proyecto de documento final de la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, 
(México: ONU 2002), 4, 5, 10.
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damente en el contexto del desarrollo rural y agrícola. En este año también 
se realizaba el Congreso Internacional de las mujeres rurales “Estrategias 
para su Desarrollo” organizado por la Secretaría de Relaciones Exteriores, el 
Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (uifem) y el Pro-
grama de Naciones Unidas para el Desarrollo-México (pnud), cuyo objetivo 
era generar un espacio de reflexión y análisis relativo a los logros y resultados 
obtenidos en México en vías del alcance de desarrollo integral y efectivo de 
las mujeres rurales, además de identificar obstáculos y retos a superar en la 
agenda Nacional.

La onu declara y proclama, en 2007, Día Internacional de las Mujeres Ru-
rales,54 a celebrarse el 15 de octubre de cada año debido a la importancia 
de su contribución:

en la promoción del desarrollo agrícola y rural, la mejora de la 
seguridad alimentaria y erradicación de la pobreza rural… (y) a la 
familia y la comunidad, especialmente en los casos en que, debido 
a la migración de los adultos o por otros factores socioeconómicos, 
tienen que hacerse cargo de los niños y de las tareas domésticas 
y agrícolas.

En 2015, los Objetivos del Milenio que habían surgido en el 2000, se convier-
ten en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ods) y en septiembre de ese 
mismo año se plantea un plan para 15 años firmado por 193 líderes al que 
se llamó “Agenda 2030”. En esta agenda, a través de 17 objetivos mundiales, 
se plantean diversos objetivos que van desde la erradicación de la pobreza 
en todas sus formas (ods1), promover la agricultura sostenible (ods2), lograr 
la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas 
(ods5), garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y 
moderna para todos (ods7), que bien pueden y deben implementarse en las 
comunidades rurales de México.

Por otra parte, la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad, en sus articulo 9 y 26 contiene referencias de los derechos 
de las personas que viven en zonas rurales para tener en igualdad acceso a 
transporte, información, comunicaciones y otros servicios abiertos al público, 
en donde se incluyen las zonas rurales.

<54>  Resolución aprobada por la Asamblea General de la onu el 18 de diciembre de 2007 y publicada el 12 
de febrero de 2018.
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Aunque se ha avanzado de manera significativa en la dotación de mejores 
condiciones de vivienda e incrementando poco a poco los servicios de sa-
lud, es evidente que el cuerpo legislativo de México aún cuenta con áreas 
de oportunidad, proteger el patrimonio de las mujeres rurales que cuentan 
con ejidos se observa como una de las tareas principales, la regulación de 
instancias cuyo objetivo sea la coordinación, evaluación y vigilancias de los 
temas rurales es otra de las actividades pendientes en este tema, así como 
los programas de apoyo que perduren en el tiempo, en los que no sólo se 
entregue el apoyo económico sino que se les dé un seguimiento a cada uno 
de los proyectos financiados en vías del crecimiento de las mujeres rurales.

Nuria Costa, en 1996 recomendaba fomentar la creación de una instancia 
rectora que elaborara, coordinara, vigilara, orientara y evaluara las estrategias 
y políticas institucionales en apoyo a la mujer rural, contemplando como ejes 
prioritarios la capacitación, difusión y fomento a la organización mediante 
centros de atención a la mujer rural, adecuación del texto de la Ley Agraria 
en donde se especificaran derechos de la mujer rural en cuanto a la vigilancia 
del patrimonio familiar, regularización y certificación de parcelas, la obligato-
riedad de otorgar porciones de tierra a la mujer; normar el establecimiento 
de estadísticas para conocer con certeza la situación de la mujer; contar 
con apoyos y recursos a nivel municipal para la capacitación; las respectivas 
partidas presupuestales para impulsar microempresas; desarrollo de fuerza 
y organización de las mujeres; e incrementar los espacios de participación 
de la mujer rural en instancias de decisión.

Después de analizar brevemente el entorno rural y de manera específica 
de la mujer rural se cae en la cuenta de la necesidad de visibilizar con mayor 
energía el sujeto mujer rural toda vez que se ha olvidado en nombre de la 
necesidad de resolver los grandes problemas de México. Puede observarse 
que al entrar a los estudios del mundo rural las diferentes miradas terminan 
generalizando la categoría. Existen tres tendencias en la consideración del 
mundo rural: una primera que llamaría estructural relacionada con la segu-
ridad alimentaria, en este rubro se destaca su importancia por su contribu-
ción al abasto de alimentos y se despliegan una gran cantidad de estudios 
tendientes a fortalecer la política alimentaria nacional o mundial, al final lo 
rural sigue siendo el campo como se desprende de los distintos enfoques 
referidos: una conceptualización equívoca o polisémica, una actividad prima-
ria que se constituye en fuerza centrípeta de la categorización y la evidente 
política de urbanizarlo, se le cuida como tal sin que alcance su pleno signi-
ficado la persona rural y su dignidad en cuanto al acceso a los productos y 
los servicios del desarrollo; en segundo lugar, la marginalidad en relación con 
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la mayor importancia que tienen las ciudades y los grandes conglomerados 
urbanos que ven en lo rural un “mundo raro” y por lo mismo discriminado, 
ampliamente analizado, en contraste con lo urbano, pero con escaso abordaje 
eficaz de la problemática propia a no ser por una política de programas so-
ciales que buscan paliar algunas carencias, y en tercer lugar, una invisibilidad 
de la mujer rural encontrándose en desventaja no solo con el hombre de 
manera más radical sino también con el resto de las mujeres del país. Sólo 
por citar un ejemplo y para darnos una idea de ello debe mencionarse la 
enorme diferencia que existe entre la conmemoración de día internacional 
de la mujer y el día internacional de la mujer rural, aquella resulta siempre 
más significativa.

El interés del presente trabajo introductorio a la profundización del sec-
tor femenino rural es llamar la atención sobre la escasa literatura específica 
sobre el tema que no sea con perspectivas de la actividad agrícola o de las 
políticas públicas para el desarrollo rural, entendido mayormente como eco-
nomía agrícola, competitividad, abasto alimentario, quedando en segundo 
plano la persona rural y su calidad de vida. Se reconoce por ejemplo que 
la pobreza es uno de graves problemas de las comunidades rurales y sin 
embargo sigue aumentando o decreciendo muy gradualmente, y es que 
como se comentó, las zonas rurales con mejores posibilidades de desarrollo 
son aquellas potencialmente rentables, sin dejar de reconocer los múltiples 
esfuerzos que se gestionan para su progreso. 

Aunado a lo anterior, también se busca poner el acento en visibilizar a 
nivel nacional la necesidad de atender específicamente a la mujer rural como 
sujeto activo y vulnerable complementando los estudios que, al abordar el 
tema, lo hacen desde una perspectiva general. 

5.14 Conclusiones

Primera. El ámbito rural presenta un extraordinario contraste espacio pobla-
cional. Se consideran localidades rurales aquellas en las que viven menos de 
2,500 habitantes, en razón de ello, en México existen 192 mil 247 localidades 
de las cuales el 98.1% son rurales y viven en ellas 26 millones 49 mil 769 
personas, según el censo 2010. La población rural femenina asciende a 13 
millones 140 mil 767 lo que representa el 50.44% de la población rural total 
y el 22.8% de la población femenina nacional. 
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Segunda. Conceptualizar lo rural luego de diversos estudios ha resultado 
complejo por su carácter polisémico del término, toda vez que los criterios 
(demográficos, económicos, sectoriales, etc.) para identificarlo no han consen-
sado a los autores y las instituciones en un referente adecuado y de aplicación 
general, por lo que su definición queda sujeta a los estudios a realizar. En 
medio de todo este debate ha quedado claro que los criterios demográficos 
siguen rigiendo en la práctica su conceptualización.

Tercera. Las mujeres rurales se han convertido en un actor relevante en 
la dinámica del sector al grado de reconocerse la “feminización del campo”, 
sin que a ello haya correspondido proporcionalmente el reconocimiento de 
derechos agrarios, económicos, sociales, políticos, de propiedad de la tierra, 
entre otros, manteniendo un mayor rezago respecto a las mujeres del ámbito 
urbano. Además de sufrir maltrato, discriminación, marginación, pobreza y 
violencia, a costa incluso de su propia vida, deben afrontar la problemática 
propia de sus comunidades en cuanto a conflictos por la tenencia de la tie-
rra, las preferencias electorales y religiosas, la delincuencia y las adicciones.

Cuarta. Las condiciones de vida en el ámbito rural han estado sujetas a los 
grandes cambios que se viven en las sociedades actuales, lo que ha significa-
do la diversificación económica con la realización de actividades propias de 
los sectores secundario y terciario, el sensible deterioro del medio ambiente 
y la sobreexplotación de los recursos naturales, el fenómeno de la violencia 
generada por la delincuencia y el consumo de enervantes, la desintegración 
familiar y la pérdida de valores, así como la migración interna y externa.

Quinto. Han sido insuficientes los programas de apoyo de las autoridades 
para abatir la problemática referida.

Sexto. Existen numerosos y significativos diagnósticos generales del sector 
rural pero pocos dedicados a las mujeres rurales en específico que permitan 
una mejor caracterización y atención a sus personas.
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Segunda parte

CAPÍTULO 2 
PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LA MUJER 

Introducción

En esta segunda parte se revisa el contexto en el que se da la participación 
de la mujer, que como se podrá inferir, tiene que ver con el ascenso de las 
mujeres en la conquista de derechos políticos conculcados desde siglos. No 
es tema del presente trabajo hacer un recuento histórico sobre la lucha de 
las mujeres por la conquista de sus derechos políticos, sobre todo porque 
interesa revisar lo acontecido en las últimas tres décadas, sin embargo, es 
preciso presentar una breve exposición de los logros alcanzados y la pers-
pectiva nacional de los mexicanos en relación con el tema, lo cual servirá 
para contextualizar la participación de las mujeres rurales y la problemática 
que enfrentan. En la primera sección, se presenta una teorización de la de-
mocratización del país desde la perspectiva internacional de la transición 
a la democracia, identificando tres vías de acceso: internacional, actores 
políticos internos y sociedad civil, con una breve nota sobre la construcción 
del discurso de la transición; a continuación se expone el debate que se 
dio en el país hasta la alternancia y los enfoques que privaron en los dife-
rentes momentos con una conclusión de corte negativo, identificado por 
una nostalgia por las transiciones exitosas de otras latitudes alcanzadas 
por los consensos entre los actores que las impulsaron, circunstancia que 
no se dio en México, sino que siguió un largo camino por la vía electoral 
mediante reformas políticas luego de cada elección a partir de 1993, bajo 
el modelo de goteo en el acceso a la representación política de las mujeres. 
En la segunda sección se referencian brevemente las iniciativas internacio-
nales sobre los Objetivos del Milenio y la Nueva Agenda 2030 como marco 
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internacional para el logro de la igualdad en los derechos políticos de las 
mujeres frente a los hombres.

En una siguiente sección, “Perspectivas de una década”, se valoran como 
miradas actualizadas del movimiento feminista y la agenda de género una sig-
nificativa encuesta levantada en 2014 por la Universidad Nacional Autónoma 
de México, y presentada en 2015 en el formato de 26 libros, correspondientes 
al mismo número de temas como parte del proyecto “Los mexicanos vistos 
por si mismos”, una perspectiva ciudadana de diferentes tópicos de entre 
los cuales interesa a este trabajo el relacionado con la Encuesta Nacional de 
Género. Aunado a lo anterior, el documento Mujeres y Hombres en México 
publicado por el inegi en sus ediciones de estas dos primeras décadas (pero 
tomando en consideración principalmente la edición 2017) nos introducen 
de lleno en los avances en materia de inclusión de las mujeres en los poderes 
públicos y ayuntamientos, mediante estos datos se tiene una perspectiva de 
conjunto al tiempo que se observan los efectos inmediatos de una serie de 
reformas políticas en favor de las mujeres.

La mejor perspectiva se presenta en la cuarta sección, “Nuevos desafíos”, 
con la exposición de una serie de experiencias narradas por mujeres rurales, 
líderes que participaron en el seminario “Participación Política de la Mujeres 
Rurales” celebrado en 2017. Nada mejor que escuchar de las mismas afecta-
das los claroscuros de más de veinte años de lucha por la igualdad y la par-
ticipación. Resultan refrescantes y al mismo tiempo ilustrativas del momento 
que viven en sus respectivas comunidades, pero sobre todo el clamor por 
apoyo y acompañamiento para hacer frente a sus necesidades. 

Continua esta parte con un apretado resumen de las reformas a la nor-
matividad electoral, “ Del sistema de cuotas a la Paridad”, que fue incluyendo 
la participación de las mujeres en las candidaturas a los cargos de elección 
popular, del sistema de cuotas a la paridad de género, en este apartado se 
hace un comparativo de las reformas con sus efectos inmediatos en la repre-
sentación política, lo que permite visualizar la efectividad de la norma en su 
aplicación, encontrándose como conducta generalizada el establecimiento 
de mecanismos obstaculizadores para que las mujeres logren acceder al 
poder, encontrando permanentemente resquicios para la cancelación de las 
reformas.

Se continua con una revisión del fenómeno dramático que fue acompa-
ñando la lucha por la igualdad política, “Violencia política contra las mujeres”: 
la violencia que ha sido geométricamente proporcional a aquella. La vida 
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ha sido, incluso, moneda de cambio. Este lastimoso fenómeno conductual 
ha constituido un statu quo que no debe permitirse por ningún motivo, sin 
embargo, se entrecruzan diversos intereses que construyen muros, barreras 
y techos a la participación de las mujeres. Dos elementos novedosos ayu-
dan a visualizar la gravedad de este comportamiento: la primera encuesta 
de violencia contra las mujeres levantada por la Secretaría de Salud, lo que 
llevó a considerarla como un asunto de salud pública a atender con mayor 
efectividad, y la también primera encuesta del inegi “Sobre la Dinámica de las 
Relaciones en los Hogares” (endireh), ambas levantadas en 2003.

Los comportamientos de violencia política abrieron un debate, que se 
ha considerado reciente, motivando una serie de reformas constitucionales 
para sancionarlos. Al respecto destaca que sea hasta el presente año cuando 
finalmente se incorpora la tipología de violencia política contra las mujeres, 
lo que al igual que la reforma de la paridad de género, abre una nueva etapa 
en la dinámica de defensa y protección de las mujeres por la violencia sufrida 
en los procesos electorales para garantizar la justicia. Esto lleva a concluir 
que participación y violencia será un binomio que aún veremos como pro-
blemática electoral a observar, denunciar y luchar por sancionar. Son indig-
nantes los hechos de agresiones en contra de las candidatas, precandidatas 
o funcionarias que las lleva incluso a perder la vida. Cuando hacer política te 
cuesta la vida, editado por Flavia Freidenberg y Gabriela del Valle Pérez, es 
una obra de indispensable y obligada lectura para mayor comprensión de lo 
dramático, pero al mismo tiempo esperanzador que ha venido a representar 
la determinación de llegar al poder político. En la misma línea de inscribe el 
seminario “Violencia Política: la Transgresión de los derechos políticos de las 
mujeres” celebrado en 2015 en las instalaciones del ine. Cierra este apartado 
de violencia política algunos casos ocurridos en Chiapas y Oaxaca que no 
sólo involucran actos de agresiones físicas o sexuales, sino también procedi-
mentales de las elecciones en cuanto a las trabas que se ponen a las mujeres 
de zonas rurales e indígenas para compartir el poder municipal, sobre todo.

1. La democratización en México

A continuación, se expone a manera de antecedente el proceso de demo-
cratización que vivió nuestro país a partir de la década de los años setenta 
del siglo pasado y hasta la primera alternancia política en el año 2000. El 
antecedente resulta significativo para comprender la ruta que nos tiene en 
las circunstancias actuales, además de ilustrar que la lucha por el acceso 
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de las mujeres al poder fue acompañando de manera marginal por dicho 
proceso, siendo acelerado después de la alternancia en el año 2000, lo que 
ubica las dos últimas décadas como el tiempo de los mayores frutos de esa 
lucha. Acompañaron los orígenes de la democratización el esfuerzo de las 
mujeres para aparecer como actores sustantivos que impulsaban la igualdad 
de derechos políticos frente a los hombres, de la mano primordialmente 
desde instancias internacionales en el marco de la Plataforma de Acción 
aprobada en Beijing 95, lo que resulto altamente propicio para avanzar de 
mejor manera. Abordar este antecedente es importante por dos razones: 
primero, las nuevas generaciones que nacieron en la década del noventa 
se encontraron como ciudadanos en medio de un sistema político muy 
diferente al que cruzó la segunda mitad del siglo xx por lo tanto su vida en 
libertad política en esta década es algo dado, segundo, los actores políticos 
y sociales se encuentran ensimismados en la nuevas batallas políticas sin 
recuperar el pasado como comprensión del presente, aun cuando el pasado 
sea muy reciente y, sin embargo, tan significativo como el advenimiento de 
la tecnología digital que introdujo una variable independiente en todas las 
disciplinas académicas. 

1.1 Estudios sobre la democratización, 1970-2000

El ensayo que reconocidamente inaugura los estudios sobre la transición a 
la democracia es el artículo de Dankwart Rustow, “Transitions to Democracy: 
Toward a Dynamic Model”, publicado en Comparative Politics, en 1970.55 El 
artículo de Rustow es una excepción, ya que en aquel tiempo los teóricos 
estaban más interesados en la caracterización de la democracia y del autori-
tarismo.56 Los autores más prominentes de la época utilizaban correlaciones 
estadísticas para establecer comparaciones entre las sociedades democráti-
cas y las menos democráticas o no democráticas. No debemos perder de vista 
que la guerra fría constituía entonces el eje de la acción política, económica, 

<55>  rustoW, Dankwart, “Transitions to Democracy: Toward a Dynamic Model” en Comparative Politics, Vol. 2, 
núm. 3, (April 1970). 

<56>  Véase la nota 3. El debate se actualiza y aparecen reformulaciones teóricas; véanse, por ejemplo: 
zamora, José, Radicalizar la Democracia, Navarra, 2001, conferencia organizada por el Foro Ellacuría (1998-2000); 
sartori, Giovanni, Teoría de la Democracia, Madrid, Alianza, 1991; beck, Ulrich, La democracia y sus enemigos, Barcelona, 
Paidós, 2000. Después de las transiciones se vuelve a escribir actualizando el debate e incorporando nuevos temas 
como la sociedad civil, la inseguridad, los movimientos migratorios, los nuevos movimientos sociales. Véanse morlino, 
Leonardo, Democracias y Democratizaciones, México, cepcom, 2005; tezano, José Félix, La Democracia Incompleta. El 
futuro de la democracia postliberal, Madrid, Biblioteca Nacional, 2002; camp, Roderic Ai, Visiones Ciudadanas de la 
Democracia en América Latina, México, Siglo Veintiuno Editores, 2007; dahl, Robert, El Pluralismo Democrático, México, 
Alianza, 1991; dahl, Robert, La democracia, una guía para los ciudadanos, Madrid, Taurus, 1999; bobbio, Norberto, El 
Futuro de la Democracia, México, fce, México, 1992; Touraine, Alain, ¿Qué es la democracia?, México, fce, 2000.
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intelectual y cultural. En gran medida, los países-eje no estaban tan intere-
sados en promover la democracia como en conservar y aumentar su poder 
geopolítico: la disputa por el control de estados nacionales eclipsaba en gran 
medida las luchas democráticas o, en el mejor de los casos las condicionaba.

Al tomar en cuenta la cuestión de la transición a la democracia, el trabajo 
de Rustow desafió la metodología vigente. En primer lugar, Rustow distingue 
las cuestiones referidas al funcionamiento de los sistemas democráticos de 
aquellas concernientes a su génesis, es decir, distingue entre funciones y 
causas. En su modelo sobre la democratización también identifica una única 
condición antecedente: la unidad nacional. Le atribuye una gran importan-
cia causal a las opciones seguidas por los líderes políticos; de este modo 
introduce en su modelo conceptual, y de manera decisiva, a los actores. En 
ello reside el giro teórico propuesto por Rustow, el cual tendría importantes 
consecuencias en el debate posterior sobre la transición a la democracia. 
Mediante este giro, se desplaza el anterior énfasis colocado sobre las va-
riables estructurales (económicas, institucionales, culturales, etc.), para dar 
paso a una perspectiva analítica que toma mucho más en serio a los actores 
que lideran la transición. Finalmente, otro aspecto fundamental de este ar-
tículo, que también abriría camino a los futuros análisis, es la idea de que 
la democratización se produce en etapas, aunque no necesariamente de 
manera secuencial o lineal. Por lo tanto, en este artículo queda planteada 
la premisa básica según la cual hay distintos momentos en la transición a 
la democracia.57

A pesar de que el artículo de Rustow fue pionero en la bibliografía so-
bre la transición democrática, la obra que comúnmente se reconoce como 
fundadora de este campo de estudios es la serie editada por Guillermo 
O’Donnell, Philippe C. Schmitter y Laurence Whitehead, Transiciones desde 
un gobierno autoritario, publicada en inglés en 1986, y subsecuentemente 
en español en 1989.58 En su prefacio, Abraham Lowenthal indica que la 
justificación del trabajo se basa en la carencia de estudios sistematizados 
acerca de la transición a la democracia; ésta es la primera obra que reúne 

<57>  Véase el libro tributo a Rustow: anderson, Lisa, (ed.), Transitions to Democracy, New York, Columbia Uni-
versity Press, 1999.

<58>  o’donnell, Guillermo, Philippe C. schmitter y Laurence Whitehead, (eds.), Transitions from Authorita-
rian Rule: (1) Comparative Perspectives; Transitions from Authoritarian Rule: (2) Southern Europe; Transitions from 
Authoritarian Rule: (3) Latin America; Transitions from Authoritarian Rule: (4) Prospects for Democracy; Transitions 
from Authoritarian Rule: (5) Tentative Conclusions About Uncertain Democracies, Baltimore, The Johns Hopkins Uni-
versity Press, 1986. En español: o’donnell, Guillermo, Philippe C. schmitter y Laurence Whitehead (comps.), Transiciones 
desde un gobierno autoritario: (1) Europa Meridional; Transiciones desde un gobierno autoritario: (2) América Latina; 
Transiciones desde un gobierno autoritario: (3) Perspectivas comparadas; Transiciones desde un gobierno autoritario 
(4): Conclusiones tentativas sobre las democracias inciertas, Buenos Aires, Barcelona, México, Paidós, 1989-1991. 
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estudios de casos europeos y latinoamericanos, utilizando una metodología 
comparada, y arribando a ciertas conclusiones tentativas. En dicha obra se 
establecen los ejes de la discusión sobre la transición democrática, discusión 
que ciertamente atravesó a la historia y a las ciencias políticas y sociales en 
las décadas de los ochenta y noventa. Si bien se trata de una obra que surge 
desde la ciencia política, es importante destacar que los autores tratan de 
evitar formalismos y se toman la narrativa histórica en serio. 

Siguiendo los estudios de caso ofrecidos en esta obra, es posible esta-
blecer una periodización preliminar de las transiciones. Cada uno de estos 
períodos está caracterizado por un debate teórico y normativo en torno a la 
democratización. 

1.2 Vías de democratización 

1.2.1 Internacional (1943-1970)

Históricamente, una primera forma de democratización tuvo lugar a través 
de “presiones internacionales”, fundamentalmente de Estados Unidos. Se 
trata de los casos de la segunda ola de democratización (1943-1962), a los 
que se refiere Samuel Huntington en su libro La Tercera Ola.59 Ejemplo para-
digmático es el italiano, donde es posible observar el derrumbe del fascismo 
a partir del derrocamiento y la liberación de Italia en la última etapa de la 
segunda guerra mundial.60 

Una primera idea que se propone en el libro editado por O’Donnell y sus 
colaboradores destaca que los primeros ejercicios de democratización –con 
dos concepciones muy diferentes de lo que constituye la democracia– fueron 
impulsados por los dos grandes bloques que surgieron después de la se-
gunda guerra mundial. Es importante destacar que la noción de democracia 
era propuesta tanto desde los Estados Unidos como desde los países del 
“socialismo real”. Seguramente, a ninguno de los dos bloques le interesaba la 
democracia ni el tránsito a la democracia, sino fortalecer su proyecto hege-
mónico. Sin embargo, un punto a subrayar es que, más allá de las intenciones 
de los agentes de la democratización por la “vía internacional”, este proceso 

<59>  huntington, Samuel P., La tercera ola de la democratización a finales del siglo xx, (Barcelona: Paidós, 
1994). 

<60>  Véase paquino, Gianfranco, “La extinción del primer régimen fascista y la transición de Italia a la demo-
cracia: 1943-1948” en o’donnell, Guillermo et al., Transiciones desde un gobierno autoritario: (1) Europa Meridional, op. cit. 
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pudo desencadenar acciones genuinas de democratización en las sociedades. 
Había un pequeño espacio en el que los actores internos pudieron generar 
valores y creencias democráticas.

Algunos de los regímenes que surgieron a partir de este esquema son 
los estados divididos de Alemania –Alemania Occidental y Alemania Demo-
crática, la primera en la órbita del capitalismo y a segunda en la órbita del 
socialismo–; Corea del Norte y Corea del Sur, Vietnam y, en América Latina, 
Chile durante el régimen socialista de Salvador Allende y Cuba. Para Estados 
Unidos la democracia era necesaria y había que promoverla siempre y cuando 
no se pusiera en riesgo su poderío. Entretanto, la Unión Soviética impulsaba 
la democracia socialista bajo la concepción de la dictadura del proletariado, 
y criticaba la democracia liberal en el nombre de la democracia auténtica. 
La hipocresía democrática de los Estados Unidos y de la Unión Soviética re-
corrió los pasillos interiores de las naciones hasta que, en 1989, el escenario 
se alteró radicalmente. 

En relación con este tema, el texto de Laurence Whitehead publicado 
en la serie es fundamental. La pregunta que estructura el aporte de White-
head es la siguiente: “¿Qué importancia tienen los factores internacionales 
que influyen en las tentativas de redemocratización?”.61 El trabajo plantea 
hasta qué punto la “promoción de la democracia” debe ser una meta de la 
política exterior de las naciones democráticas desarrolladas. También anali-
za el papel de las organizaciones internacionales y no gubernamentales en 
la promoción de las transiciones a la democracia. Whitehead identifica una 
serie de “métodos” gubernamentales y no gubernamentales para “promover 
la democracia” por la vía internacional.62

Esta vía de democratización ha generado dos debates, uno de carácter 
analítico y otro más normativo. El primero tiene que ver con el análisis de los 
factores internacionales y los factores internos de la transición. Analíticamente 
tanto la dinámica internacional como los impulsos internos hacia la demo-
cratización deben ser considerados en forma diferenciada. Según los casos 
y el momento histórico el acento puede ser puesto en una u otra dimensión, 
siendo que en muchas ocasiones el impulso es dual, es decir internacional e 
interno. El segundo debate es de carácter normativo, y puede englobarse en 
la siguiente pregunta: ¿hasta qué punto un proceso de democratización im-

<61>  Whitehead, Laurence, “Aspectos Internacionales de la Democratización” en o’donnell, Guillermo et al., 
Transiciones desde un gobierno autoritario: (3) Perspectivas comparadas, op. cit. 

<62>  Ibídem. 
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pulsado por la vía internacional puede ser considerado como un proceso en el 
que los actores internos desarrollan una adhesión genuina a la democracia?; 
en otras palabras, ¿es la democracia algo que se pueda construir por la vía 
de la presión, imposición o conveniencia internacional? Estas preguntas han 
atravesado el debate en torno a la transición a la democracia desde finales 
de la segunda guerra mundial hasta la guerra de Estados Unidos contra Irak.

1.2.2 Actores políticos internos (1970-1989)

Otro período de las transiciones se produce cuando se empieza a observar 
un papel protagónico de los actores internos en el tránsito hacia la democra-
cia. En este contexto, la transición española a partir del ocaso del régimen 
franquista es conocida como un caso que marca un punto de inflexión en 
los estudios sobre la transición democrática. El caso español es interpretado 
como paradigmático de la transición democrática desde adentro, dirigida 
por los actores políticos internos. Un tema fundamental que surge a partir 
del caso español, y que va a ser un tópico recurrente en la literatura sobre 
la transición, es el relativo a los pactos y negociaciones entre las elites po-
líticas, es decir, a la importancia de los pactos entre los electores políticos 
para dirigir el proceso de transición. El artículo dedicado a España en el 
volumen editado por O’Donnell y sus colaboradores documenta cómo los 
distintos actores fueron gradualmente pactando el camino más saludable 
hacia la democracia.

Es importante destacar que el giro conceptual que se empieza a definir 
en este volumen no se limita a la dinámica internacional/interna, sino que 
introduce, también y significativamente, las perspectivas de los actores 
políticos y sus roles específicos en los procesos de transición, énfasis que, 
como vimos, ya había sido sugerido por Rustow en su texto pionero. La 
pregunta que sigue es obvia: ¿qué actores? En este aspecto, la contribu-
ción de Adam Przeworski a la serie es fundamental. Przeworski identifica 
“los conflictos existentes dentro del bloque gobernante” como unos de los 
factores fundamentales que conducen a la liberalización, anticipando una 
de las tesis fundamentales de su posterior obra Democracia y Mercado.63 

<63>  przeWorski, Adam, “Algunos problemas en el estudio de la transición hacia la democracia”, en 
o’donnell, Guillermo et al., Transiciones desde un gobierno autoritario: (3) Perspectivas comparadas, op.cit., p. 84. 
Przeworski identifica cuatro factores que conducen a la democratización: agotamiento funcional del régimen auto-
ritario, pérdida de legitimidad del régimen, conflictos existentes en el bloque autoritario y presiones externas. Véase 
también przeWorski, Adam, Democracy and the Market, Political and Economic Reforms in Europe and Latin America, 
(Cambridge: Cambridge University Press 1991). 
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Przeworski sería reconocido después como el autor que más enfáticamente 
ha insistido en considerar la perspectiva de los actores, a partir de propo-
ner un modelo de análisis que se basa en identificar cuáles son los actores 
principales que posibilitan la “liberalización”, sobre todo dentro de la elite 
gobernante. En este contexto, aparece la metodología de identificación de 
los “duros” y “blandos” dentro del gobierno y las posibles negociaciones 
que se pueden establecer entre ellos y con la oposición.64 Aquí también 
comienza a asomarse un debate en torno a cuáles son los actores que 
canalizan la democratización: ¿se trata solamente de las elites políticas o 
también la sociedad civil juega un papel?; ¿se trata sólo de pactos entre 
distintos segmentos de la clase gobernante o, también y quizá sobre todo, 
de presiones e insurgencias ciudadanas?

1.2.3 Democratización canalizada por la sociedad civil  
  (1989-1990s)

La serie editada por O´Donnell también comienza a sugerir un debate que 
emergería con más fuerza en los años subsiguientes: el relativo al papel de 
la sociedad civil. Como mencioné anteriormente, la mayoría de los autores 
de este volumen tienden a privilegiar el papel de las elites en la transición. 
Sin embargo, las experiencias relacionadas con la caída del muro de Berlín 
y con el fin del régimen del apartheid en Sudáfrica, imponían la necesidad 
de revisar las conclusiones que habían sido tomadas de otros procesos de 
democratización. Los países que formaban el bloque comunista, empezando 
por Polonia, sugirieron la importancia de la ciudadanía y de las organiza-
ciones de la sociedad civil en la transición a la democracia. En varios de los 
países de Europa del Este, fue la protesta civil la que canalizó la transición. 
Esto originó un nuevo debate en torno al papel de la ciudadanía en la 
transición y la importancia de la vitalidad de la sociedad civil y de la esfera 
pública en la consolidación de la vida democrática.65 Las experiencias de 
África también enfatizaron que las elites no siempre eran las principales 
provocadoras de la transición. Los autores sobre los experimentos demo-
cráticos en África señalaron que, en esta región, casi todas las transiciones 

<64>  przeWorski, Adam, Democracy and the Market, Political and Economic Reforms in Europe and Latin Ame-
rica, op. cit., 61-64. 

<65>  cohen, Jean L. y Andrew arato, Sociedad Civil y Teoría Política, México, fce, 2001; diamond, Larry, “Re-
thinking Civil Society: Towards Democratic Consolidation”, en Journal of Democracy 5 (July 1994); di palma, Giuseppe, 
“Legitimation from the Top to Civil Society”, en World Politics 44 (October 1991); foleY, Michael y Bob edWards, “The 
Paradox of Civil Society”, en Journal of Democracy 7 (July 1996); Putnam, Robert D., Making Democracy Work: Civic 
Traditions in Modern Italy, Princeton, Princeton University Press, 1993.
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surgieron a partir de la protesta popular, desafiando así la noción de que 
la democratización era el resultado más o menos exclusivo de pactos entre 
segmentos de las elites.66

1.3 La construcción de un discurso sobre la transición a la
 democracia 

La importancia de la obra editada por O’Donnell radica en que fundó lo que 
podríamos llamar el lenguaje y el aparato conceptual de los estudios sobre 
la transición a la democracia. Esta construcción de un nuevo lenguaje co-
mienza con el concepto mismo de transición: ¿por qué el término transición? 
Según Guillermo O’Donnell y sus colaboradores la transición es “el intervalo 
que se extiende entre un régimen político y otro”, se trata de un concepto 
lo suficientemente elástico para poder englobar distintos tipos de cambios 
políticos, que pueden ser desde una reforma, una revolución, un pacto entre 
distintos actores, etc.67

En este libro también surge la conceptualización de los diferentes 
momentos de la transición democrática: liberalización, democratización 
(es decir el momento electoral) y alternancia (la elección de un nuevo 
grupo gobernante diferente al partido que hasta entonces estuvo en el 
poder), y empieza a aparecer asimismo el problema de la consolidación 
democrática, caracterizada por un debate en el que surgen cuestiones 
institucionales, de diseño constitucional e incluso de desarrollo económico 
y social.68 Este abanico de conceptos será invocado a partir de entonces 
como “santo y seña” de los estudios sobre las transiciones. También queda 
planteado en esa obra el énfasis en las perspectivas de los actores, en los 
pactos y negociaciones entre ellos, así como en el papel de la sociedad 
civil en la dinámica. 

<66>  Véase Wood, Elisabeth J., Forging Democracy from Below: Insurgent Transitions in South Africa and El 
Salvador, Cambridge, Cambridge University Press, 2000. 

<67>  o’donnell, Guillermo et al., Transiciones desde un gobierno autoritario: (4) Conclusiones tentativas sobre 
las democracias inciertas, op. cit., p. 19. 

<68>  Los “momentos de la transición” sugieren una concepción lineal y progresiva del proceso de de-
mocratización, partiendo de la liberalización, seguido por la alternancia y finalizando en la consolidación democrática. 
Es importante mencionar que en la actualidad existe un debate en torno a este modelo, incorporando nociones 
cíclicas, destacando que no necesariamente después de una liberalización sigue la alternancia y la instauración de la 
democracia. Por ejemplo, Leonardo Morlino, ha señalado el ciclo entre consolidación y crisis en el que entran muchos 
de los países que han pasado por una transición a la democracia. En el contexto de América Latina, GARRETÓN, 
Manuel Antonio habla de “regresiones al ciclo democracia-autoritarismo”. Ver, MORLINO, Leonardo, Democracias y 
Democratizaciones, op. cit., pp. 173-224; GARRETÓN, Manuel Antonio, Política y Sociedad entre dos épocas, América 
Latina en el Cambio de Siglo, Rosario, Homo Sapiens, 2000.



125

Otra cuestión conceptual que surge a partir de este libro es la de la carac-
terización del régimen autoritario anterior, que constituye el punto de par-
tida y en gran medida condiciona el rumbo del proceso de transición. Esto 
constituye otro concepto fundamental de los estudios sobre la transición: 
los caminos hacia la democracia, distintos justamente en la medida que son 
distintos también los puntos de partida. La multiplicidad de vías posibles 
hacia la democracia se va a constituir como una premisa fundamental de 
los estudios sobre la transición democrática. Este es el modelo trabajado 
por Alfred Stepan en esta publicación. Stepan identifica tres caminos hacia 
la transición. En el primer camino, cuestiones internacionales, la guerra o 
la conquista juegan un papel decisivo en el proceso; en el segundo, quien 
detenta el poder autoritario es quien considera la democratización, y en el 
tercero, son las fuerzas opositoras las que la canalizan. Unos años después 
Stepan elaboró este modelo junto con Juan Linz en Problems of Democratic 
Transition and Consolidation.69 En este texto, Linz y Stepan desarrollan un mo-
delo teórico sobre la relación entre el tipo de régimen autoritario y el camino 
hacia la transición democrática. Los distintos caminos hacia la democracia 
identificados por estos autores son: 1. Reforma pactada, ruptura pactada; 2. 
Derrota bélica; 3. Gobierno interino; 4. Liberación de un régimen militar; 5. 
Transiciones específicas.70

Para concluir, en la serie editada por O’Donnell se trazaron los ejes temá-
ticos del debate acerca de la transición hacia la democracia. El juego demo-
crático es caracterizado por O’Donnell y sus colaboradores como un juego 
atravesado por la incertidumbre; con tal afirmación estos autores anticipan la 
discusión en torno a la consolidación de la democracia que va a caracterizar 
la década del noventa. Dicho debate estaría marcado, de un lado, por una 
discusión en torno a cómo mejorar el diseño institucional de la democracia y, 
del otro, por una reflexión acerca de cómo el desempeño económico afecta 
a las democracias.71

<69>  linz, Juan J. y Alfred stepan, Problems of Democratic Transition and Consolidation, Southern Europe, South 
America, and Post-Communist Europe, op. cit., 1996. 

<70>  Ibídem, pp. 57-60. 

<71>  Además de la bibliografía sobre consolidación democrática citada véase, específicamente sobre 
diseño institucional, el estudio de ARATO, Andrew, “The Roundtables, Democratic Institutions and the Problem of 
Justice” en András BOZÓKI, The Roundtable Talks of 1989, Budapest, CEU Press; ELSTER, Jon y Rune SLAGSTAD, (eds.), 
Constitutionalism and Democracy, New York, Cambridge University Press, 1988; HOROWITZ, Donald L., “Comparing 
Democratic Systems” en Journal of Democracy 1 (Winter 1990); LIJPHART, Arend, “Constitutional Choice for New 
Democracies” en Journal of Democracy 2 (1991); LIJPHART, Arend y Carlos H. WAISMAN, (eds.), Institutional Design 
in New Democracias, Boulder, Westview Press, 1996; LINZ, Juan J., “The Perils of Presidentialism” en Journal of De-
mocracy 1 (Winter 1990); LINZ, Juan J. y Arturo VALENZUELA, (eds.), The Failure of Presidential Democracy, Volume 1: 
Comparative Perspectives, Baltimore, The Johns Hopkins University Press, 1994; LINZ, Juan J. y Arturo VALENZUELA, 
(eds.), The Failure of Presidential Democracy, Volume 2: The Case of Latin America, Baltimore, The Johns Hopkins 
University Press, 1994; STEPAN, Alfred C. y Cindy SKACH, “Constitutional Frameworks and Democratic Consolidation: 
Parliamentarism versus Presidentialism” en World Politics 46 (October 1993).
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En democracia, volviendo a la apropiación que Marshall Berman hace de la 
famosa frase de Marx, “todo lo sólido se desvanece en el aire”, todos los re-
sultados son posibles: la incertidumbre acerca de los procesos y resultados 
políticos, la inminente posibilidad de cambio, la noción de que nada está 
escrito sobre piedra es precisamente lo que caracteriza a las transiciones 
democráticas.

1.3.1  El debate teórico mexicano

A diferencia de lo sucedido a nivel internacional, no hay un texto fundador 
o canónico sobre la transición en nuestro país. Existe una vasta bibliografía, 
aunque en su mayoría de carácter periodístico y fragmentario. Todavía du-
rante los años de gobiernos priístas, cabe destacar algunas obras orientadas 
a caracterizar las peculiaridades del sistema del pri. Tal es el caso del clásico 
texto de Pablo González Casanova, La democracia en México, en el que pa-
radójicamente el tema de esta obra no es la democracia sino la estructura 
de la política en México. La obra de González Casanova está englobada en 
la dinámica bipolar marxismo-liberalismo: “Al considerar las posibilidades de 
la democracia en México vamos a tomar como algo ineludible la existencia 
de la polémica, y vamos a analizar las posibilidades de la democracia a la 
luz de las dos ideologías en pugna –el marxismo y el liberalismo– que hoy 
están en el sustrato de toda discusión sobre los problemas internacionales 
e internos”.72 Como puede verse, en el México de aquellos años la acción y 
reflexión política estaba inspirada en la dialéctica bipolar del momento, dando 
la impresión de que no había posibilidades para algo más. 

En las décadas del sesenta y setenta, el debate también se centró en 
una crítica moderada del sistema político priísta; aunque no fue un debate 
sobre la democracia, si tocó algunos aspectos centrales de la misma: el po-
der, la política, el presidencialismo, la revolución mexicana y el nacionalismo 
revolucionario. Muchos daban por sentado que la “peculiar democracia” en 
México, era total e imposible de superar.73

<72> GONZÁLEZ CASANOVA, Pablo, La Democracia en México, (México: Era, 2003) [1965]. También, del mismo 
autor, El estado y los partidos políticos en México, México, 2003 [1981]. 

<73> BASAVE FERNÁNDEZ DEL VALLE, Agustín, Teoría de la Democracia, (México: Ius 1976) [1963]; CO-
SÍO VILLEGAS, Daniel, El Sistema Político Mexicano, México, Joaquín Mortiz, 1982 [1972]; FUENTES, Carlos, Tiempo 
Mexicano, México, Joaquín Mortiz, 1998 [1971]; CÓRDOVA, Arnaldo, La ideología de la revolución mexicana, México, 
Era, 1999[1973]; CÓRDOVA, Arnaldo, La formación del poder político en México, México, Era, 1969 [1972]; CARPIZO, 
Jorge, El Presidencialismo en México, México, Siglo Veintiuno Editores, 1987.
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Considerando el tema de la transición, es posible identificar un punto de 
partida en los ensayos de Octavio Paz publicados después del movimiento 
estudiantil del 68 y de la matanza de Tlatelolco, bajo el título de Postdata. 
La lectura de Paz sobre esos acontecimientos no sólo plantea una aguda 
crítica al sistema priísta, sino que también introduce con fuerza la noción de 
la necesidad de la democratización en México. Según Paz, todas las peticio-
nes del movimiento estudiantil “se resumían en una palabra que fue el eje 
del movimiento y el secreto de su instantáneo poder de seducción sobre la 
conciencia popular: democratización”.74

Unos años después, en El Ogro Filantrópico, Paz propone algunos linea-
mientos analíticos sobre la transición en México. Plantea la “Reforma Política” 
como el camino indicado para la transición hacia una democracia moder-
na, aunque en el crítico año de 1978 postula la necesidad de profundizar y 
democratizar la reforma.75 Algunos años más tarde, en 1986, y de manera 
premonitoria, Paz insistía: “¿cómo lograremos que México se convierta en 
una verdadera  democracia moderna? No pido (ni preveo) un cambio rápido. 
Deseo (y espero) un cambio gradual, una evolución”.76 Paz también señala 
el centralismo mexicano como una característica antidemocrática; por ende, 
la descentralización y el fortalecimiento del federalismo serían, en su visión, 
dinámicas democratizadoras importantes.77

Las reflexiones de Paz en torno a la democratización dieron pie a que 
otras voces se refirieran al tema. A finales de la década del ochenta y funda-
mentalmente en la década del noventa, se gestó una discusión en torno a 
la transición, aunque ésta fue mucho más política que académica, incluyen-
do tanto a intelectuales como a actores políticos. La discusión no se dio de 
manera formal y sistemática sino de manera fragmentaria, especialmente 
en publicaciones periódicas como Nexos y Vuelta.78 Entre estas voces cabe 
mencionar a Lorenzo Meyer, Jorge G. Castañeda, Sergio Aguayo, José Anto-
nio Crespo, Soledad Loaeza, Enrique Krauze, Federico Reyes Heroles, Jesús 
Silva-Herzog Márquez, José Woldenberg, Jaime Sánchez Susarrey, y muchos 

<74>  PAZ, Octavio, “Postdata” en Obras Completas, II-VIII, Barcelona, (México: Club de Lectores/FCE 1992) 
[1969-1988], El peregrino en su patria (Historia y política de México), tomo VIII, pp. 278-279.

<75>  PAZ, Octavio, “El Ogro Filantrópico” en Obras Completas, II-VIII, Barcelona, (México: Club de Lectores/
FCE 1992). [1969-1988], El peregrino en su patria (Historia y política de México), tomo VIII, p. 345. 

<76> PAZ, Octavio, “Hora cumplida” en Obras Completas, II-VIII, Barcelona, Club de Lectores/México, FCE, 
1992ss. [1969-1988], El peregrino en su patria (Historia y política de México), tomo VIII, p. 395.

<77>  Octavio Paz, “El Ogro Filantrópico”, op. cit., pp. 348-349.

<78> Véanse CRESPO, José Antonio, “La Transición Entrampada”, en Enfoque, núm. 38, 28 de Agosto 1994; 
MERINO, Mauricio, “Tres Hipótesis sobre la Transición Política Mexicana”, en Nexos, abril 1995; SILVA-HERZOG, Jesús, “La 
transición es la Transición”, en Nexos, abril 1995. 
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más.79 Antes, este debate había sido materialmente imposible, en la medida 
que ninguna experiencia democrática había tenido lugar. Las primeras al-
ternancias democráticas, fundamentalmente el primer gobierno estatal de 
oposición en Baja California, detonaron la discusión en torno a la transición a 
la democracia. Debido a las características de la transición mexicana, los prin-
cipales temas de este debate fueron la caracterización y crítica del régimen 
priísta, la periodización de la transición y una serie de temas institucionales, 
entre los cuales cabe destacar la reforma electoral, el sistema de partidos, la 
gobernabilidad y el federalismo.80

Otra referencia fundamental para caracterizar el debate es la Revista 
Mexicana de Sociología. Durante la década del ochenta su tema dominante 
fue sin duda la democracia, tanto su caracterización desde el punto de vista 
teórico como el tratamiento de los procesos de democratización de América 
Latina.81 Comienzan a aparecer artículos sobre el caso mexicano, aunque to-
davía no con la intensidad que caracterizaría a las décadas del noventa y del 
2000. En esta revista aparecen los principales temas en torno a la transición 
mexicana, quedando enmarcado su tratamiento, al menos en una impor-
tante medida, en el debate internacional reseñado en la sección anterior: la 
caracterización del régimen del pri y el fin de su hegemonía, la evolución y 
el rol de los partidos políticos de oposición –fundamentalmente del pan–, la

<79> Para una excelente síntesis retrospectiva de este debate, véase LUKEN GARZA, Gastón y Virgilio 
MUÑOZ (eds.), Escenarios de la Transición en México, México, Grijalbo, 2003. También, SILVA-HERZOG MÁRQUEZ, Jesús, 
El Antiguo Régimen y la Transición en México, Planeta, México, 1999; CASTAÑEDA, Jorge G., La herencia. Arqueología 
de la sucesión presidencial en México, México, Alfaguara, 1999; LOAEZA, Soledad, El Partido Acción Nacional: la larga 
marcha, México, FCE, 1999; THELEN, David, “A conversation with Lorenzo Meyer about México’s political transition: 
from authoritarianism to what?” en Journal of American History, Vol. 86, núm. 2, Special Issue, (sep. 1999); LABAS-
TIDA MARTÍN DEL CAMPO, Julio, Antonio CAMOU y Noemí LUJÁN PONCE, Transición Democrática y Gobernabilidad, 
FLACSO/IIH-UNAM, México, 2000. Uno de los trabajos más importantes es SÁNCHEZ SUSARREY, Jaime, La transición 
incierta, México, Vuelta, 1991. Véanse también, AGUÍLAR CAMÍN, Héctor y Lorenzo MEYER, A la Sombra de la Revolu-
ción Mexicana, México, Cal y Arena, 1989; ZAID, Gabriel, Adiós al PRI, México, Océano, 1995; CRESPO, José Antonio, 
PRI: De la hegemonía a la oposición, estudio comparado 1994-2001, México, CEPCOM, 2001; BIZBERG, Ilán y Marcin 
FRYBES, Transición a la Democracia, Lecciones para México, México, Cal y Arena, 2000; MERINO, Mauricio, La transi-
ción votada, México, FCE, 2003; GÓMEZ TAGLE, Silvia, La transición inconclusa, treinta años de elecciones en México, 
México, El Colegio de México, 2001; MOLINAR HORCASITAS, Juan, El tiempo de la legitimidad. Elecciones, autoritarismo 
y democracia en México, México, Cal y Arena, 1991; WOLDENBERG, José, La Construcción de la Democracia, México, 
Plaza y Janes, 2002 y CANSINO, César, La Transición Mexicana, 1977-2000, México, Centro de Estudios de Política 
Comparada, 2000. 

<80>  Para un excelente trabajo que sintetiza el debate en torno a la transición en México, SÁNCHEZ 
SUSARREY, Jaime, “El debate político e intelectual en México: 1968-1992”, en El debate político e intelectual en México. 
Desde la represión del 68 hasta nuestros días de Encuentros vs. Coloquios, Grijalbo, México, 1993. 

<81> Véanse, por ejemplo, los siguientes números, todos dedicados a la democracia y a la democratización 
en América Latina: Revista Mexicana de Sociología, Vol. 47, núm. 4 (abril-junio 1985); Vol. 48, núm. 3 (julio-septiem-
bre 1986); Vol. 49, núm. 2 (abril-junio 1987); Vol. 50, núm. 2 (abril-junio 1988). También, los artículos de MARTÍNEZ 
ASSAD, Carlos, “La Democracia en México” en Revista Mexicana de Sociología, Vol. 47, núm. 1 (enero-marzo, 1985) y 
OLVERA, Alberto y Leonardo AVRITZER, “El concepto de Sociedad Civil en el estudio de la Transición Democrática” en 
Revista Mexicana de Sociología, Vol . 54, núm. 4 (octubre-diciembre 1992).



129

dinámica entre federalismo y democratización, los problemas relativos a la 
gobernabilidad y la consolidación democrática.82

Finalmente, dentro de esta breve reseña del debate mexicano, cabe men-
cionar también a los cuadernos publicados por el Instituto Federal Electoral, 
dedicados principalmente a presentar reflexiones en torno a la democracia 
y a temas relacionados, como la ciudadanía, los derechos, la cultura y los 
valores democráticos, así como también a temas relacionados con el diseño 
institucional, el federalismo y el voto.83

1.3.2 La transición democrática mexicana

No cabe duda de que la transición en México presentó características muy 
peculiares. En el volumen editado por Guillermo O’Donnell, Transiciones 
desde un gobierno autoritario, hay un artículo dedicado al caso mexica-
no. De este texto se desprende que México constituye un modelo en sí 
mismo: el modelo de la transición lenta y gradual, de sucesivas reformas 
y ajustes en el sistema político. En el caso mexicano la caracterización del 
régimen autoritario anterior es decisiva: el hecho de que el régimen del 
pri no fuera una dictadura militar permitió que la transición tuviera lugar 
de un modo mucho más gradual y negociado entre el pri y los partidos 

<82>  PESCHARD, Jacqueline, “El fin del sistema de partido hegemónico” en Revista Mexicana de So-
ciología, Vol. 55, núm. 2 (abril-junio 1993); REVELES VÁZQUEZ, Francisco, “Los intentos de institucionalización del 
Partido de Acción Nacional” en Revista Mexicana de Sociología, Vol. 61, núm. 3 (julio-septiembre 1999); HERNÁNDEZ 
VICENCIO, Tania, “Estructura Partidaria y Movilidad Política en el PAN de Baja California, 1986-1998” en Revista Mexi-
cana de Sociología, Vol. 61, núm. 3 ( julio-septiembre 1999); BIZBERG, Ilán, “Las transformaciones del poder político 
en México” en Revista Mexicana de Sociología, Vol. 61, núm. 3 ( julio-septiembre 1999); LOAEZA, Soledad “La crisis 
electoral del 6 de julio de 1988” en Revista Mexicana de Sociología, Vol. 61, núm. 3 (julio-septiembre 1999); ESPINOZA 
VALLE, Víctor Alejandro (Reseña), “El Partido Acción Nacional: la larga marcha, 1939-1994. Oposición leal y partido de 
protesta”, por Soledad Loaeza, en Revista Mexicana de Sociología, Vol. 61, núm. 3 (julio-septiembre 1999); REYNOSO, 
Diego, “Federalismo y Democracia: las dos dinámicas de la transición mexicana” en Revista Mexicana de Sociología, 
Vol. 64, núm. 1 (enero-marzo 2002); PACHECO MÉNDEZ, Guadalupe, “Democratización, pluralización y cambios en 
el sistema de partidos en México, 1991-2000” en Revista Mexicana de Sociología, Vol. 65, núm. 3 (julio-septiembre 
2003); BOLÍVAR MEZA, Rosendo (Reseña) “Partido Acción Nacional: los signos de la institucionalización”, por Francisco 
Reveles Vázquez (coord.), en Revista Mexicana de Sociología, Vol. 65, núm. 3 (julio-septiembre 2003); LABASTIDA 
DEL CAMPO, Julio y Miguel Armando LÓPEZ LEYVA, “México: una transición prolongada (1988-1996/97)” en Revista 
Mexicana de Sociología, Vol. 66, núm. 4 (octubre-diciembre 2004). 

<83> ALARCÓN OLGUÍN, Víctor, Libertad y democracia, México, IFE, Cuadernos de divulgación de la cultura 
democrática 18, 1999; JOAN, Antón y Ángel RIVERO (2000), Derechos y ciudadanía: contrastes entre el liberalismo 
y el pensamiento conservador, México, IFE, Colección Temas de la Democracia, Serie Conferencias Magistrales 12, 
2000; BOVERO, Michelangelo, Democracia, alternancia, elecciones, México, IFE, Colección Temas de la Democracia, 
Serie Conferencias Magistrales 11, 2000; GUILLÉN LÓPEZ, Tonatiuh, Federalismo, gobiernos locales y democracia, 
México, IFE, Cuadernos de divulgación de la cultura democrática 17, México, 1999; HURTADO, Javier, Sistemas de 
Gobierno y Democracia, México, IFE, Cuadernos de divulgación de la cultura democrática 19, 1999; IFE (1996), Los 
valores democráticos, México, Apuntes de cultura democrática 1, 1996; IFE, El orden político democrático, México, 
Apuntes de cultura democrática 2, México, 3, 1997; IFE, El voto y la representación democrática, México, Apuntes de 
cultura democrática 3, 1997; IFE, Alternancia y gobernabilidad, México, 2000; IFE, Instituciones para la democracia 
en México, México, 1999.
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de oposición, principalmente el pan. Es decir, “no se puede entender la 
transición sin el pri”.84

Por lo tanto, la liberalización política en México ha sido más gradual y 
menos conflictiva que en otros países.85 El alto nivel de institucionalización del 
sistema político mexicano posibilitó una transición que se basó en reformas 
electorales sucesivas, la apertura institucional y política de espacios para la 
oposición en el poder legislativo y, finalmente, la alternancia política en el 
poder ejecutivo –a nivel subnacional y luego nacional. Pero hay que destacar 
que la transición mexicana se produjo por una vía eminentemente electo-
ral. Se trató de un largo proceso de reformas que a mi juicio inicia en 1963, 
continúa con las reformas de 1977 y 1986 y, a partir de 1988, se produce 
un flujo constante y aceleración de reformas electorales negociadas con los 
partidos de oposición que abrieron camino al cambio político (1989-1990, 
1993, 1994, 1996). A esto hay que agregar la profunda crisis del pri y del 
sistema de partido hegemónico manifestada de manera virulenta en 1994, 
la sucesiva reforma política de 1996 que cierra el proceso de transición, y, 
finalmente, la alternancia en el poder ejecutivo nacional en el 2000.86

Uno de los principales debates en torno a la transición mexicana está 
relacionado con la dimensión temporal de la misma: por un lado, la periodi-
zación de dicha transición; por el otro, el tema de su prolongada duración. 
¿Cuándo comienza la transición? ¿Cuándo finaliza? Según José Antonio Cres-
po, la transición mexicana es excepcional debido a que el régimen del pri era 
“muy peculiar”. Según este autor resulta muy difícil establecer una fecha de 
inicio de la transición ya que,

…muchos de los cambios que vivimos en los últimos treinta, cuarenta 
años en materia electoral, se podría decir que avanzaban hacia la 
democratización, pero, al mismo tiempo, estaban pensados de tal 
manera que retrasaran o relegaran tanto como fuera posible cruzar 
ese umbral democrático, con el fin de prolongar con cierta legiti-
midad la hegemonía del pri… por eso es que no sabemos cuándo 
empezó.87

<84> CRESPO, José Antonio, “Las singularidades de un régimen” en LUKEN GARZA, Gastón y Virgilio MUÑOZ 
(eds.), Escenarios de la Transición en México, op. cit., pp. 35-36.

<85>  MIDDLEBROOK, Kevin J., “La Liberalización política de un régimen autoritario: el caso de México” en 
O’DONNELL, Guillermo et al., Transiciones desde un gobierno autoritario: (2) América Latina, op. cit., 188. 

<86> LABASTIDA DEL CAMPO, Julio y Miguel Armando LÓPEZ LEYVA, “México: una transición prolongada (1988-
1996/97), art. cit. Estos autores comentan una vasta bibliografía sobre reformas electorales en México. 

<87> CRESPO, José Antonio, “Las singularidades de un régimen” en LUKEN GARZA, Gastón y Virgilio MUÑOZ 
(eds.), Escenarios de la Transición en México, op. cit., 35-36. 
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Algunos autores ubican el inicio de este largo proceso en la reforma de 
1964, que abre un primer y tímido espacio a la oposición. Otros argu-
mentan que en realidad la reforma ideada por Jesús Reyes Heroles en 
1977 significó el inicio de la transición a la democracia. También están 
quienes destacan fechas más dramáticas: 1982 y la crisis económica, 
1988 y la “caída del sistema”, 1994 y la aguda crisis política.88 Otros 
analistas señalan el surgimiento de movimientos sociales y de protesta 
como el inicio de la transición. Dentro de este grupo están quienes, como 
Octavio Paz, caracterizan al movimiento del 68 como un parteaguas 
de la historia del México contemporáneo y el inicio de la transición a la 
democracia. Otros destacan los giros en la opinión pública después de 
las crisis de 1982 y 1994.

Evidentemente existe un debate inconcluso en torno a la periodización 
histórica y la fecha de inicio de la transición, pero también se debate sobre 
su eventual finalización. ¿Cuándo concluye esta transición? Algunos señalan 
el triunfo de Vicente Fox en el 2000 y la alternancia en el poder como el 
fin de este largo camino. Por ejemplo, Soledad Loaeza, quien ha estudia-
do la evolución del pan, señala: “Yo creo que la transición en México está 
acabada, finalizada. ¿Por qué? Porque pasamos de un régimen de partido 
hegemónico al pluralismo partidista”.89 Sin embargo, algunos autores plan-
tean que existe una sensación generalizada de que la transición aún no ha 
sido completada en México.90

Dentro de esta discusión en torno a la temporalidad de la transición 
mexicana también surge la cuestión de su extremadamente larga duración: 
¿puede ser llamado transición un proceso que duró décadas?, ¿hasta qué 
punto se puede extender una transición?, ¿no es la transición un período 
corto y claramente delimitado en el tiempo…? Al respecto, cabe destacar 
el reciente artículo de Julio Labastida Martín del Campo y Miguel Armando 
López Leyva, quienes analizan la transición mexicana bajo el concepto de 
transición prolongada (protracted transition), un nuevo concepto acuñado 
en la ciencia política para referirse a aquellas transiciones cuya caracterís-
tica central es el largo lapso que toman las negociaciones entre los actores 

<88>  Ibídem.

<89> LOAEZA, Soledad, “El PAN, la cuenta larga del tiempo” en LUKEN GARZA, Gastón y Virgilio MUÑOZ (eds.), 
Escenarios de la Transición en México, op. cit., 61. 

<90> Véase por ejemplo SCHEDLER, Andreas, “¿Por qué seguimos hablando de transición en México?” en 
LABASTIDA MARTÍN DEL CAMPO, Julio, Antonio CAMOU y Noemí LUJAN PONCE, Transición…, op. cit., pp. 28-29.
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políticos para instaurar reglas aceptables y aceptadas por todos ellos.91 
México sería un caso paradigmático de este tipo de transiciones.92

1.3.3 Pesimismo inercial 

A partir de lo estudiado, es posible afirmar que los estudios en torno a la 
transición en México se fundamentaron en el método comparativo con otros 
casos de democratización. Vaya una última reflexión de carácter metodo-
lógico, ligada al hecho de que muchos analistas han insistido en comparar 
el caso de la transición mexicana con los de otros países. El punto es que 
el empleo de esta metodología comparativa ha ocasionado en infinidad de 
pensadores una gran frustración para el caso de la transición mexicana. Un 
primer pesimismo se encuentra en su larga duración y peculiaridad, de la 
ausencia de elecciones y pactos fundacionales, y de la falta de una asamblea 
constituyente.93 Algunos autores también muestran frustración con el carác-
ter electoral de la transición en cuanto a que la participación de la sociedad 
civil no ha ido ni va más allá del voto. Ante tales características, los autores 
se inclinan por la “excepcionalidad” o “peculiaridad” mexicana. La metodo-
logía comparativa tiende a generar un manto de desconfianza y pesimismo 
en torno a la democratización en México, lo que resulta, al menos, impro-
ductivo. Esta frustración se traduce en la formulación de hipótesis según las 
cuales la de México es una transición “fracasada” frente a las transiciones 
“exitosas” de otros países. Dándose una especie de nostalgia intelectual por 
no poder alcanzar como país lo que otros si, lo cual en sí mismo nada tiene 
de extraordinario, lo verdaderamente dramático es ese malinchismo intelec-
tual que llevaría a preferir lo extranjero a lo propio; aunado a lo anterior el 
hecho incomprensible de reconocer cognitivamente la incertidumbre como 
esencial de las transiciones y al mismo tiempo no aceptarla en la práctica. 
Varios intelectuales mexicanos parece que no acaban de aceptar la premisa 
fundamental, ya formulada por Rustow en la década del setenta y reiterada 
por ellos mismos, de que las transiciones son diferentes en cada caso.94 Por 
otro lado, pareciera que estos intelectuales sostienen una concepción histórica 

<91> LABASTIDA MARTÍN DEL CAMPO, Julio, Antonio CAMOU y Noemí LUJAN PONCE, Transición…, op. cit., p. 
750.

<92> Véase EISENSTADT, Todd, “¿Remolinos en la tercera ola? Las transiciones prolongadas en las teorías sobre 
democratización” en ORTEGA RUIZ, Reynaldo Yunuen, Caminos a la democracia, México, El Colegio de México, 2001. 

<93> SCHEDLER, Andreas, “¿Por qué seguimos hablando de transición en México?, art. cit. 

<94> Un texto sintomático de este problema es el de BIZBERG, Ilán y Marcin FRYBES, Transición a la Demo-
cracia. Lecciones para México, op. cit. 
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lineal y progresiva del proceso de democratización, en la que el resultado o 
meta es necesariamente la consolidación democrática. La mexicana, no es una 
transición unificada, se trata de procesos variados en los niveles municipal, 
estatal y federal, y éstos no necesariamente son coincidentes. Se trata de un 
proceso heterogéneo y en espiral, derivado también de los antecedentes del 
régimen político del que venimos.

1.4 Corolario

El sistema de partidos cambió de uno de “partido casi único” a otro “pluri-
partidista” en el momento de la autonomía del Instituto Federal Electoral, 
en 1996, quedando en manos ciudadanas la preparación, organización y 
desarrollo de los procesos electorales. A partir de entonces, partidos políti-
cos diferentes al pri ganaron elecciones de mayoría en todos los espacios en 
competición, dinamizando la vida política nacional y estatal. El cambio fue 
mayúsculo y dejó atrás el debate transicional para focalizarse en la nueva 
etapa por venir. El optimismo inicial de una etapa más justa fue cediendo al 
no verse reflejadas las aspiraciones que traía aparejado el cambio esperado. 
En contra parte, se dio una amplia participación ciudadana en las eleccio-
nes federales y locales generando una mayor pluralidad en la integración, 
principalmente del poder legislativo, tanto nacional como local, y con ello la 
atención a una gran diversidad de temas que preocupaban a los ciudadanos.

Efectivamente, la composición de los diferentes grupos parlamentarios 
del Senado y la Cámara de Diputados fue acreditando la mayor pluralidad 
política que presenta aleatoriamente datos de varias legislaturas con el único 
propósito de visualizar la materialización del proceso democrático de las últi-
mas décadas, como se observa, el mayor dinamismo se presenta en los dos 
últimos decenios. Se puede apreciar que la elección de 1994 fue la última en 
la que el pri alcanzaba la mayoría de los escaños en disputa, obteniendo la 
oposición, primordialmente curules por representación proporcional. A partir 
de 1997 el pri participa en elecciones democráticas y su fuerza se fue diluyen-
do en tanto el resto de los partidos políticos fueron ganando representación, 
con la observación de la aparición y desaparición de algunos de ellos.
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TABLA 19
Distribución de Senadores y Diputados

Periodo Senadores Diputados 
Federales

1991-1994 PRI- 320
PAN- 89
PRD- 41

PFCRN- 23
PARM- 15

PPS- 12

1994-2000 PRI- 95
PAN- 26

PRD- 8

1994-1997 PRI- 298
PAN- 118
PRD- 70

PT- 10

2006-2012 PAN- 52
PRI- 40
PRD- 35
PANAL-1

2006-2009 PRI- 106
PAN- 206
PRD- 125

Convergencia- 18
PVEM- 17

PT- 11
PANAL- 9

ALT- 5
Independiente- 3
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2012-2018 PRI- 52
PAN- 38
PRD- 22
PVEM- 9

PT- 5
PANAL- 1

MC- 1

2012-2015 PRI- 212
PAN- 114
PRD- 104
PVEM- 29

MC- 16
PT- 15

PANAL- 10

2018-2024 MORENA- 251
PAN- 78
PRI- 46
PT- 46
MC- 27
PES-24

PVEM- 13
PRD- 12

Sin Partido- 5

  
fuente: elaboración propia con datos del Congreso de la Unión.
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2. El horizonte 2030 95

Al concluir el siglo xx dos importantes documentos lo cerraban en el tema 
que nos ocupa: la Plataforma de Acción de Beijing y los Objetivos del Milenio. 
La primera tomo la forma de “hoja de ruta” que condensaba las aspiraciones 
de empoderamiento de las mujeres, abarcó 12 temas especiales: pobreza, 
educación y capitación, salud, violencia contra la mujer, conflictos armados, 
economía, ejercicio del poder y adopción de decisiones, mecanismos institu-
cionales para el adelanto de la mujer, derechos humanos, medios de difusión, 
medio ambiente y la niña; a los que correspondieron objetivos estratégicos 
y medidas a implementar por lo países interesados. Cada 5 años a partir de 
1995 se fue haciendo una valoración de lo alcanzado y reiterando el compro-
miso para continuar desplegando la plataforma. La democratización era uno 
de los elementos del contexto mundial al fin de siglo, de ahí la importancia 
de destacarlo en la sección anterior con la acotación del déficit en el avance 
de la ocupación de espacios de toma de decisiones para las mujeres. Se 
reconocían importantes logros a fortalecer y obstáculos a erradicar. Particu-
larmente sobre el acceso al poder se enfatizaba la mayor conciencia entre los 
diversos actores políticos y sociales acerca de la participación de las mujeres 
en espacios de representación popular y de designación en los poderes del 
estado. En contra parte, se señalaba el contraste entre la norma y los hechos 
toda vez que se mantenía el déficit de las mujeres en espacios de poder.96

En México, la Comisión Nacional de la Mujer (conmujer) publicó el Informe 
de Ejecución sobre Beijing+5, en el que se señala la dificultad para avanzar 
en la inserción de las mujeres en lo político.97

Al finalizar el siglo la onu emitió también la Declaración del Milenio consen-
sada con los 189 países miembros, reafirmando su fe en la onu y su Carta98, 
con ella se adoptaba una nueva agenda denominada Objetivos del Milenio, 
a saber: erradicar la pobreza extrema y el hambre, lograr la enseñanza pri-
maria universal, promover la igualdad entre géneros y la autonomía de la 

<95> Para mayor información pueden consultarse los siguientes documentos: ONUMUJERES, Empoderamiento 
político de las mujeres: marco para una acción estratégica América Latina y el Caribe 2014-2017, ONUMUJERES, Informe Anual 
2014-2015; CEPAL, 40 años de Agenda Regional de Género, Santiago 2017; GONZÁLEZ O., Manuel, Hacia una democracia 
paritaria. La evolución de la participación política de las mujeres en México y sus entidades federativas, TEPJF, México, 2016; 
CEPAL, Autonomía de las mujeres e igualdad en la agenda de desarrollo sostenible, Santiago, 2016; Estrategia de Montevideo 
para la implementación de la Agenda Regional de Género en el Marco del Desarrollo Sostenible hacia 2030, Santiago 2017; 
IDEA, Estado de la Democracia en el Mundo 2017. Examen de la resiliencia democrática (resumen), 2017. 

<96>  Véase unwoman, Beijing+5, 2014.

<97>  conmujer, México, Informe de ejecución. Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia sobre la Mujer. 
Pekín+5, México, 2000.

<98>  onu, Declaración del Milenio, Nueva York 2000.
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mujer, reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna, combatir el 
vih/sida, Malaria y otras enfermedades, garantizar la sostenibilidad del medio 
ambiente, fomentar un alianza global para el desarrollo.

Al cumplirse 20 años de Beijíng y en vista del cambio de época cada vez 
más visible la onu actualiza los Objetivos del Milenio, incluyendo una nueva 
temática en la agenda mundial. En tal sentido la Asamblea General aprobó, 
en septiembre de 2015, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible que 
incluyo 17 objetivos, dentro de los cuales el quinto corresponde al logro de 
la igualdad de género y empoderamiento de las mujeres y las niñas.99 Al 
respecto onumujeres, instancia creada en el año 2000, se pronunciaba por 
poner “fecha de caducidad para la desigualdad de género” en el 2030. Lo 
que resalta la importancia y alineamiento de los compromisos nacionales 
en torno a esta nueva agenda, en la cual México está comprometido. En su 
informe 2016 reconocía que México estaba 

…en marcha para alcanzar la paridad de género mediante la apli-
cación por primera vez en las elecciones de 2015 de una cláusu-
la constitucional que exige dicha paridad entre los candidatos al 
Congreso.100

Nos encontramos a cinco años de haberse aprobado la nueva agenda y 
se aprestan los trabajos para revisar los logros obtenidos en este lustro, la 
onu ha lanzado la “campaña pionera y multigeneracional Generación Igual-
dad” que comenzó en el 2019, lamentablemente la pandemia del Covid-19 
ha retrasado sus trabajos posponiendo algunas de las actividades para el 
próximo año. Sin, embargo, el desarrollo de la agenda sigue en marcha.

Es un hecho que estas dos primeras décadas han resultado las más sig-
nificativas en avances sobre la presencia de las mujeres en espacios públicos 
de poder político, de ahí que deban destacarse de manera general como 
contexto no sólo mundial sino nacional en el tema.101

<99>  cepal, Horizontes 2030. La igualdad en el centro del desarrollo sostenible, (Chile: CEPA 2016).

<100>  onumujeres, Informe anual 2015-2016, (Nueva York: ONUMUJERES 2016), 9

<101>  Para mayor información puede consultarse onumujeres, Generación Igualdad. Por los derechos de las 
mujeres y un futuro igualitario, 2019.
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3. Perspectivas de una década

Para tener una perspectiva acerca del contexto social en el inicio de la Agenda 
2003 se abordarán a continuación dos documentos de especial relevancia: 
la “Encuesta Nacional de Género y Mujeres y Hombres en México”, publicada 
por el inegi, sobre los que se abundará en este apartado como elementos 
cuantitativos de la vida pública en una opinión censal del conocimiento del 
lenguaje y de los sentimientos sobre el género y en una documental esta-
dística de los avances en materia de representación política de las mujeres 
en cargos públicos.

3.1 Encuesta Nacional de Género

En la “Encuesta Nacional de Género”, cuyos resultados fueron presentados 
en 2015, se reconoce que 

El rezago en las políticas públicas en materia de género detiene el 
avance de los pueblos. Las mujeres no constituyen un grupo vul-
nerable más, son más de la mitad de la población.102

La encuesta fue realizada en el marco del proyecto Los mexicanos vis-
tos por sí mismos y permite una valoración de nuestro tema, de hecho, el 
propósito de la encuesta es presentar la “situación actual que prevalece en 
nuestro país”.

La opinión de los mexicanos sobre el tema de género y la igualdad de 
derechos políticos frente a los hombres refleja el anclaje del debate y las ac-
ciones que se han venido dando en dos décadas. La pertinencia de incorporar 
al análisis, los resultados de la encuesta levantada por la unam permiten com-
pletar un cuadro respecto de dónde estamos en la materia que nos ocupa. 
Los resultados y las percepciones que, a veinte años de trabajos múltiples, 
se presentan nos muestran una fotografía del momento en el marco de la 
actualización de los objetivos propuesto por organismos internacionales.

De particular interés resulta esta iniciativa en la que se ubica, de manera 
conveniente, el género como uno de los grandes temas y problemas na-
cionales, perspectiva, sin duda, altamente pertinente dada su profundidad, 

<102>  Disponible en http://www.losmexicanos.unam.mx/
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alcance e importancia para alcanzar un auténtico desarrollo. La encuesta 
permite conocer la percepción y opinión tanto de hombres como de mujeres 
en relación con las preguntas del cuestionario levantado, esta segmentación 
nos aproxima a una visión complementada de la problemática existente y 
resulta una de las varias estadísticas que en los últimos años se han realiza-
do, dándole valor a la opinión sobre todo de las mujeres. No es de extrañar 
que hasta hace unos pocos años conocemos datos acerca de cómo votaron 
las mujeres en los procesos electorales en relación con los hombres o si 
apoyaran a las mismas mujeres a los cargos públicos o si las mujeres están 
preparadas o no para el ejercicio del poder, por ejemplo. Los estudios sobre 
la forma en que las mujeres opinan sobre los acontecimientos políticos son 
de reciente agenda.

Verdad de Perogrullo que el feminismo es el movimiento, la ideología, 
cualquiera que sea la perspectiva con que se mire, que se encuentra en el 
origen de la lucha por los derechos políticos. Luego de varias décadas de 
aparecido el concepto, destaca en la encuesta la percepción que del femi-
nismo tienen los mexicanos:

Las mexicanas y los mexicanos encuestados desconocen el femi-
nismo como discurso político y movimiento social […]
Las palabras que asocian tanto hombres como mujeres con el fe-
minismo son diversas, pero siguen el mismo patrón en la distribu-
ción. Las respuestas no apuntan a que el feminismo sea mejor visto 
por las mujeres que por los hombres; en cambio, sí muestran que 
existe entre la población un profundo desconocimiento de lo que 
es y de sus propuestas como detonador de la lucha en defensa de 
los derechos.103

Aseveración desprendida de las repuestas ofrecidas por los encuestados 
que bien podría considerarse también dramática, digna de ser considerada 
para futuras determinaciones, constituye un área de oportunidad de elevada 
prioridad. Pero ¿cuáles fueron las respuestas?, qué nos arroja la encuesta.

<103> GALEANA, P. y VARGAS, B.P., Géneros asimétricos. Representaciones y percepciones del imaginario co-
lectivo, Encuesta Nacional de Género, Los mexicanos vistos por sí mismos, (México: IIJ-UNAM, 2015), 166-168.
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TABLA 20
Pregunta: Dígame dos palabras que asocia con la palabra “feminismo”

Palabras asociadas Hombre (%) Mujer (%)

NS 26.7 31.9

Belleza, femenino, rosa 31.8 27.1

Libertad, autonomía, 
actitud

15.7 12.8

Mujeres independientes, 
seguridad en sí mismas

8.1 10.9

Cambio, igualdad, 
ideales

8.2 10.3

Defensa, lucha, 
solidaridad

6.3 6.1

Descalificativos (viejas 
locas, racistas, solas, 
feminazis)

6.3 5.3

Derechos de las mujeres 4.3 5.2

Amor, afectividad, 
ternura

4.5 5.0

Arrogantes, altaneras 2.7 4.0

En contra de los 
hombres

2.6 3.7

Débil, delicada 4.1 2.5

Agresión, violencia 5.5 2.1

Inteligencia, 
conocimiento

3.7 1.3

fuente: elaboración propia con datos de la encuesta.104

<104>  Las tablas de esta sección se elaboraron con base en los datos de la encuesta mencionada.
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Destaca que prácticamente un tercio de los encuestados no saben con qué 
asociar el feminismo y otro tercio más lo relaciona con atributos que no refle-
jan su discurso o su doctrina, a más de un siglo de haber surgido en México, 
no encuentra en el basamento social un amplio arraigo, no por lo menos en 
la verbalización conocida en términos de derechos humanos o igualdad y 
equidad. Como se muestra, un porcentaje muy bajo 4.3 y el 5.2, entre hom-
bres y mujeres respectivamente, lo ubica como derechos de las mujeres. El 
dato refleja una pérdida del sentido, o por lo menos una confusión, sobre 
una de las luchas más significativas del siglo pasado, sea por los logros al-
canzados o por el giro lingüístico hacia género o equidad de género que fue 
acuñado en la década de los setenta, o quizá porque las nuevas tecnologías 
han llenado el mundo de información. No faltaron las percepciones negati-
vas que sumándolas alcanzan poco más del 20% entre los encuestados, un 
porcentaje significativo. 

Prácticamente un 50% de los encuestados (considerando los que están 
de acuerdo o parcialmente de acuerdo) percibe que el feminismo ha afectado 
a los hombres y a las mujeres, con un matiz en la medición de la influencia 
del feminismo desde las perspectivas masculina y femenina, ya que mientras 
un 24.9% de los hombres considera que el feminismo ha afectado a las mu-
jeres, el 18.9% de las mujeres lo piensa así. Datos parecidos al preguntar si 
el feminismo afecta a los hombres. Las mujeres, pues, tiene menos prejuicio 
sobre la “afectación” del feminismo en sus vidas.

La valoración de los “géneros y la vida pública” que nos ofrece la en-
cuesta, se divide en dos grandes aspectos: uno relativo a la valoración de 
los roles en el ámbito público de hombres y mujeres; y otro respecto a la 
intención de voto por las mujeres. En el primer caso, cinco preguntas permi-
ten contar con una idea general pero clara de dónde se encuentra la mujer 
en la vida pública, veamos: prácticamente cinco de cada diez encuestados 
(hombres y mujeres) estiman que los hombres “tienen mayor facilidad para 
la política”. Los resultados muestran que tanto hombres como mujeres así lo 
creen; la misma proporción considera que “las mujeres enfrentan mayores 
dificultades para dedicarse a la política”. Una tendencia más moderada se 
observa en las respuestas a las otras tres preguntas en las que predomina 
el “no está ni de acuerdo ni en desacuerdo” sobre si “las mujeres son más 
eficientes que los hombres en la administración de recursos públicos”, si “las 
mujeres gobernantes están más interesadas en el bienestar social que los 
hombres” y si “las mujeres gobernantes son más honestas que los hombres”. 
En este grupo de preguntas se ubica el persistente imaginario colectivo del 
prejuicio hacia la participación de la mujer en la política, en la vida pública, 
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que deriva en una mayor dificultad para que esta se desempeñe en dicho 
ámbito. La encuesta lamentablemente no incluyó una segmentación de las 
causas que a esto motivan.

TABLA 21
Percepción de los roles en el ámbito política (%)

Pregunta De acuerdo Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo

Los hombres tienen mayor 
facilidad para la política

49.3

Las mujeres enfrentan 
mayores dificultades para 
dedicarse a la política

50.5

Las mujeres son más 
eficientes que los hombres 
en la administración de 
recursos

57.7

Las mujeres gobernantes 
están más interesadas en 
el bienestar social que los 
hombres

43.8 30.9

Las mujeres gobernantes 
son más honestas que los 
hombres

42.3 3 de cada 10

            
fuente: elaboración propia.

Es de destacar que la respuesta más proporcionalmente compartida entre 
hombres y mujeres es la relativa a las dificultades que enfrentan las mujeres 
para dedicarse a la política. En las otras preguntas existe una diferencia sig-
nificativa entre las respuestas, particularmente la referida a la honestidad en 
el ejercicio de gobierno: las mujeres están de acuerdo en casi 30%, mientras 
que los hombres en aproximadamente 17%.105

<105>  La encuesta nos ofrece datos segmentados por edad y escolaridad entre hombres y mujeres destacando 
la complejidad de una medición en tales rubros.
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El segundo aspecto se refiere a la representación política, de tales pregun-
tas interesan sobre todo la relativa a la intención de voto hacia la mujer y la 
equidad de género, aquí la primera respuesta,

TABLA 22
¿Estaría dispuesta(o) o no a votar por una

mujer para los siguientes cargos? (%)

Cargo
Si Depende No NS/NC

H M H M H M H M

Presidenta 
Municipal

50.4 64.6 30.6 24.1 14.5 8.6 4.5 2.6

Diputada 
Local

46.7 63.1 34.9 24.8 14.6 9.3 3.8 2.9

Diputada 
Federal

47.3 63.0 33.0 25.3 15.9 9.1 3.7 2.5

Senadora 46.4 62.0 34.0 26.1 14.9 8.2 4.7 3.6

Presidenta 43.3 63.3 34.5 24.2 17.7 9.4 4.5 3.1

fuente: elaboración propia.

Las respuestas, de entrada, echan por tierra el imaginario colectivo que reza 
que las mujeres no apoyan a las mujeres, habría que cruzar los datos con los 
resultados segmentados en las elecciones para corroborar la hipótesis. Todo 
parece indicar que efectivamente las mujeres sí apoyarían a las mujeres en 
un porcentaje significativo respecto de la intención de voto de los hombres. 
Una conclusión que sin duda rompe mitos y prejuicios.

La siguiente pregunta ilustra la percepción de los encuestados en rela-
ción con las cuotas de género tan impulsadas en las últimas décadas. A la 
pregunta de si se está de acuerdo o no de que “exista una proporción fija 
de puestos para mujeres en el gobierno” (cualquiera que se la idea que el 
encuestado tenga de este, el planteamiento es pertinente toda vez que el 
ciudadano por lo regular no hace distinción entre los diferentes poderes, ge-
neralmente asigna a los tres niveles el mismo concepto) prácticamente seis 
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de cada diez encuestados opinan a favor de la medida. Es de destacar que 
los porcentajes son muy coincidentes tanto para los hombres como para las 
mujeres al dar respuesta a la pregunta.

TABLA 23
¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo en que exista una

proporción fija de puestos para mujeres en el gobierno? (%)

Respuesta Hombre Mujer

Acuerdo 36.9 39.4

Acuerdo en parte 20.7 22.3

Ni acuerdo no desacuerdo 19.4 16.9

Desacuerdo en parte 5.7 7.2

Desacuerdo 11.5 7.8

NS/NC 5.8 6.4

fuente: elaboración propia.

Se continúa con la percepción acerca de uno de los problemas que ha 
atraído la atención nacional en los últimos años: la violencia, particular-
mente la ejercida en contra de las mujeres. La encuesta de género permite 
darnos una idea clara y dramática sobre lo realizado por las autoridades 
en materia de protección de la mujer contra todo tipo de violencia en su 
contra. En primer lugar, casi la mitad de los encuestados no han oído hablar 
de la ley para prevenir la violencia contra las mujeres, paradójicamente es 
mayor el porcentaje de hombres que si han oído hablar de ella, lamenta-
blemente la encuesta no incluyó la pregunta sobre el conocimiento de los 
programas para erradicarla. En segundo lugar, menos de la mitad (45.5%) 
han visto programas, anuncios o campañas que hablen sobre la igualdad 
entre los hombres y mujeres, interesante la segmentación que se presenta 
por regiones, hay que destacar que es en la región del norte donde menos 
conocimiento se tiene al respecto; es todavía más grave que el 74.5% no 
contestó o no supo identificar algún programa o anuncio relacionado con 
la igualdad entre hombres y mujeres. Claramente puede desprenderse la 
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poca eficacia que, por lo menos, en materia de comunicación tienen las 
instituciones públicas.

Pasemos ahora al tema de la percepción democrática y completemos el 
cuadro de hechos. También se incluye en el proyecto que se está analizando 
la Encuesta Nacional de Cultura Política, el déficit de la democracia se consi-
derará en esta parte con el propósito de relacionarla más adelante con una 
de las perspectivas socorridas: el aumento de la presencia de la mujer en los 
asuntos públicos vino de la mano con el ascenso a la democracia.

Justo cuando se ha alcanzado la reforma constitucional sobre la paridad 
de género en la elección de candidatos al interior de los partidos políticos y 
la participación de los ciudadanos en la figura de candidatos independientes 
que por primera vez contenderán en la elección presidencial, de cubrir los 
requisitos, los mexicanos ven con desencanto y desconfianza la democracia 
y las elecciones, pero también la política. Es de resaltar que en tiempos de 
equidad de género la encuesta no segmenta las respuestas de los hombres y 
las mujeres, no por lo menos en la publicación consultada, aunque sin duda, 
existen los datos estadísticos en el área de investigación; hubiera sido de 
mayor utilidad la inclusión de tales datos en la publicación realizada. Veamos, 
y tomemos algunos indicadores.

La valoración de la política presenta una muy interesante percepción: 
ha venido disminuyendo significativamente el porcentaje de personas que 
piensan que la política contribuye a mejoramiento del nivel de vida de los 
mexicanos al pasar de 57.2 en 1959 a 23.1 en 2014. Esta disminución se ha 
movido principalmente a la respuesta de que efectivamente la política contri-
buye, pero en parte, al mejoramiento de la vida. Las interpretaciones pueden 
ser diversas, una de ellas que bien podría decirse es moderada y tiene que 
ver con la madurez en cuanto a la percepción de la realidad.

La respuesta “no contribuye” alcanzó su más alto porcentaje en 2003 
con 29.9%, y en la medición que se analiza se ubicó en 27.9%. Abajo se 
muestran los resultados:
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TABLA 24
Contribución de la política para mejorar

el nivel de vida de los mexicanos (%)

Respuesta 1959 2003 2005 2009 2012 2014

Contribuye 57.2 43.2 39.4 29.9 35.4 23.1

Contribuye en 
parte

18.4 18.3 26.5 34.6 41.8 46.5

No contribuye 19.1 29.9 27.0 24.9 20.7 27.9

NS/NC 5.3 8.6 7.0 10.5 2.1 2.5

fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta Nacional de Cultura.

Se mantiene una percepción de desafección respecto de la política a la que 
se ve mayoritariamente como compleja, ocasionando que las personas no 
la entiendan: el dato mostrado revela que siete de cada diez encuestados 
están de acuerdo o parcialmente de acuerdo con tal visión, pasó de 68.9% 
en 1959 a 74.0% en 2009. En la última década prácticamente ocho de cada 
diez encuestados la consideraban complicada, se señala con datos de la En-
cuesta de Cultura Política y Prácticas Ciudadanas realizadas por la Secretaría 
de Gobernación.

TABLA 25
En general, ¿qué tan complicada es para usted la política? (%)

Respuesta 2003 2005 2008 2014

Muy complicada 30.1 30.4 44.8 35.4

Complicada 35.1 34.5 35.2 46.1

Poco complicada 22.0 23.0 13.2 12.3

Nada complicada 6.5 7.6 3.3 5.0

Otra/NS/NC 6.3 4.5 3.4 1.2

fuente: elaboración propia.
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Puede desprenderse la siguiente aseveración:

El desencanto de la política, los partidos políticos, los políticos, ha ido en 
aumento; la notoria indiferencia y molestia hacia esos enclaves de poder ha 
generado no sólo una gran indiferencia, sino cualquier cantidad de cuestio-
namientos, críticas que pululan cada vez más y con mayor enojo en las redes 
sociales principalmente; de manera paradójica los ciudadanos buscan esos 
mismos espacios y otros mecanismos que les permitan una mayor participa-
ción, lo que pone de relieve el interés en los asuntos públicos.

Cerramos la revisión de la encuesta con la valoración de nuestra demo-
cracia, la visión de los mexicanos incluye en este concepto tres ideas princi-
pales: la elección de gobernantes, la resolución de injusticias de la sociedad 
y la posibilidad de la exigencia de cuentas al gobierno. Como se mencionaba 
arriba, dado que no se presenta una segmentación por género, pero que en 
las respuestas están incluidas las mujeres, el efecto de considerar de ma-
nera global la democracia puede decirse que la visión es compartida tanto 
por hombres como por mujeres, lo que lleva a señalar una de las principales 
características de la participación de las mujeres en la vida pública: por enci-
ma de si participan o no, sus preocupaciones se orientan a los tres aspectos 
mencionados en las respuestas. No se incluye en las respuestas una tendencia 
hacia la equidad de género, pudiera ser que se mencione de manera muy 
marginal. Abajo se muestran las respuestas:

TABLA 26
¿Para qué sirve la democracia? (%)

Respuesta %

Elegir a los gobernantes 35.8

Resolver las injusticias de la sociedad 33.8

Que la gente le pueda exigir cuentas al gobierno 20.8

Otra/ todas/ ninguna 9.6

fuente: elaboración propia.
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Dos de cada diez mexicanos consideran que nuestro régimen no es demo-
crático, en tanto que seis de cada diez consideran que sí lo es, pero con 
problemas severos (tres) o menores (tres), la encuesta revela también que 
cuatro de cada diez mexicanos consideran que el ine no garantiza elecciones 
limpias.

Nuestro país es uno de los que ha avanzado con éxito en la participación 
de las mujeres en cargos de elección popular en la región latinoamericana, 
sin haber alcanzado la meta de la paridad total como realidad, sin embargo, 
todo parece indicar que nos encontramos en ese camino.

Afortunadamente, en los últimos años en los ámbitos de la academia, la 
investigación y las universidades se han multiplicado los centros de estudio 
de la condición cultural, sociológica, política y económica acerca de las muje-
res; tenemos hoy a la mano estudios comparativos entre hombres y mujeres 
y su condición en los diferentes ámbitos de la vida. El lenguaje acuñado y 
diseminado de equidad de género adquirió carta de naturalización y se ha 
adoptado ampliamente para reconocer los problemas de las relaciones en-
tre el género femenino y masculino. Del feminismo a la equidad de género 
no hubo de recorrerse un largo trecho, pero de este al cambio de época en 
que nos encontramos, se presenta una gran confusión como se reconoce en 
diferentes trabajos, incluso es un concepto que independientemente de su 
origen feminista se invoca contra este. 

No es que la diferencia de opiniones respecto a la equidad de género o 
la falta de un amplio consenso sea de su exclusividad, forma parte del actual 
estado de cosas que trae aparejado el cambio de época, los referentes, los 
valores, lo estable, que antes eran sólidos hoy se desmoronan, se vuelven 
líquidos dirá Zygmunt Bauman. La expansión de las tecnologías de la comuni-
cación, aunada al reconocimiento de derechos y mayor libertad política, han 
generado una gran pluralidad de ideas, opiniones y puntos de vista que difi-
cultan amplios consensos respecto a cualquier tema, sobre todo en el ámbito 
social, cultural y político. Sin perder de vista la guerra de las imágenes que 
domina el ambiente digital, bien advertía Giovani Sartori el desplazamiento de 
la palabra a la imagen, un cambio profundo en la manera de comunicarnos 
los seres humanos. En este medio ambiente, se inscriben todos los esfuerzos 
de sociólogos, politólogos, historiadores, filólogos, para explicar al menor una 
parte de la realidad que hoy nos envuelve, nos impresiona, nos subyuga, nos 
llena de angustia y no atinamos a dilucidar en su esencia y accidente.

No resulta, pues, difícil de entender la enorme complejidad que impone 
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el desafío de elevar la presencia y participación de las mujeres en el espacio 
público. A ello contribuyen sobre manera los diversos proyectos impulsados 
por diversas instituciones para el estudio de la problemática particularmente 
cuantitativa de nuestro tema.

La dificultad en los análisis es mayor si bajamos a los niveles estatales 
y municipales, no sólo por la falta de apoyos económicos para realizarlos, 
también por la problemática que los aqueja. Afortunadamente los centros 
de estudio han incorporado en sus planes y programas, así como en sus 
estructuras, la reflexión sobre la equidad de género. De manera general, 
puede decirse que existe un consenso amplio en torno a lo que se ha dado 
en llamar perspectiva de género para identificar y abordar la problemática 
política surgida de las relaciones entre mujeres y hombres; viene además 
acompañada de toda una conceptualización a favor de la promoción de la 
igualdad con la intención de unificar criterios al respecto, que sean referentes 
a la hora de promover, impulsar o poner en marcha una política pública o 
programa de gobierno; debe decirse que los conceptos derivados mantienen 
como conceptos-eje fundamentales, el sexo y el género.

3.2 Mujeres y hombres en México 2017 106

El inegi publicó, en coordinación con el inmujeres, la edición vigésima de Mujeres 
y Hombres en México,107 sin duda estas instituciones y otras más han avanza-
do en la generación de estadísticas confiables en la medición de la realidad 
nacional, estatal y municipal, lo que ha permitido contar con mejores herra-
mientas metodológicas para el desarrollo de investigaciones sobre el tema, 
siendo precisamente la generación de estadísticas uno de los compromisos 
adoptados en la plataforma de Acción de Beijing 1995.

Comienza a partir de la segunda mitad de la actual década, una siguiente 
etapa en la lucha por la visibilidad de las mujeres en el mundo de lo público. 
Así lo acreditan varias publicaciones de organismos internacionales, particu-

<106>  Todos los datos en tablas que se ofrecen en este capítulo corresponden a Mujeres y Hombres 2017, INEGI 
& INMUJERES, México 2017. Por lo que hace a los datos de 2018 y algunos 2019 fueron consultados de Mujeres y Hombres 
en México, INEGI & INMUJERES, México 2019.

<107> INEGI/INMUJERES, La publicación Mujeres y hombres en México 2017, (México: INEGI/INMUJERES 2017), 
publicación organizada en catorce capítulos que de manera general describen la situación de las mujeres y los hombres 
de México: 1) Población, 2) Fecundidad, 3) Mortalidad, 4) Salud, 5) Salud materno infantil, 6) Educación, 7) Nupcialidad, 
hogares y vivienda, 8) Empleo, 9) Trabajo infantil, 10) Trabajo no remunerado de los hogares, 11) Participación sociopolítica, 
12) Violencia, 13) Acceso a tecnologías de la información y de las comunicaciones, y 14) Pobreza.
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larmente públicos. Se ha reconocido que la ruta de la paridad en el tema de 
la participación es un señero que posibilita de manera clara, la inclusión en la 
toma de decisiones. La estrategia paritaria también ha puesto de manifiesto 
los grandes obstáculos que enfrentan las mujeres para lograr la igualdad, 
toda vez que ha sido necesaria la intervención jurisdiccional a favor de la 
equidad. En este apartado interesa destacar dónde nos encontramos luego 
de varias décadas de fatigosos trabajos, el informe reconoce los avances en 
la multiplicación de nuevas y mejores “fuentes de información” que hacen 
posible afinar el establecimiento de “nuevos indicadores que permiten visi-
bilizar y caracterizar no sólo la situación de las mujeres y niñas, sino también 
las desigualdades de género.” 108 Aunado a lo anterior, destaca el liderazgo y 
reconocimiento de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y 
el Caribe que se ha convertido en eje de las iniciativas, acciones y programas 
para el desarrollo del tema.

En materia de participación sociopolítica los indicadores incluyen la pre-
sencia de las mujeres en el Padrón Electoral y las diferentes esferas del poder 
político en el país. Se señala en el informe que

De 1997 al 2017, el padrón creció, en promedio, poco más de 1.7 
millones de personas cada año, al aumentar de 53.1 millones en 
1997, a 87.8 millones en 2017, lo que significa un incremento de 34.7 
millones de nuevos registros; la distribución del padrón por sexo 
presenta diferencias significativas en el periodo, siendo relativamen-
te mayor la participación de las mujeres que la de los hombres.109

Este primer dato estadístico nos muestra una realidad objetiva que debe ser 
matizada toda vez que la credencial de elector es igualmente utilizada como 
documento de identidad e identificación para múltiples propósitos, incluido 
el electoral, el requisito de presentar este documento para que miles de 
personas sean beneficiarios de programas públicos federales y/o estatales, 
pone de manifiesto la necesidad de revisar la pertinencia o al menos ajustar 
cualquier interpretación al respecto; sirve de ejemplo el caso de la elección 
de Diputados Federales en 2015: aun cuando los electores varones y mujeres 
en el padrón electoral son relativamente iguales, el ejercicio del voto de las 
mujeres rebasa prácticamente 2 dígitos respecto de los hombres.110 Resulta, 

<108>  Ibídem, ix.

<109>  Ibídem, p. 180.

<110>  Para más información puede consultarse el Estudio Muestral sobre la Participación Ciudadana en la 
Elección de Diputados Federales de 2015, ine, México, 2016.
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pues, necesario establecer indicadores relacionales de participación electoral, 
lo cual permitiría una mejor interpretación del dato de mujeres y hombres 
en el padrón electoral.

El siguiente cuadro nos muestra la evolución del Padrón en los últimos 
veinte años:

TABLA 27
Población inscrita en el Padrón Electoral según sexo

Años Total Mujeres (%) Hombres (%)

1997 53,118,049 51.6 48.4

2000 59,584,542 51.7 48.3

2005 70,599,883 51.8 48.2

2010 80,640,301 51.7 48.3

2017 87,794,687 51.9 48.1

2019 89,220,445 51.7 48.3

fuente: elaboración propia con datos tomados del cuadro 11.1111

Tratándose de los estados, el informe indica que las mujeres están inscritas 
en 29 entidades con más del 50% del Padrón destacando Puebla, Oaxaca 
y la Ciudad de México, en contraparte en Nuevo León, Baja California Norte, 
Baja California Sur y Quintana Roo, el registro es menor al 50%.

El legislativo es, junto con los cabildos, los espacios de representación 
política donde más claramente se ha concentrado el optimismo y la batalla 
por la incorporación de las mujeres al ámbito del poder, el número de inte-
grantes lo permite, las probabilidades de ganar un espacio en una elección 
aumentan. No ocurre así con el acceso al Poder Ejecutivo y mucho menos 
al judicial, donde la designación queda en manos del poder legislativo. El 
informe de inegi desglosa el estado que guarda este indicador:

<111>  Las tablas de este apartado se elaboraron con base en la publicación a que se hace referencia.
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Entre 1994 y 2017, la participación de las mujeres se incrementó 
en la Cámara de Senadores, ya que mientras en 1994, de cada 10 
escaños sólo uno estaba ocupado por mujeres, en junio de 2017, 
de cada 10 senadores, cuatro son mujeres y seis hombres. 112

Para la elección del 2018 el porcentaje subió a 49.2%, Como se muestra a 
continuación:

Tabla 28
Distribución de la Cámara de Senadores según sexo de sus integrantes

Años Mujeres (%) Hombres (%)

1991 (MR) 6.2 93.8

1994 12.5 87.5

2000 17.2 82.8

2006 18.0 82.0

2009* 17.2 82.8

2012 32.8 67.2

2017 37.8 62.2

2018** 49.2 50.8

fuente: elaboración propia con datos de la gráfica 11.2
* Tomado de onumujeres.113

** Tomado de Mujeres y Hombres 2019, inegi.

El pri es el grupo parlamentario con mayor número de senadoras (21) en la 
LXII legislatura; el pan tiene 15; prd, pvem y pt 3, 2 y 5 respectivamente; hay 
que destacar el hecho de la salida de algunas senadoras de sus respectivos 
grupos parlamentarios, volviéndose independientes: Luisa María Calderón, 
Gabriela Cuevas Barrón y Martha Angélica Tagle Martínez.

<112>  Ibídem, 188.

<113>  onumujeres, Participación política de las mujeres en México. A 60 años del reconocimiento del derecho 
al voto femenino, (México: Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres 
2013), 18.
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En lo que respecta a la Cámara de Diputados la evolución de la participación 
mantiene una tendencia más favorable, aumentó de 14.2% en 1994, a 42.4% 
en 2017 y finalmente en 2018 a 48.2%.

El avance numérico en la integración de ambas cámaras, sin duda resulta 
altamente significativo y muestra con toda contundencia el avance, los fru-
tos finalmente cosechados luego de varias décadas de trabajos. El siguiente 
cuadro muestra los datos que nos ofrece el inegi:

TABLA 29
Distribución de la Cámara de Diputados

según sexo de sus integrantes

Años Mujeres (%) Hombres (%)

1991 7.8 92.2

1994 14.2 85.8

2000 16.8 83.2

2006 21.6 78.4

2009115 28.0 72.0

2012 37.0 63.0

2017 42.4 57.6

2018 48.2 51.8

fuente: elaboración propia con datos de la gráfica 11.5

Como puede observarse, de ambos casos resultan interesantes conclusiones:

Primero. Hasta el año 2000, tiempo de transición y finalmente alternancia, 
el incremento fue más bien modesto.

Segundo. En los dos sexenios de 2000 a 2012, tiempo de democracia 
electoral, se presenta el mayor incremento en la inclusión de las mujeres, 
al pasar de 17.25% a 37.8% en el caso del Senado y de 16.8% a 42.2% en 
el de la Cámara de Diputados. Un ascenso altamente significativo deriva-
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do de la influencia de diferentes factores, 20 y 25 puntos porcentuales 
respectivamente.

Este avance que ha sido celebrado por todos los actores políticos resul-
ta contrastante con algunos otros indicadores particularmente el referido 
al funcionamiento de ambas cámaras: se ha medido con el indicador de la 
participación de las mujeres en los diferentes órganos al interior de estas, 
principalmente en las comisiones de trabajo en ambas cámaras:

TABLA 30
Distribución de las presidencias de las comisiones

Ordinarias de las cámaras de senadores y diputados (2017)114

Sexo Senado (%) Diputados (%)

Mujeres 32.3 28.6

Hombres 67.7 71.4

           
fuente: elaboración propia.

No existe, pues, correspondencia entre la ocupación de un escaño y el des-
empeño de liderazgo en el funcionamiento del Poder Legislativo, el avance 
en el acceso al poder no se traduce en la misma proporción en el ejercicio 
del poder. El binomio acceso/ejercicio en términos de poder, constituye una 
brecha en la que habrá que trabajar para lograr una mayor equidad. Esta 
situación es sintomática de los resabios que aún existen respecto de las mu-
jeres en los asuntos públicos.

La publicación continúa con la presentación de los espacios ocupados 
por mujeres en la Administración Pública Federal a partir de una dirección de 
área, la tendencia que se observa indica que las mujeres ocupan, en mayor 
proporción, los espacios de menor nivel jerárquico, pero dejemos que las 
propias palabras del informe nos ilustren:

La distribución por sexo de las y los funcionarios en la Administra-
ción Pública Federal está altamente masculinizada; la titularidad 
de los puestos de dirección en las diferentes instituciones y de-

<114>  Para el 2018 el porcentaje de mujeres presidentas de comisiones aumentó a 46%.
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pendencias es ocupada en una gran proporción por hombres. La 
mayor participación femenina se da en el puesto de Dirección de 
área, en el que, por cada cien titulares, 35 son mujeres; así como 
en la titularidad o jefatura de unidad, en las cuales 33 de cada 100 
plazas son encabezadas por mujeres.115

TABLA 31
Funcionarios en el Poder Ejecutivo

Puestos de dirección Mujeres (%) Hombres (%)

Dirección de área 35.3 64.7

Titularidad o jefatura de unidad 33.2 66.8

Dirección General Adjunta o titular de 
entidad

26.7 73.3

Dirección General, Coordinación General 19.6 80.4

Subsecretarias 18.5 81.5

Secretarias 15.8 84.2

Oficial Mayor 15.8 84.2
           

fuente: elaboración propia con datos de la gráfica 11.8

Las direcciones ejecutivas son cargos de designación en las que no intervie-
ne ninguna otra voluntad que la del titular competente y jerárquicamente 
superior, sin duda existen los procedimientos que permiten a las mujeres 
participar de las vacantes existentes en la administración, reflejándose una 
precaria situación indicativo objetivo de la condición de las mujeres en tales 
espacios. Los espacios en el 2019 tuvieron un incremento en las secretarías, 
oficialía mayor y subsecretarías 36.4%, 25% y 23.5% respectivamente. No se 
desglosa en la publicación el caso de los espacios hacia abajo, se registra el 
dato de “otros cargos” con el 22%.

Igualmente, resulta acotado el indicador en el caso del Poder Judicial, 
donde de igual manera los espacios de primer nivel son ocupados por hom-

<115>  Ib, 191.
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bres en más o menos las mismas proporciones que en el ejecutivo. Señala 
el informe que:

[…] entre las magistradas y magistrados de la sala superior y de 
las salas regionales del Tribunal Electoral, de 24, ocho son mujeres 
(33.3%). Entre los titulares del Consejo de la Judicatura Federal, 
de siete consejeras(os), dos son mujeres (28.6%); situación similar 
se observa en la Suprema Corte de Justicia, de once ministras(os) 
dos son mujeres (18.2%). Finalmente, de las 303 magistradas(os) 
de los órganos jurisdiccionales del Consejo de la judicatura federal 
el 15.8% son mujeres.116 (p. 191)

Aquí los datos:

TABLA 32
Distribución porcentual en los puestos en el Poder Judicial117

Funcionarios en el PJF Mujeres (%) Hombres (%)

Magistraturas TEPJF (24) 33.3- 45.0 66.7- 55.0

Consejeros CJF (7) 28.6- 28.6 71.4- 71.4

Ministros SCJN (11) 18.2- 18.2 81.8- 81.8

Magistraturas CJF (303) 15.8- 18.2 84.2- 81.8

fuente: elaboración propia con datos de la gráfica 11.9.

Cabe destacar que no se ofrecen datos de los funcionarios en otros niveles: 
secretarios de acuerdos, magistrados y jueces de distrito, entre otros. Indi-
cadores que, sin duda, se consideraran muy prontamente dada la militante 
causa a favor de las mujeres.

El caso de los estados dada la armonización jurídica también ha evolucio-
nado, con desfases más o menos razonables, en las mismas proporciones que 

<116>  Ib, 185.

<117>  El segundo dato que aparece en cada una de las celdas corresponde al 2019.
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a nivel nacional. Respecto a los congresos estatales, en materia, en promedio 
los integran un 41%, Chiapas es el más elevado con un 60% y Morelos con 
un 20% es el más bajo al 2016. De la misma manera, no se ofrecen datos 
adicionales, por ejemplo, de cuántas comisiones son presididas por mujeres 
u ocupan cargos directivos dentro de los primeros niveles. A continuación, 
se presenta la distribución de los escaños ocupados por mujeres: 

TABLA 33
Porcentaje de curules ocupadas por mujeres en los

congresos estatales según entidad federativa, 2016/2019118

Estado Mujeres Estado Mujeres Estado Mujeres

Chiapas 60.0/65.0 Guanajuato 44.4/50.0 Hidalgo 36.7/53.3

Campeche 54.3/51.4 Tamaulipas 44.4/44.4 Baja California 36.0/36.0

Zacatecas 53.3/46.6 Durango 44.0/40.0 Tlaxcala 36.0/60.0

Querétaro 52.0/52.0 Quintana Roo 44.0/44.0 Yucatán 36.0/48.0

Chihuahua 51.5/45.5 Michoacán 42.5/40.0 Tabasco 34.3/51.4

Coahuila 48.0/56.0 Colima 40.0/52.0 San Luis Potosí 33.3/44.4

BC sur 47.6/57.1 Sonora 39.4/42.4 Aguascalientes 29.6/51.9

Nayarit 46.7/36.7 Guerrero 39.1/41.3 Puebla 29.3/48.8

Jalisco 46.2/38.5 Nuevo León 38.1/50.0 Veracruz 24.0/50.0

CDMX 45.5/50.0 Oaxaca 38.1/50.0 Morelos 20.0/70.0

Sinaloa 45.0/47.5 México 37.3/49.3 Nacional 41.1/48.8

fuente: elaboración propia con datos de la gráfica 11.

<118>  El segundo dato que aparece en las celdas corresponde al 2019.
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Continuamos con la distribución en los 2,435 ayuntamientos del país, de los 
que el inegi documenta a septiembre de 2017. El promedio nacional indica 
que 14 de cada 100 presidencias municipales son ocupadas por mujeres, cifra 
mucho menor a la de congresos estatales. Quintana Roo es el mejor estado 
con 45 de cada 100 presidencias municipales; casos dramáticos presentan 
Campeche y Coahuila donde el 100 por ciento de las presidencias municipales 
son ocupadas por hombres.

TABLA 34
Participación porcentual de las mujeres

en las presidencias municipales119

Estado Mujeres Estado Mujeres Estado Mujeres

Quintana Roo 45.5/45.5 Hidalgo 20.2/22.9 Yucatán 7.5/6.6

BC 40.0/0.0 Colima 20.0/20.0 Puebla 6.5/6.9

BCS 40.0/40.0 Morelos 18.2/18.2 Querétaro 5.6/44.4

Tamaulipas 39.5/38.1 México 16.0/16.8 Guerrero 4.9/26.9

Chihuahua 34.3/33.3 Sonora 13.9/15.5 Jalisco 4.8/4.0

Durango 33.3/33.3 Veracruz 12.3/14.3 Guanajuato 4.3/2.2

CDMX 31.3/25.0 Oaxaca 10.7/2.8 Michoacán 3.5/1.8

Sinaloa 27.8/5.6 San Luis 
Potosí

10.3/5.2 Chiapas 0.8/23.9

<119>  El segundo dato de las celdas corresponde al 2019. Las elecciones varían en fechas de realización.
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Zacatecas 27.6/24.1 Nayarit (1) 10.0/10.0 Campeche 0.0/0.0

Aguascalientes 27.3/9.1 Tlaxcala 10.0/1.9 Coahuila 0.0/2.6

Tabasco 23.5/17.6 Nuevo León 7.8/5.3 Nacional 14.1/11.6

fuente: elaboración propia, (1) datos de 2015.

Como puede observarse existe una enorme disparidad en los porcentajes 
de mujeres presidentas municipales, lo que refleja el tamaño de la lucha que 
aún debe continuar sobre todo en este espacio.

Las sindicaturas son el acompañamiento en fórmula con los presidentes 
municipales en la gran mayoría de los municipios, debe también considerar-
se que existen municipios que cuentan con más de un síndico. Al respecto, 
los porcentajes de síndicos mujeres en los ayuntamientos se desglosan en 
la siguiente tabla:

TABLA 35
Distribución porcentual de sindicaturas para cada entidad federativa*

Estado Mujeres Estado Mujeres Estado Mujeres

Zacatecas 94.7/74.1 Querétaro 33.3/55.6 Michoacán 12.2/19.1

Coahuila 94.7/92.0 Hidalgo 32.3/74.0 Sinaloa 11.1/11.1

Tlaxcala 88.3/81.0 Yucatán 32.1/38.7 Tamaulipas 10.9/54.4

Nayarit 75.0/85.0 Guanajuato 28.8/26.9 Guerrero 10.5/69.0

San Luis 
Potosí

53.1/39.1 Nuevo León 27.3/35.1 Chiapas 8.5/66.1

Aguascalientes 50.0/ 50.0 Puebla 25.8/24.5 Morelos 6.1/78.8

Sonora 50.0/84.7 México 24.8/79.7 Oaxaca 4.1/4.9

Campeche 43.5/16.7 Durango 23.7/ 64.1 BC 0.0/14.3
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Tabasco 42.3/52.0 BCS 20.0/60.0 Quintana Roo 0.0/54.5

Colima 40.0/60.0 Veracruz 19.0/19.9

Jalisco 37.9/40.0 Chihuahua 16.4/46.3 Nacional 41.1/39.6

fuente: Elaboración propia (*) no se considera CDMX debido a que no cuenta con sindicaturas.

Sobre las regidurías en los distintos cabildos de la república que se integran 
bajo el principio de representación proporcional, similar al de los congresos, 
el informe ofrece un resultado al 2014 en los siguientes términos:

TABLA 36
Distribución de las regidurías para cada entidad federativa 2014120

Estado Mujeres Estado Mujeres Estado Mujeres

Chihuahua 50.4/52.5 Quintana Roo 43.5/48.7 Michoacán 35.0/48.5

Tamaulipas 48.6/53.6 Guerrero 43.3/46.3 Querétaro 33.1/54.4

Nuevo León 47.6/54.0 Yucatán 43.3/48.6 Guanajuato 32.9/44.6

Coahuila 46.7/47.1 Colima 40.4/45.7 Veracruz 32.9/32.5

Sinaloa 45.9/45.9 México 39.9/44.6 Durango 31.2/45.6

Campeche 45.7/57.4 BCS 37.5/45.8 Morelos 31.1/34.3

Zacatecas 45.1/47.3 Puebla 36.9/37.8 Tlaxcala 26.8/28.1

Tabasco 45.1/47.2 Nayarit 36.5/36.5 Chiapas 25.7/57.1

BC 44.4/44.4 San Luis 
Potosí

36.3/48.3 Oaxaca 15.8/17.3

Sonora 44.0/39.7 Aguascalientes 35.6/37.2 Nacional 35.1/40.6

Hidalgo 43.6/44.8 Jalisco 35.6/38.6

fuente: elaboración propia. No se considera al CDMX por no contar con regidores ni síndicos.

<120>  El segundo dato de las celdas corresponde al 2019.



161

En este espacio los porcentajes son más halagüeños al rebasar los dos dígi-
tos, lo que se explica por la distribución porcentual de las regidurías que se 
consideran de representación proporcional mayoritariamente, aunque existen 
municipios que incluyen fórmulas de regidores de mayoría.

El avance cuantitativo de presencia de las mujeres en espacios de repre-
sentación popular es notorio, la reforma paritaria puede apreciarse, sin duda, 
en toda su magnitud en la elección del 2018. Es en este contexto donde se 
mueve la participación política de la mujer rural, sin que lamentablemente 
existan documentos o publicaciones como las mencionadas aquí que regis-
tren sus avances correspondientes. En esta carencia se inscribe el presente 
trabajo, buscando llamar la atención para avanzar en la construcción de 
estadísticas que permitan una mejor valorización de la problemática de las 
comunidades rurales.

4. Nuevos desafíos

“Las mujeres son una fortaleza
única e inigualable”.

Para darnos una idea de los desafíos que enfrentan las comunidades 
rurales se revisarán las experiencias contadas por mujeres líderes durante el 
seminario La participación Política de la Mujer Rural.121 cabe resaltar que es 
el primer seminario sobre el tema. Ya de inicio este hecho es doblemente 
significativo por la concertación institucional para realizarlo y por ser indi-
cativo del rezago que existe en cuanto al debate sobre la visibilidad política 
de las mujeres rurales. 

Durante la inauguración, en la que participaron representantes de las 
diversas autoridades convocantes, también participó la presidenta del co-
misariado del ejido de San Salvador de Arriba (en el que siembra algodón y 

<121>  El Seminario, realizado el 17 y 18 de octubre de 2017 con motivo del Día Internacional de la Mujer Rural 
y el Aniversario del Voto Femenino en México, fue convocado por las siguientes instituciones: Tribunal Electoral del Poder 
Judicial Federal, Instituto Nacional Electoral, Senado de la República –Comisión de Justicia–, Tribunales Agrarios, onumujeres, 
Dirección General de Estudios, Promoción y de los Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Instituto 
Nacional de las Mujeres, Procuraduría Agraria, Registro Agrario Nacional, Asociación Mexicana de Juzgadoras, A.C., Asociación 
de Tribunales y Salas Electorales de la República Mexicana, A.C., y Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, A.C. y 
tuvo lugar en el Salón Octavio Paz de la antigua sede del Senado de la República.
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sorgo), municipio de Francisco I. Madero, en la comarca lagunera de Coahuila, 
quien al tomar la palabra expuso

…mi nombre es Fernanda Macías Reyes estoy casada…es un honor 
y orgullo representar a los ejidatarios de la comarca lagunera, 
tierra de los grandes esfuerzos…soy ejidataria desde hace 10 
años, recibiendo como herencia y patrimonio las tierras que mis 
padres me heredaron y que mi padre recibiera en sus manos por 
el general Lázaro Cárdenas del Rio… siendo el reparto agrario en 
el año de 1936 en la comarca lagunera… tiene como problemáti-
ca escases de agua para riego… la dotación de agua para riego 
se ha reducido… ahora se riega en zonas compactas esto para 
mayor aprovechamiento, se han quedado parcelas sin sembrar 
y se están enmontando… el apoyo que se nos da por parte de 
proagro también se ha ido reduciendo, por cada hectárea nos van 
a dar sólo 90 pesos por ciclo, por lo que los ejidatarios optamos 
a veces por la renta de nuestras tierras y derechos de agua… les 
pido que nos volteen a ver… que nos den el apoyo para seguir 
adelante… para nuestro bien y el de México, que no nos aban-
donen, para que los ejidatarios no nos quedemos sin nuestras 
tierras, necesitamos el apoyo para ejidatarios adultos mayores 
y madres de familia que por su edad ya no les dan trabajo… por 
lo que se les pide su apoyo con un trabajo temporal…, el agua 
potable también otro problema que tenemos los ejidos ya que 
se nos da por tandeo 3 veces al día o a veces por semana se 
nos otorgan sólo 2 horas… desde que me desempeño en este 
cargo he enviado solicitudes a distintas dependencia sin tener 
respuestas positivas… siendo una de ella el circuito vial que va 
de Covadonga a San Salvador de Arriba ya que nos faltaron tres 
kilómetros de carretera, cuando llueve se encharca el agua, los 
niños no pueden ir a la escuela y muchas veces no podemos 
salir, los niños a veces no pueden ir a la escuela… necesitamos 
internet para los jóvenes… sólo hay en el hospital y unos ratos 
en la escuela… quiero pedir que no nos olviden… que nuestro 
campos de México sigan en progreso.122

Respecto al municipio Francisco I. Madero en Coahuila, el inegi registra en el 
censo de 2010 una población de 55 mil 676 habitantes de los cuales el 47.4% 

<122>  La Participación Política de la Mujer Rural - 17 Octubre 2017 – tepjf (consultado en www.youtube.com). 
Es preciso señalar que la información respecto a las participaciones de los exponentes de esta sección fue tomada de esta 
misma referencia.
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(26 mil 389) viven en localidades menores de 2,500 habitantes. ¿Debe consi-
derarse o no este municipio rural? como se comentó en la problematización 
de la conceptualización rural, tiene en la gradación un cuestionamiento que 
encierra una gran complejidad, por lo pronto para efectos de este semina-
rio, las autoridades convocantes lo consideran rural. Más adelante se harán 
algunas precisiones sobre el tema.

En principio, las mujeres rurales destacan por su frescura y sencillez. La 
presidenta comienza su intervención presentándose, no obstante haber sido 
previamente presentada, nombre y situación conyugal (cabe decir que no 
todas las representantes mujeres rurales lo hicieron de la misma manera) 
como una muestra de las formas de educación, de valores aún vigentes en 
las comunidades rurales. Quizá se piense que es un dato menor o sin im-
portancia, sin embargo, para caracterizar estas comunidades es de destacar 
que los espacios de esta naturaleza conservan ciertos valores perdidos en 
las grandes ciudades. Por otro lado, su intervención no refiere otra cosa 
sino el orgullo identitario de su origen comunitario y territorial además de la 
problemática que enfrenta su comunidad dicho directamente sin adornos ni 
ambigüedades. Nada menciona sobre estadísticas electorales o logros en la 
participación política de las mujeres rurales, clama por el apoyo requerido 
para el mejoramiento de su ejido. 

Cuatro necesidades significativas, señaladas en la primera parte, so-
bresalen: la falta de agua, trabajo para adultos mayores, infraestructura 
carretera y servicios tecnológicos. Es conveniente llamar la atención sobre 
la carencia de mayores datos político-electorales en el ámbito rural, que 
contrasta con la muy amplia información sobre el avance general de la par-
ticipación electoral de las mujeres en los últimos años. Efectivamente, en 
las diferentes participaciones los expositores abundan sobre la información 
respecto del rezago socioeconómico de la mujer rural: tenencia de la tierra, 
educación, salud, economía, etc. Situación necesaria que permite contex-
tualizar el ambiente en que se mueve la mujer rural, siendo destacable la 
reforma al artículo 37 de la Ley Agraria que obliga a la participación de las 
mujeres en las candidaturas para encabezar los comisariados ejidales y 
consejos de vigilancia.123

<123>  El artículo 37 se reformó en 2016 adicionando un segundo párrafo en los siguientes términos: “Las can-
didaturas 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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En su participación el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón se refirió a la 
participación política electoral de las mujeres rurales, en términos de su de-
recho de votar y ser votadas y su participación en actividades de los partidos 
políticos. Precisó que en relación con la participación de la mujer rural “se 
tiene muy poca información, pero puede aproximarse a partir de lo que se 
conoce en algunos municipios”, como vuelve a constatarse, existe un grave 
atraso en la estadística correspondiente.

En una siguiente intervención espontanea una líder rural expuso con 
sencillez y claridad las vicisitudes que pasan las mujeres rurales en el muni-
cipio de Santo Tomás Mazaltepec, para reflexionar sobre el punto es preciso 
escuchar su experiencia:

Hemos sido víctimas nosotras las mujeres… vengo de Santo Tomas 
Mazaltepec, del estado de Oaxaca, una comunidad de raza indí-
gena… conservamos nuestra lengua materna zapoteco del Valle le 
llamamos… he sido víctima del machismo… cuando yo pretendía 
asistir a la asamblea de ciudadanos a mí se me dijo: esa mujer 
que hace ahí… esa mujer que se vaya a su casa… la mujer debe 
estar en casa haciendo tortillas, haciendo la comida, lavando ropa… 
me quede escuchando la voz de la multitud de los hombres… la 
primera vez estuve un rato no me sentí muy cómoda… después 
dije porque vamos a huir… en otra asamblea me presente pero 
entonces ya les dije a ver quién es el hombrecito que se pare aquí 
enfrente porque hablan pero en montón quiero que me digan 
por qué o cuál es el motivo por el cual yo no puedo estar esta 
asamblea… yo soy ciudadana, he cumplido con mis obligaciones… 
vengo a aquí porque tengo derecho y si la asamblea me asigna 
un cargo estoy dispuesta a servir… entonces ya no hablaron se 
quedaron callados, me senté hasta adelante… pase a la mesa a 
pedirle al presidente anóteme en el padrón de ciudadanos porque 
a partir de hoy voy a participar en las asambleas… desde esa vez 
he participado en las asambleas de mi pueblo también he cubierto 
cargos… posteriormente las mujeres comentaban “vamos a ir a la 
asamblea porque vamos a postular a fulana de tal para presidenta 
municipal”… nos dijeron “no ella no va a llegar a ahí, ella no puede 
ser presidenta municipal nosotros nos encargamos para taparle 
el paso, vamos a nombrarla como presidenta del comisariado de 
bienes comunales”… no hice ninguna propaganda política porque 
mi comunidad está sujeta todavía a usos y costumbres… en una 
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asamblea… no pude asistir... ahí fui nombrada pero no pude ir 
por enfermedad de mi padre… cuando me presente le dije a la 
asamblea “yo no quiero recibir el cargo”, mi pueblo [tiene] mucho 
terreno de bosque y hay que ir a hacer rondines, hay que cuidar 
los linderos… me dijeron “acepte usted para que vean que también 
nosotras las mujeres podemos”, y acepte el cargo… yo fui la pri-
mera mujer en participar… poco a poco fueron integrándose otras 
mujeres… oí hace rato decir que las mujeres también aportan a la 
economía en la casa… en mi pueblo todas la mujeres se dedican 
a hacer tortillas llamadas tlayudas… se dedican también a la venta 
de leña, les dije no hay que pensar en el calentamiento global… 
yo metí solicitudes a semarnat para que nos apoyaran para que se 
hicieran estufas ecológicas y que se consumiera menos leña… pedí 
una audiencia con el delegado, me atendió la subdelegada le dije 
yo vengo para que me apoyen con algunos proyectos de estufas 
ecológicas… que bueno que tenemos aquí algunos representan-
tes de nuestro gobierno… para que en lugar de reducir el apoyo 
al campo (aumente)… no permitan que los recursos disminuyan… 
nosotros tenemos la obligación del cuidado de los recursos na-
turales… metemos proyectos… nos dicen “no hay dinero, no hay 
recursos, se redijo el presupuesto, disminuyeron los recursos” a mí 
eso me dijeron… le pido a nuestro gobierno que tenga la gene-
rosidad de apoyar al campo, en nuestros campos aún se trabaja 
con la técnica rudimentaria… nuestros campesinos no reciben 
ningún salario… se habla de que se ataca el hambre, el hambre 
no se puede atacar con un programa, el hambre se puede atacar 
haciendo producir el campo… únicamente apoyando el campo y 
hacer producir nuestro campo… no nos rajemos mujeres… no se 
desanimen mujeres hemos sido víctimas en mi cabildo tengo a mi 
presidente del consejo de vigilancia… dice: “yo no tengo porque 
obedecerle a una mujer, es que usted no me va a obedecer noso-
tros vamos a coordinar trabajos, en mi casa no manda la mujer”, en 
su casa no mandará la mujer pero ahora quiera o no aquí manda 
la mujer por la voluntad del pueblo.

Santo Tomás Mazaltepec, en Oaxaca, es un municipio indígena que cuenta con 
una población de 2 mil 333 habitantes, por lo que es eminentemente rural.
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La perspectiva de su experiencia tiene varias aristas:

1. “Porque vamos a huir”. La determinación de visibilizarse como integran-
te de la comunidad y de participar en el órgano de toma de decisiones del 
pueblo, que además fue acompañado de valentía e insistencia. La experiencia 
narrada acerca de cómo pudo acceder al interior de la asamblea representa 
un ejemplo de la persistencia de viejos atavismos en el sector, que no resulta 
fácil disolverlos. Los señalamientos que recibió acerca de las actividades que 
una mujer “debía” realizar resulta muchas veces suficientes motivos para la 
violencia y la estigmatización.

2. “Poco a poco fueron integrándose otras mujeres”. La espiral productiva 
de participación lleva a que, salvada la primera barrera, se tenga más energía 
y voluntad para avanzar en nuevas responsabilidades con la consecuente 
mayor toma de conciencia y capacitación experiencial personal que genera 
un efecto positivo en las demás personas motivando a la acción colectiva, tal 
fue el caso que poco a poco más mujeres se fueron sumando.

3. “Hacer tortillas tlayudas”. La aportación a la economía familiar y la enor-
me capacidad para realizar actividades productivas para el sostenimiento de 
la familia generando ingresos adicionales a la agricultura correspondiente a 
la multiactividad y multifuncionalidad propia del progreso económico.

4. “Hacer producir el campo”. La genuina preocupación por el bienestar 
del pueblo que, si bien ha existido desde siempre, particularmente entre 
las mujeres, desarrolla la creatividad y la insistencia frente a las autoridades 
superiores para obtener los apoyos necesarios para resolver las principales 
necesidades de las familias de la comunidad. A diferencia de la participación 
de Fernanda, la problemática referida tenía que ver con mayores recursos 
para proyectos de estufas ecológicas, necesidad de modernizar las técnicas 
de cultivo, el cuidado de los recursos naturales, entre otros. Finalmente,

5. “Ella no puede ser presidenta municipal”. Uno de los muchos pretextos 
para impedir el acceso a las mujeres a los cargos de elección popular reflejo 
claro de la discriminación de género, que, en este caso, como en muchos, 
también se busca taparles el paso, muchas veces a cualquier costo. Adicio-
nalmente a ello, al alcanzar un cargo, las dificultades se multiplican, resulta 
ilustrativa la respuesta que recibe: “yo no tengo porque obedecerle a una 
mujer”, he aquí una de las más profundas convicciones arraigadas en la con-
ciencia de muchos hombres, que imposibilitan el desempeño de las mujeres 
en sus cargos públicos. Existen muchos motivos discriminatorios detrás de 
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esa repuesta: inferioridad, incapacidad, soberbia, inexperiencia, entre otros.

La participación de Araceli Celestino Rosas, presidenta municipal (2014-
2018) de Coyomeapan en el estado de Puebla, resulta mayormente ilustrativa 
de la participación electoral y del inicio del ejercicio del cargo público:

En un principio tuve miedo, las mujeres están sujetas a lo que el 
hombre dice, lo que el hombre manda…hay mujeres valientes y 
aferradas que rompemos el silencio y decimos no ya no quiero ser 
una mujer más, callada, yo quiero enfrentar esta situación y poder 
servir a mi pueblo... pedí la oportunidad de participar abiertamente, 
el municipio se basa por una costumbre una tradición mediante un 
proceso interno mediante el cual todos los prospectos a participar 
se reúnen en la plaza central del pueblo y con nuestra urna nos 
paramos y todos los ciudadanos del pueblo acuden a votar, a mi 
criterio muy democrático porque podemos ver a los ojos, a la cara 
a las personas que confían en nosotras; me enfrente a 5 compa-
ñeros opositores varones yo la única mujer… me dieron la dicha 
de lograr la confianza del pueblo como candidata, fue un logro, el 
primer logro obtenido… era una gran ventaja pero venia el proce-
so electoral donde ustedes saben, se vale de todo, la guerra sucia 
predomina en todo los ámbitos y más en la sierra… donde los ricos, 
el dinero, la publicidad influyen en muchos aspectos, a reprimir a 
la gente humilde, a la gente pobre, a no participar porque si votas 
por ella te quitan la tierra, dejan de prestarte la casa donde vives, 
ya no vas a tener el programa equis, los beneficios del gobierno, 
fue difícil… hoy comparto esta experiencia tan bonita, a pesar de 
esas situaciones difíciles, complicados señalamiento infundados de 
ser esto de ser o lo otro, señalamientos de que subes, de que bajas 
con este y con aquel, que no eres merecedora de ocupar un cargo 
público, que no tienes la experiencia, que no tienes el conocimiento, 
somos sujetas a todo tipo de señalamientos, pero siempre tuve fe 
en Dios y en mi pueblo… viniera lo que viniera, si grandes mujeres 
luchadoras murieron por esta causa dije: una más una menos no 
va a importar, aunque la que sufría era mi familia la que padecía el 
dolor y las amenazas era mi familia… agradezco a las instituciones 
electorales porque una vez logrado mi triunfo… obtuve el 90% de 
la lista nominal, me retenían mi constancia de mayoría… quizás la 
desconfianza o la duda, no tanto porque una mujer pudiera llevar 
el rumbo del municipio… más bien por el temor de los pocos que 
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movían al pueblo… los que manejaban el municipio… [pero] tenemos 
instituciones confiables que me entregaron mi constancia de mayo-
ría… [estoy] sirviendo 4 años 8 meses por ser un proceso especial… 
[mi] municipio es carente en educación, en salud, en infraestructura, 
en vialidades por ser un municipio indígena, humilde, noble, callado, 
abnegado… yo invito a las mujeres a no tener miedo a enfrentar la 
vida día a día con fuerza, valor con valentía… cada una de nosotras 
estamos invitando a que cambiemos la mentalidad de que no ser-
vimos… las instituciones deben darnos la oportunidad de servir… 
de estar juntos en la mesa y ser parte de la toma de decisiones, 
que nos involucren en el rumbo que van a llevar a México porque 
es justo, es un derecho humano que tenemos todos los ciudadanos 
de México, seamos hombres o mujeres.

Coyomeapan es un municipio de 14 mil 205 habitantes los cuales viven 
en localidades de menos de 2500 habitantes, un municipio 100% rural.

La experiencia sacude la conciencia y obliga a la reflexión serena y pro-
ductiva a fin de buscar razones y propuestas de salida de los laberintos que 
eternizan atavismos e impiden la fluidez de la vida política. Sin duda, son 
varias las enseñanzas y pruebas contundentes de las enormes dificultades 
por salvar en las zonas rurales.

De la experiencia narrada destaca, además de no abundar sobre la pro-
blemática de su municipio, lo siguiente:

1. “Tuve miedo”. De qué grado debe ser el miedo frente a la sujeción al 
hombre, de menor tamaño, sin duda, frente a la valentía de ir adelante en 
la defensa del derecho a servir. Al final la valentía tiene que ver con un “ya 
basta” que impulsa hacia nuevas y mejores realidades.

2. “Ver a los ojos”. Destaca esta característica de los procedimientos de 
usos y costumbres, ahora denominados sistemas normativos, completamente 
alejada de las, muchas veces impersonales y distantes, campañas internas al 
interior de los partidos políticos. La participación de la presidenta Celestina, 
frente a cinco hombres es ya un triunfo en sí mismo, aún más, el logro del 
consenso ciudadano de la comunidad para ser candidata.

3. “Viniera lo que viniera”. Una expresión de incertidumbre, desconfianza 
y temor fundado por los estereotipos negativos que definen muchas veces 
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las campañas electorales, que ya de por si encierran muchas dificultades 
pero que para la mujer rural son aún mayores, quienes además de sufrir las 
políticas clientelares, campañas negras, escases de recursos económicos, 
deben hacer frente a la violencia política de género que con algunos detalles 
narra la presidenta. Pero además la expresión encierra la conciencia sobre las 
amenazas a la integridad física que puede llevar, incluso a la muerte, como 
de hecho ya ha ocurrido en el país.

Finalmente, al revisar algunas de las conclusiones de las diferentes mesas 
de trabajo redescubriremos, no sólo la problemática del ámbito rural sino 
también las exigencias para la mayor participación de la mujer:

1. Empoderamiento de presidentes municipales que no quieren dejar sus 
cargos, rotación familiar en los cargos de elección popular que gene-
ralmente son de hombres con el respaldo de las instituciones.

2. Violencia en contra de las regidoras al exigir cuentas claras sobre el 
ejercicio del gasto.

3. Transitar de la cultura machista a una incluyente.

4. Acceso a la educación y capacitación política, jurídica y gubernamental 
para mejorar la representación.

5. Atención al avance sobre derechos parcelarios a favor de la mujer.

6. Apoyo institucional al campo y las mujeres rurales en una muy diversa 
problemática social y económica.

Puede concluirse que existen dos grandes grupos de desafíos: los referidos 
al acceso al poder y aquellos que favorecen el desarrollo social, económico 
y cultural de las comunidades rurales, de los cuales este último parece tener 
primordialidad. En el segundo caso, las preocupaciones por las necesidades 
en la agricultura, actividad de mayor empleo que se ha combinado en gran 
medida con el empleo informal como fuente de ingresos familiares. Resulta 
altamente desigual el derecho sobre la tierra en favor de las mujeres a pesar 
de la “feminización del campo”. La falta de agua para riego y potable para 
consumo humano impiden una mayor productividad agrícola. Existe un déficit 
en la educación, uno de los factores más importantes como detonador del 
desarrollo, que impide una mayor eficacia en el conocimiento y la capacitación 
no sólo en el desempeño de cargos públicos como se ha demandado en el 
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seminario, sino en otros aspectos. En el tema político, se confirma un déficit 
en la información acerca de los avances de empoderamiento de las mujeres 
rurales, una búsqueda digital sobre el tema, en Google por ejemplo, arroja 
más de 2 millones de resultados que,124 al revisar algunos de los primeros 
accesos, generalmente remiten a la problemática del sector en relación a la 
agricultura y hablando de empoderamiento en relación a la economía, sin 
que ello signifique que tales temas carezcan de importancia, al contrario, ello 
sólo refleja lo vinculante de dichos temas en el aspecto político. Sin embargo, 
no se aborda la parte política. Mayores resultados arroja una búsqueda de la 
participación política de las mujeres en México, casi 25 millones, con las mis-
mas referencias; sin duda, existe una correlacionalidad inherente al caso en 
estos aspectos que condicionan la participación política. En este contexto se 
han desarrollado enfoques que vinculan la participación política al desarrollo 
social, al respecto Wulshner y González rescatan el concepto de “sujetos/
as”125 como elemento a partir del cual “se puede recuperar la democracia de 
los ciudadanos/as”, una perspectiva desde la ciudadanía como relaciones de 
poder entre hombre y mujer, la cual ha quedado sujeta al poder patriarcal 
del hombre. El planteamiento es fundamental para comprender el aspecto 
ríspido de la disputa por el poder público en el que participa la mujer rural 
actualmente, aunque se reconoce que no siempre están interesadas en par-
ticipar en la política “formal” y prefieren una participación “informal” siendo 
protagonistas en los procesos de toma de decisiones de sus comunidades. 
Al igual que se ha comentado, el ensayo al referirse a estadísticas ofrece 
aquellas generales y de nivel nacional sin aportar datos específicos respecto 
a las mujeres rurales.

<124>  La búsqueda se hizo en Google el 21 de agosto del presente año.

<125>  Wulshner, Militza, y González, Ma. Arcelia, La participación política de las mujeres rurales y el desarrollo 
local en México. Avances de investigación, en Temas de Nuestra América, número extraordinario, octubre 2012, 130.
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5. Del sistema de cuotas a la paridad. Revisión normativa

La participación oficial de la mujer en los asuntos públicos, particularmente 
el derecho de votar y ser votadas, promulgada en octubre de 1953, reco-
noció explícitamente su calidad de ciudadanía y se complementó con la re-
forma al artículo cuarto constitucional al incluir la igualdad entre “el varón y 
la mujer”, promulgada en diciembre de 1974; al siguiente año se celebraría 
la primera Conferencia Internacional de la Mujer en nuestro país. Esta refor-
ma, sin embargo, delegaba la responsabilidad de proteger “la organización 
y el desarrollo de la familia” a la mujer. En aquellos momentos el ambiente 
político que privaba en materia electoral era la centralización del control y 
la conducción de las elecciones por parte de los gobiernos federal y estatal, 
por conducto de la Secretaria de Gobernación o las Secretarias de Gobierno 
de los estados. En este contexto se participaba en las elecciones no sólo los 
hombres sino también las mujeres. No era extraño entonces que todos los 
cargos de elección popular, salvo contadas excepciones, fueran ganados por 
el partido en el poder, el Partido Revolucionario Institucional (pri); las cues-
tionadas elecciones “democráticas” fueron “remediadas” por el gobierno con 
la inclusión controlada de la oposición, a través de la figura de diputados 
de partido, primero, y de representación proporcional después. Esta situa-
ción cambió definitivamente en 1996 con la autonomía del Instituto Federal 
Electoral del Poder Ejecutivo, otorgando únicamente derecho de voto a los 
Consejeros Ciudadanos, mediante reforma al artículo 41 constitucional. El 
efecto contundente e inmediato de esta reforma se da en la siguiente elec-
ción de 1997: el pri obtuvo nuevamente menos del 50% de la votación y no 
alcanzó la mayoría simple en la cámara de diputados, lo que le llevó a per-
der el control, la oposición era mayoría y renovó la distribución del poder en 
su organización interna. Había comenzado una nueva etapa en la naciente 
democracia electoral de México.

Entre tanto, se había celebrado en 1995 la Cuarta conferencia Interna-
cional de la Mujer, como es de notarse dos procesos que fueron acompa-
ñándose con resultados más efectivos en términos de la transformación del 
sistema de partidos: se pasó de uno de partido casi único a otro plural, con 
la observación de que no se incluiría significativamente a la mujer en parti-
cipación del poder sino años después, hasta cristalizar en 2014. El ascenso 
democrático comenzó siendo deficitario en la inclusión e igualdad de las 
mujeres en términos reales.

No fue sino casi veinte años después, en 1993, cuando reformada la 
constitución se armonizó el Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
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Electorales (cofipe) recomendando a los partidos políticos promover la parti-
cipación de las mujeres en la postulación de cargos de elección popular. El 
efecto real, medido en términos de inclusión en el poder legislativo fue po-
bre. Con el propósito de comparar el avance normativo con el avance real en 
las posiciones políticas para las mujeres se tomarán datos de las elecciones 
posteriores en el poder legislativo federal considerando que es el espacio 
donde más han avanzado las mujeres en los cargos de elección popular.

Con la reforma de 1993 la realidad indicaba:

TABLA 37
Inclusión de las mujeres en el poder legislativo

Legislatura Cámara de Senadores Cámara de Diputados

Hombres Mujeres Hombres Mujeres

LIV (1988-1991) 54 10 441 59

LV (1991-1994) 60 4 455 44

LVI (1994-1997) 112 16 426 70

fuente: elaboración propia con datos de Mujeres y Hombres en México, 2005.

En el senado se recuperó la caída de 10 a 4 de 1988 a 1991, alcanzando 16 
escaños en 1994, apenas el 12.5%, en 1988 las mujeres estaban represen-
tadas con el 15.6%. En la Cámara de Diputados no es muy diferente el esce-
nario: 11.8% de mujeres en 1988, 8.8% en 1991 y 14.1% en 1994. La reforma 
no había traído mayor representación. Se podrá argumentar que pasar de 
44 a 70 mujeres de 1991 a 1994 resulta un incremento de más de 50% de 
incremento, pero si se compara el dato de 1988 con 1994 el incremento es 
de 18.6%. Esta reforma no incluyó sanciones por el incumplimiento de la 
normatividad.

En 1996 volvió a reformarse el código para incluir el sistema de cuotas, 
el artículo 22 estableció un porcentaje de 70% de candidaturas, por ambos 
principios, de un mismo género para las candidaturas de senadores y di-
putados conservando la recomendación de promover la participación de la 
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mujer, de igual manera, no se contempló sanción por incumplimiento. ¿Cuáles 
fueron los efectos en el poder legislativo?

TABLA 38
Inclusión de las mujeres en el poder legislativo

Legislatura Cámara de Senadores Cámara de Diputados

Hombres Mujeres Hombres Mujeres

LVII (1997-2000) 109 19 413 87

fuente: elaboración propia con datos de Mujeres y Hombres en México, 2005.

Un aumento de 3 senadoras y 17 diputadas, 14.8% y 17.4% respectivamente. 
El incremento de mujeres en la cámara de diputados fue del 24.3% para 
documentar el optimismo.

La siguiente reforma se realizó en el 2002, dos prácticas en los hechos 
se comenzaron a presentar: el registro de candidaturas en fórmulas mixtas 
y el triunfo de los hombres en procesos de elección interna de los partidos 
políticos. En ambos casos las mujeres eran afectadas ya que, si eran propie-
tarias, asumían el cargo los suplentes hombre o competían en desigualdad 
de condiciones en elecciones partidarias internas. La normatividad incluyó 
las siguientes obligaciones:

Art. 175.A. “De la totalidad de solicitudes de registro, tanto de las 
candidaturas a diputados como de senadores que presenten los 
partidos políticos o las coaliciones ante el Instituto Federal Electoral, 
en ningún caso incluirán más del setenta por ciento de candidatos 
propietarios de un mismo género.

Art. 175.B. “1. Las listas de representación proporcional se integra-
rán por segmentos de tres candidaturas. En cada uno de los tres 
primeros segmentos de cada lista habrá una candidatura de género 
distinto. Lo anterior sin perjuicio de los mayores avances que en 
esta materia señale la normatividad interna y los procedimientos 
de cada partido político.”
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Art. 175.C. “Hecho el cierre del registro de candidaturas, si un partido 
político o coalición no cumple con lo establecido en los artículos 
175-A y 175-B, el Consejo General del Instituto Federal Electoral le 
requerirá en primera instancia para que en el plazo de 48 horas, 
contadas a partir de la notificación, rectifique la solicitud de registro 
de candidaturas y le apercibirá de que, en caso de no hacerlo le 
hará una amonestación pública.

2. Transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, el par-
tido político o coalición que no realice la sustitución de candidatos 
será acreedor a una amonestación pública y el Consejo General del 
Instituto Federal Electoral le requerirá, de nueva cuenta, para que 
en un plazo de 24 horas, contadas a partir de la notificación, haga 
la corrección. En caso de reincidencia se sancionará con la negativa 
del registro de las candidaturas correspondientes.

TABLA 39
Inclusión de las mujeres en el poder legislativo

Legislatura Cámara de Senadores Cámara de Diputados

Hombres Mujeres Hombres Mujeres

LVIII (2000-2003) 108 20 420 80

LIX (2003-2006) 101 27 379 120

LX (2006-2009)128 106 22 383 117

fuente: elaboración propia con datos de Mujeres y Hombres en México, 2005.

El avance seguía siendo magro en el senado, y comenzaba a ser significativo 
en la cámara de diputados en términos absolutos, la representación subió 
de 17.4% a 24% ahora una cuarta parte de los legisladores eran mujeres. La 
tabla muestra los resultados de la elección de 2006, que se realizó con las 
mismas condiciones de cuotas y como puede observarse hubo un retroce-
so, las fórmulas registradas de candidatos aun tenían la salida de procesos 
internos democráticos y sólo en la representación proporcional se tenía la 
certeza de acceder a una curul.
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La siguiente reforma se realizó en 2009, el poder legislativo debía integrarse 
con “al menos 40% de candidatos propietarios de un mismo género, pro-
curando llegar a la paridad” manteniendo la excepción de haber obtenido 
la candidatura en procesos internos democráticos, en cuanto a las listas de 
representación los segmentos que las integraban subió a 5 con la obligación 
de alternar género, lo que hacía que al menos dos mujeres en los primeros 
lugares de las listas tendrían posibilidades de formar parte del poder legis-
lativo. Por otro lado, se mantenían las tímidas sanciones en caso de incum-
plimiento. El efecto en la elección de 2009:

TABLA 40
Inclusión de las mujeres en el poder legislativo

Legislatura Cámara de Senadores Cámara de Diputados

Hombres Mujeres Hombres Mujeres

LXI (2009-2012) 360 140

LXII (2012-2015) 86 42 316 184

fuente: elaboración propia con datos de Mujeres y Hombres en México, 2017.

Las mujeres casi alcanzaron un tercio de la representación en la cámara de 
diputados. Continuaba una ruta de ascenso gradual en los espacios legisla-
tivos. La consecuencia de este penoso caminar limitado en la participación 
de las mujeres tuvo una sensible modificación al exigir ya no una cuota de 
género sino la paridad misma, es decir, la igualdad en la representación po-
lítica en todos los espacios de poder político.

La reforma esperada llego en 2014, fue modificado el artículo 41 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación 
del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de 
los órganos de representación política y como organizaciones de 
ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del po-
der público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que 
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postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, 
así como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros, en 
candidaturas a legisladores federales y locales. Sólo los ciudadanos 
podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente 
a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de organiza-
ciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de 
partidos y cualquier forma de afiliación corporativa.

Como se observa en la tabla 40 la representación en el senado alcanzó un 
avance significativo, las legisladoras representaron 32.8% del senado en tanto 
las diputadas continuaban el ascenso histórico de 5% en cada legislatura. 
Una visión de la representación con el paso del tiempo nos dar una mejor 
perspectiva:

Grafica 1
Porcentaje de Mujeres y Hombres en
el Senado de la República, 1991-2015

  

fuente: Mujeres y Hombres en México 1012, INEGI
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Gráfica 2
Porcentaje de Hombres y Mujeres en la 

Cámara de Diputados, 1991-2015

 

fuente: Mujeres y Hombres en México 1012, INEGI.

Una travesía de varias décadas que logró cristalizar y abrir una nueva ventana 
de oportunidad y renovados bríos para continuar la lucha por la igualdad de 
derechos.
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6. Violencia contra las mujeres

La actividad militante de las mujeres en la defensa de sus derechos crista-
lizó en 1981 con la entrada en vigor de la Convención sobre la eliminación 
de todas las formas de discriminación contra la mujer (cedaw), documento 
que contiene los derechos de la mujer reconocidos mundialmente y en su 
artículo 7 establece que 

 Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar 
la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país y, 
en particular, garantizando, en igualdad de condiciones con los hombres 
el derecho a:

a) Votar en todas las elecciones y referéndums públicos y ser ele-
gibles para todos los organismos cuyos miembros sean objeto 
de elecciones públicas;

b) Participar de las políticas gubernamentales y en la ejecución 
de éstas, y ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones 
públicas en todos los planos gubernamentales;

c) Participar en organizaciones y asociaciones no gubernamentales 
que se ocupen de la vida pública y política del país.126

Años más tarde, en 1993, la onu aprobó la resolución 48/104 que contiene 
la Declaración sobre la eliminación de la violencia, complementando los se-
ñalado en la cedaW, en la que su artículo primero define “violencia contra la 
mujer” como:

…todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino 
que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento 
físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de 
tales actos, la coacción para la privación arbitraria de la libertad, 
tanto si se producen en la vida pública o privada.

<126>  onumujeres, Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (cedaw), 
(México: Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres 2011).
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La dinámica de la violencia contra las mujeres hasta hace unas décadas era 
fundamentalmente un asunto privado, el hogar era el escenario donde se 
concentraban las agresiones con más frecuencia y el agresor era principal-
mente la pareja, dado que era un asunto privado los hechos se escondían, se 
minimizaban, se toleraban, se soportaban y hasta se justificaban en nombre 
de una legitimación de dominación masculina, este modelo de comporta-
miento no sólo generaba daños físicos, psicológicos y emocionales a las mu-
jeres que sufrían las agresiones, también otros miembros de la familia eran 
afectados por tales comportamientos; por ello esta problemática se empezó 
a considerar como un problema de salud pública. En recientes décadas, este 
fenómeno no sólo comenzó a estudiarse sino también a combatirse a fin de 
salvaguardar la vida y la salud de las mujeres. Dos de las primeras encuestas 
nacionales levantadas para conocer la violencia familiar estuvieron a cargo 
de la Secretaria de Salud y del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática (inegi).

6.1 Encuesta de la Secretaría de Salud

En el 2003 la Secretaría de Salud presentó la Encuesta Nacional de Vio-
lencia contra las Mujeres,127 un primer ejercicio para contar con datos 
que permitían medir el tamaño de dicha violencia, esta medición tomó 
en cuenta la definición de violencia contra la mujer establecida en la 
Declaración sobre la Eliminación de la Violencia en Contra de la Mujer 
(cedaw). Se reconoce que es en la década de los setenta del siglo pasado 
cuando esta problemática tomo relevancia como asunto de salud públi-
ca, buscando combatirlo. Una de las primeras causas identificadas como 
causa de violencia fue el consumo de alcohol: la proporción de hombres 
y mujeres en el consumo resultaron 85% de los hombres y el 48% de las 
mujeres, siendo el dinero la principal causa de dicho consumo, llaman la 
atención dos temas en las respuestas de los encuestados: más del 80% 
dicen tener buena comunicación con su pareja y el 61% rara vez discuten 
o discutían. La encuesta arroja que 1 de cada 5 mujeres sufren violencia de 
su actual esposo o compañero, el tipo de violencia sufrida fue de: 19.6% 
sicológica, 9.8% física, 7.0% sexual y 5.1% económica. Son de destacar las 
relaciones de poder en la pareja encontradas: a pesar de que la mayoría 
de las mujeres (68.3%) “no desean jugar un papel sumiso en su relación” 

<127>  olaiz, Gustavo; Rico, Blanca y Del Río, Aurora (coords.), Encuesta Nacional sobre Violencia contra las 
Mujeres, 2003, (México: Instituto Nacional de Salud Pública 2003).
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1 de cada 4 “estarían dispuestas a jugar ese papel”, en el mismo sentido 
se da la dinámica respecto a la “autoridad de género”, 74.5% de las en-
cuestadas niegan que el hombre debe mostrar quien es el que manda 
pero 1 de cada 5 acepta el “rol de obediencia”. El informe de la encuesta 
concluye: 1. Destacando lo grave del problema colocándolo como “uno de 
los principales problemas de salud pública en el país”, 2. Que sigue siendo 
un tabú social y cultural que se le “tiende a ocultar”, 3. La necesidad de 
respuestas ante la problemática. Encontrando, entre otros “factores aso-
ciados” a la violencia, los siguientes: intervenciones de personas ajenas 
al núcleo matrimonial (suegras, cuñadas y otros parientes) lo que genera 
disfuncionalidad en el hogar, machismo, estereotipos provocados por la 
condición de “madre soltera”, sinónimo de “fracaso” conyugal, empode-
ramiento de la mujer cuyo éxito en el trabajo fuera del hogar contribuye 
a “pensar en la separación del hombre violento”. Considera que en las 
concepciones dominantes de género existentes se encuentra el principal 
obstáculo por su tendencia a mantener la inequidad y la legitimidad de 
“prácticas de violencia hacia las mujeres” (Encuesta endireh).

6.2 Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los 
Hogares  

Por su parte inegi en colaboración con Naciones Unidas e inmujeres presentó 
la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 
(endireh) 2003, a la que siguieron tres más en 2009, 2011 y 2016. La en-
cuesta endireh 2016 incorporó preguntas sobre los tipos de violencia contra 
las mujeres, resultando que las prevalencias fueron: emocional (49%), 
física (34%), económica y patrimonial (29%) y sexual (41%). Siendo cdmx, 
Estado de México, Jalisco, Aguascalientes y Querétaro las entidades con 
mayor proporción.
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TABLA 41
Violencia contra las mujeres

Tipo de Violencia 2008 (%) 2011 (%) 2016 (%)

Emocional 46.1 44.3 49.0

Física 23.6 16.7 34.0

Económica, Patrimonial y 
discriminación

30.4 35.3 29.0

Sexual 43.5 35.4 41.3

Entidades con mayor 
proporción

73.0-79.8

fuente: Elaboración propia con dato de endireh 2016.

Destaca, entre otros, los ámbitos donde se ha sufrido mayor violencia: de 
pareja con 43.9% “a lo largo de sus relación actual o última” y la comunitaria 
con 38.7% que la han padecido a lo largo de su vida, véase el detalle en la 
siguiente tabla:

TABLA 42
Violencia Comunitaria

Lugares donde ocurre % Tipo de violencia

Calle, parque 65.3 Sexual - 66.9%
Emocional - 23.3%
Física - 9.9%

Autobús, microbús 13.2 Física - 15.0%
Sexual - 14.8%
Emocional - 6.9%

Metro 6.5 Física - 9.2%
Sexual - 7.3%
Emocional - 2.3%

fuente: elaboración propia con datos de la endireh, 2016.
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Los encuestados en su mayoría (49.5%) no denunciaron la violencia comu-
nitaria por considerar “algo sin importancia que no les afectó”, el 23.9% por 
temor o amenazas y el 20% por desconocimiento de cómo y dónde denun-
ciar. Por otro lado, el 78.6% de las mujeres que fueron agredidas por sus 
parejas no presentaron denuncias y el 84.6% de las mujeres, de 15 años y 
más, sufrieron abuso sexual sin violencia en la infancia, siendo principalmente 
familiares (67%) quienes comenten el delito.128

6.3 Violencia política contra las mujeres

Ahora bien, con la mayor participación de la mujer en los procesos electo-
rales para acceder al poder político fue apareciendo un nuevo tipo de vio-
lencia que se sumaba a la ya de por sí, estructural e intrafamiliar, existente. 
El concepto de violencia política contra las mujeres se fue formando con el 
paso del tiempo para identificar ciertos comportamientos discriminatorios 
en el despliegue de su participación política, en relación con su condición 
propia de mujer. Pronto comenzó un debate sobre lo que debía entenderse 
por dicho concepto que nominalmente se ha expresado de diferentes ma-
neras: “violencia y acoso político contra las mujeres”, “violencia contra las 
mujeres en política”, “violencia política hacia las mujeres”, “violencia política 
contra las mujeres en elecciones” lo que indica la complejidad del tema no 
sólo en cuanto a su terminología, que en cualquier nominación es práctica-
mente entendible de manera general en sí misma, sino sobre todo en su 
problematización conceptual ya que presenta varias aristas en cuanto a los 
comportamientos con que se pretende identificar: el sujeto de quien viene, 
que actualmente puede ser incluso de una mujer, la dificultad para diferen-
ciarlo de la dinámica conflictiva propia de una elección, la gravedad de las 
conducta agresivas, entre otras, han sido parte de la problemática que ha 
ido generando en un amplio debate nacional e internacional que, a decir de 
Krook, definirlo en cuanto a su naturaleza y la forma en que debe ser llama-
do este fenómeno de la “violencia contra las mujeres en política” continua 
en proceso.129 Siendo un debate reciente (Krook considera que el concepto 
aparece en el año 2000) e inacabado, se ha ido enriquecido con la casuística 
presentada en cada proceso electoral, nacional, estatal o municipal.

<128>  Una valoración arrojada por diversas encuestas puede consultarse en CASTRO, Roberto y CASIQUE, Irene, 
“Violencia de pareja contra las mujeres en México: una comparación entre encuestas recientes”, en Notas de Población, año 
xxxv, núm. 87, Santiago de Chile, 2009, 35-62.

<129> KROOK, Mona, “¿Qué es la violencia política? El concepto desde de la perspectiva de la teoría y la práctica”, 
en FREIDENBERG, Flavia y DEL VALLE, Gabriela (eds.), Cuando hacer política te cuesta la vida. estrategias contra la violencia 
política hacia las mujeres en América Latina, (México: Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM  2017).
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Es un hecho que con el aumento de la violencia debida a la delincuencia or-
ganizada y la consolidación del sistema de cuotas hasta lograr la paridad la 
violencia política ha ido en aumento, los medios de comunicación han dado 
cuenta de decenas de asesinatos de candidatos y candidatas o funcionarios 
de elección popular en funciones y no. Etellekt Consultores presentó indica-
dores de violencia política en México, señalando que entre el 1 de septiembre 
de 2017 al 31 de agosto de 2018 se registraron por lo menos 850 agresiones 
y 175 asesinatos contra políticos de todo el país, identificando diversos tipos 
de conductas delictivas destacando, entre otras, intimidaciones y amenazas 
en un 35%, asesinatos 21% y agresiones físicas 16%.130 Carmen Aristegui 
informó del caso de “17 candidatas asesinadas” entre las que mencionó a 
Juana Maldonado, en Puebla, Pamela Terán en Juchitán, Oaxaca”.131 Luchadora 
MX dieron a conocer el Informe Violencia Política a través de las Tecnologías 
contra las Mujeres que documentó 85 agresiones asociadas a las tecnolo-
gías contra 62 candidatas en 24 estados del país, de mayo a junio de 2018. 
Dichas agresiones fueron hechas a través de las redes sociales y medios de 
comunicación digitales como correo electrónico, mensajes sms, entre otros, 
que incluyeron amenazas, discriminación y campañas de desprestigio.132

Por su parte, el tepjf menciona los casos:

TABLA 43
Violencia Política

Persona Partido Hechos de Violencia

Yesenia Alamilla Vicente PAN. Candidata a la 
alcaldía del municipio 
de Reforma en Chiapas

Golpes, insultos y encañonada 
por los sujetos que la atacaron

Jessica Salazar PT. Candidata a la 
alcaldía de Ecatepec, en 
el Estado de México

Agresiones y amenazas, así 
como un intento de secuestro 
por un comando de 13 sujetos

<130>  Etellek, Séptimo Informe de Violencia Política en México 2018, (México: Unidad de Análisis de Riesgos 
en Seguridad de Etellekt Consultores 2018). 

<131>  “17 candidatas asesinadas en el actual proceso electoral; urgen poner fin a violencia de género”, en 
Aristegui Noticias, 4 de junio de 2018, (aristeguinoticias.com).

<132>  Instituto Nacional Demócrata, Violencia política a través de las tecnologías contra las mujeres en México. 
Elecciones 2018, (México: Colectivo Luchadoras / Instituto Nacional Demócrata, 2018).
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Aida Nava PRD. Precandidata Fue encontrada decapitada 
un día después de haber sido 
secuestrada durante un acto 
político

Gabriela Pérez Cano PAN. Precandidata a la 
diputación federal

Ataque en su domicilio. Los 
atacantes se llevaron objetos de 
valor y documentos importantes, 
con un mensaje que decía 
“abandona la candidatura” y 
agredieron a su hijo.

fuente: Elaboración propia con información del Protocolo para Atender la Violencia Política contra 

las Mujeres.133

Este fenómeno lastima sensiblemente a la sociedad mexicana convir-
tiéndose en una barrera que inhibe la participación de las mujeres y por 
consecuencia el libre ejercicio de sus derechos políticos, a pesar de ello 
una gran cantidad de mujeres valientes, desafiando las adversidades, 
continúan insistiendo en acceder al poder político, sabiendo que incluso 
puede costarles la vida. La participación de las mujeres en el próximo pro-
ceso electoral en medio de las actuales condiciones económicas y sociales 
en tiempo de pandemia será un factor que influirá directamente en estas 
conductas de violencia. Lamentablemente la atención a este fenómeno 
hacia las elecciones de 2018 era un pendiente en la agenda nacional, en-
tre los déficits se encontraba la actualización del marco normativo, así se 
reconocía por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en 
la segunda versión del Protocolo para la Atención de la Violencia Política 
Contra las Mujeres en Razón de Género: 

Por lo que concierne a la violencia que se ejerce contra las mu-
jeres en el ámbito político, desde el año 2012 se han presentado 
en el Congreso de la Unión al menos 13 iniciativas para regular en 
distintos ordenamientos la violencia política contra las mujeres en 
razón de género.

El 9 de marzo de 2017 el Senado aprobó un dictamen para refor-

<133> TEPJF, Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres, (México: TEPJF 2016). Para mayor 
información puede consultarse el Seminario “Violencia Política: la Transgresión de los derechos políticos de las mujeres” 
(www.youtube.com).
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mar las siguientes leyes… El dictamen fue enviado a la Cámara de 
Diputados, donde hasta el momento no ha sido aprobado.134

Dicho protocolo buscó llenar el vacío existente en el marco normativo para 
regular “este tipo de violencia” y como una “medida emergente” en la iden-
tificación de conductas delictivas, actuación de las instituciones y apoyo a las 
víctimas en las elecciones nacionales, estatales y municipales. Cabe destacar 
la importancia de la aplicación de este protocolo en Chiapas en las eleccio-
nes de 2015, es el caso que en los órganos electorales estatales aprobaron 
el registro de candidaturas a los cargos de elección popular sin cumplir con 
las disposiciones constitucionales en materia de paridad de género, la elec-
ciones fueron suspendidas y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, mediante resolución del recurso de reconsideración expediente 
sup-rec-294/2015 en el estudio de fondo señalaba que: 

…pese a que la Sala Regional Xalapa reconoció la aplicabilidad del 
principio de paridad de género en la postulación de candidaturas 
y su vigencia en las elecciones locales del Congreso del estado de 
Chiapas y los Ayuntamientos de esa entidad, el tribunal se abstuvo 
de aplicar las disposiciones constitucionales y legales respectivas, 
convalidando con ello una violación al marco normativo que regula 
el citado principio constitucional.

Se argumentaba que la aplicabilidad del principio de paridad de género 
resultaba una limitante a la libertad organizativa de los partidos políticos 
entre hombres y mujeres, que debido a que las campañas habían ya iniciado 
no podía atenderse las impugnaciones que presentaron algunos partidos, 
y que la paridad horizontal sólo puede ser reclamada mediante impugna-
ción respectiva. El tribunal analizó de fondo las premisas, expediente sup-
rec-294/2015, y encontró que:

los partidos políticos no cumplieron con preceptos normativos cuyos 
alcances se encontraban perfectamente delimitado desde antes del 
inicio de las campañas… no solamente incumplieron con la dimen-
sión horizontal de la paridad de género en los ayuntamientos, sino 
tampoco cumplieron la dimensión vertical, ni con la paridad en la 
postulación de candidaturas al Congreso Local…

<134>  TEPJF, Protocolo para la Atención de la Violencia Política contras las Mujeres en Razón de Género, (Mé-
xico: tepjf 2017).
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…esta Sala considera que no se puede aceptar el incumplimiento al 
mandato constitucional derivado de una simple y sencilla omisión 
en cumplir, convalidada por la preocupante pasividad del Instituto 
Electoral Local…

…el Instituto Electoral Local se encontraba constreñido legalmente 
de otorgar el registro a las candidaturas de los partidos políticos que 
no cumplieran con este mandato constitucional… El hecho de que 
dicha autoridad haya actuado sin acatar su deber constitucional y 
legal es un motivo de preocupación y constituye una conducta que 
puede repetirse…

El tribunal federal resolvió revocar el acuerdo del Órgano Electoral Local que 
había aprobado los registros de las candidaturas y dio un plazo de 48 horas 
para la presentación de las nuevas listas conforme al principio de paridad. 
Como resultado de esta sentencia participaron en la elección:

TABLA 44
Solicitudes de registro de candidatos

Cargo Hombres Mujeres

Diputados de Mayoría Relativa (propietarios y 
suplentes)

210 230

Diputados de Representación Proporcional 
(propietarios y suplentes)

162 162

Total 372 392

Presidentes Municipales 515 512

Síndico (propietarios y suplentes) 942 1014

Regidores (propietarios y suplentes) 4601 4624

Total 6058 6150

fuente: Elaboración propia con datos de la Memoria del Proceso Electoral.135

<135>  Instituto Electoral de Participación Ciudadana, Memoria. Proceso Electoral Local Ordinario, 2014-2015 y 
Extraordinario, 2015-2016. https://www.iepc-chiapas.org.mx/memorias-electorales (consultado 08-2020).



187

De los resultados electorales, 1 mil 30 mujeres resultaron electas por ambos 
principios y 810 hombres en la elección de ayuntamientos, 24 mujeres fue-
ron electas diputadas por ambos principios y 16 hombres. Lo que reflejó la 
efectividad de la paridad, luego de que el órgano electoral federal repuso el 
procedimiento para que se cumpliera con las candidaturas con paridad de 
género, lo que resulto muy satisfactorio. Se cerraba un ciclo más en la lucha 
por la defensa de los derechos políticos.

El Asunto no paró ahí, continuó en el proceso de instalación de los ayun-
tamientos y el primer año de gobierno, medios de comunicación informaron 
de las renuncias a sus cargos por parte de las presidentas de Oxchuc, Chanal, 
Chenalhó y Tila, había indicios de que las habían obligado a renunciar, en 
otros municipios las mujeres ejercen sus cargos simuladamente pues son 
hombres quienes realmente lo ejercen como son los casos de Chamula, Mal-
paso, Reforma, Tecpatán, Amatenango del Valle, Oxchuc, San Cristóbal de las 
Casas, las Rosas. Se dieron conflictos post electorales, se exigían los usos y 
costumbres según los cuales ninguna mujer puede ocupar cargos públicos, 
se continuaron las agresiones físicas, se secuestraron diputados para obligar 
cambios de mujeres por hombres, entre muchos otros conflictos.136

En Oaxaca se presentó el fenómeno de una elevada sustitución de can-
didaturas motivadas por diversas razones, falta de documentación, razón de 
género, pero principalmente por renuncias, el acuerdo ieepco-cg61/2018, en 
su anexo uno desglosa estas sustituciones que se presentan en el siguiente 
cuadro:

TABLA 45
Sustitución de candidaturas, Elección 2018

Fecha Mujeres Hombres

11 de mayo 2018 176 128

18 de mayo 2018 155 166

28 de mayo 2018 301 252

1 de junio 2018 165 144

<136>  De los Santos, Sandra, “Las alcaldesas de papel”, Chiapas Paralelo, 28 de julio de 2016, www.chiapas-
paralelo.com (Consultado 18-07-2020)
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14 de junio 2018 123 118

24 de junio 2018 2 0

30 de junio 2018 4 2

Total 935 810

fuente: elaboración propia con datos de ieepco.137

El Partido de la Revolución Democrática (prd) fue el partido con mayor número 
de sustituciones de mujeres y hombres, 283 y 268 respectivamente, seguido 
por el Partido Social Demócrata (psd), 151 mujeres y 153 hombres, el Partido 
Mujeres Revolucionarias (pmr) que sustituyó 110 mujeres y 72 hombres, y 
finalmente el Partido Revolucionario Institucional (pri) con 101 sustituciones 
de mujeres y 88 de hombres, para hacer un 69.2% del total de sustituciones 
realizadas por los 12 partidos contendientes. Una revisión de los anexos co-
rrespondientes a los acuerdos de sustitución de candidaturas indica que fue 
“renuncia” la principal causa, lo que pone en evidencia una debilidad de los 
partidos políticos para cumplir con los requisitos legales de las candidatas 
correspondientes sea por falta de documentación o problemas para acordar 
las candidaturas de mujeres. 

Del pasado proceso electoral se ha informado también de renuncias de 
presidentas municipales. El Economista informó que en Oaxaca en al menos 
cuatro localidades no podrán ejercer sus cargos, son los casos de Santiago 
Tamazula, San Miguel Ahuehuetitlan y de San Juan Bautista Tlacoatzinte-
pec.138 El Financiero, con datos del órgano electoral, informó que en San Juan 
Colorado el Consejo de Ancianos se negó a entregar el bastón de mando a 
Tania Remedios Arias por no considerarla apta para gobernar el municipio.139 
En muchos casos, quienes ocuparon los cargo fueron familiares o compa-
ñeros de partido. Cabe destacar que este tipo de comportamientos salen 
de la esfera electoral y deben ser abordados por las autoridades nacionales 
y estatales para corregir lo que sin embargo no ocurre por omisión o por 
razones políticas. 

<137>  Información disponible en los Acuerdos y Dictámenes 2017-2018, del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana de Oaxaca, (www.ieepco.org.mx/estrado-electronico).

<138>  Molina, Alberto, “Acusan presiones para renuncias de alcaldesas”, El Economista, 10 de enero de 2019 
(www.eleconomista.com)

<139>  Cruz, Alfonso, “Presidentas municipales de Oaxaca renuncian al cargo, denuncian presiones”, El Financiero, 
8 de enero de 2019 (www.elfinanciero.com.mx) 
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En este sentido, la conclusión de Alonso Torres al abordar el caso de Chiapas, 
que bien puede tomarse como un pronóstico de lo que pudiera ocurrir en 
los próximos procesos electorales:

Definitivamente, se ha dado un avance sustancial en la participación de 
las mujeres en los órganos de representación que no pudo ser detenido a 
pesar del uso de la violencia.

Estos indignantes casos ponen en la mesa que los mecanismos, incluso 
legales y efectuados por órganos electorales, para abortar la participación de 
las mujeres resultan aún un factor estructural que pueden ponerse en marcha 
en futuros procesos, a menos que las autoridades adquieran un compromiso 
real y eficaz para el cumplimiento de la paridad. 

Es un corolario pertinente, correrán en la misma pista participación y 
violencia, ambas van al alza y los resultados de la elección del 2018 confir-
man la paridad en las candidaturas hacia la competencia como presupuesto 
fundamental para la mayor inclusión de las mujeres en los cargos de elección 
popular, la participación se encuentra mejor regulada luego de poco más de 
dos décadas de reformas sustantivas, pero que la violencia política ha ido 
rezagada en este aspecto. En efecto, no fue sino hasta abril de este año que 
se reformaron varias leyes al respecto en la se incluye por vez primera una 
definición del concepto:

La violencia política contra las mujeres en razón de género: es toda 
acción u omisión,  incluida la tolerancia, basada en elementos de 
género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga 
por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio 
efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mu-
jeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a 
su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, 
la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el ac-
ceso y ejercicio a las prerrogativas, tratándose de precandidaturas, 
candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo.

Se entenderá que las acciones u omisiones se basan en elemen-
tos de género, cuando se dirijan a una mujer por su condición de 
mujer; le afecten desproporcionadamente o tengan un impacto 
diferenciado en ella.
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Puede manifestarse en cualquiera de los tipos de violencia reco-
nocidos en esta Ley y puede ser perpetrada indistintamente por 
agentes estatales, por superiores jerárquicos, colegas de trabajo, 
personas dirigentes de partidos políticos, militantes, simpatizantes, 
precandidatas, precandidatos, candidatas o candidatos postulados 
por los partidos políticos o representantes de los mismos; medios 
de comunicación y sus integrantes, por un particular o por un grupo 
de personas particulares.140

Un avance de amplias proporciones que llenó el vacío existente, sin embargo, 
las mujeres tendrán que seguir soportando, como señala el segundo párrafo 
mencionado, que las “acciones u omisiones… les afecten desproporciona-
damente o tengan un impacto diferenciado en ellas” para alcanzar justicia 
no sólo electoral sino penal, ya que podría traducirse en una salida para el 
castigo de tales acciones que se tendrán que litigar en los tribunales. Tocará 
ahora a las autoridades competentes garantizar la justicia electoral tan des-
igual para hombres y mujeres.

<140>  “Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley General en Materia 
de Delitos Electorales, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas”, Diario Oficial de la Federación, Secretaría de Gober-
nación, México, 13 de abril de 2020.
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Tercera parte

CAPÍTULO 3 
PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LA MUJER EN 
CONTEXTOS RURALES 

Introducción

Se ha reconocido que la enfermedad pandémica del Covid-19 vino a modificar 
las estructuras de la convivencia social, política y económica. Las medidas 
sanitarias de confinamiento para prevenir los contagios trajeron consigo un 
ascenso en el uso de las tecnologías de la información como recurso funda-
mental de comunicación, lo que también ha puesto en evidencia las enormes 
y graves dificultades en el manejo de estas herramientas, tanto por parte de 
las instituciones como de los individuos. El confinamiento también afectó el 
funcionamiento de las instituciones que se vieron obligadas a disminuir el 
número de personal, los horarios de trabajo, los servicios al público, en los 
tres poderes de gobierno, los ayuntamientos, órganos autónomos y demás 
unidades administrativas, no sólo publicas sino también privadas. Al cabo de 
seis meses de esta triple crisis, las condiciones se mantienen y los pronós-
ticos señalan que continuarán por varios meses más en las más optimistas 
reflexiones o, incluso años, en otros análisis más realistas.

Estas condiciones han afectado procesos electorales. En Coahuila e Hi-
dalgo las elecciones a celebrarse en julio de este año fueron pospuestas 
por el ine y el proceso electoral 2020-2021 comenzó en medio de una gran 
incertidumbre y con pronóstico reservado.

En estas condiciones se ha llevado a cabo el presente trabajo, esta 
tercera parte tiene como propósito entrar en el detalle de la participación 
política de la mujer en municipios que se han denominado rurales, a los 
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cuales corresponde un contexto social y económico, y en el cual se des-
envuelven las actividades políticas de las mujeres. Debe decirse que se ha 
tomado como referencia de participación política el acceso a candidaturas 
en los cargos de elección popular municipales, así como la posibilidad de 
ser electas para dichos cargos: presidencias municipales o concejalías, sin-
dicaturas y regidurías; se ha incluido estadística general en el caso de los 
congresos locales como datos adicionales. Esta tercera parte busca arrojar 
luz sobre tres aspectos principales: llamar la atención sobre el déficit esta-
dístico electoral a nivel municipal con relación a la participación política de 
la mujer rural, establecer la problemática principal de los municipios rurales 
seleccionados y propiciar la concientación sobre la necesidad de generar 
proyectos adicionales para la integración estadística, a fin de focalizar la 
participación política y atender algunos aspectos de la problemática rural. 
Está dividida en tres secciones con una introducción y conclusiones, la pri-
mera, “Delimitando el municipio rural”, retoma las reflexiones acerca de la 
ruralidad con el propósito de ubicar el espacio municipal rural y establecer 
una muestra de estudio sobre lo que ha sido la participación de las muje-
res en dicha muestra; la segunda, Contexto socioeconómico, presenta las 
características respectivas de los municipios rurales definidos, destacando 
la principal problemática que se presenta; la tercera sección, “Participación 
política de la mujer rural, muestra los avances obtenidos, a saber: en el 
acceso a las candidaturas y al poder político en cada uno de los municipio. 
Termina esta parte con una sección de conclusiones.

1. Delimitando el municipio rural

Tomando en consideración el número de localidades existentes en el país, en 
el 2010 el censo de población y vivienda registraba 192 mil 247 localidades 
de las cuales 188 mil 596 se consideran rurales (dado que en cada una de 
ellas habitan menos de 2,500 personas), se desprende que en el 98.1% del 
territorio viven 26 millones 49 mil 769 habitantes, el 23.2% de la población 
total. Equivaldría a 138.1 personas en promedio por cada localidad, un dato 
que sirve para darse una idea de la enorme dispersión poblacional en el 
territorio. Igual de dramático que la gran concentración humana en 1.9% de 
las localidades, 236 mil 633.7 habitantes en promedio por cada localidad. El 
indicador más común para medir la dispersión poblacional en un territorio, o 
la relación entre espacio y población, es la densidad, que para nuestro país 
era de 57.3 en 2010.
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En este apartado se tiene interés en establecer al municipio rural como unidad 
de análisis con el fin de hacer una valoración de la participación política de 
las mujeres que viven en dichas unidades. La primera pregunta que sobre-
sale es si puede considerarse al municipio como tal. Para este efecto, se ha 
tomado en consideración la reflexión de la ocde en su documento Estudios 
de Política Rural en México. La ocde considera que lo “rural” como unidad de 
estudio va más allá de una definición, aunque esta es importante, sólo que 
como se problematizó en la primera parte, no existe una definición universal-
mente aceptada por lo que ha de usarse aquella que sirva para el propósito 
de estudio. Lo rural tomado como unidad de análisis, señala la ocde, “no se 
define precisamente como un concepto y mucho menos, como un territorio 
específico… más bien existe un continuo de asentamientos poblacionales…”,141 
entonces puede establecerse la pertinencia de tomar lo rural como unidad 
de trabajo y establecer un primer criterio para aproximarse a lo rural: el ta-
maño de la población. De esta manera, puede considerarse como unidad 
rural aquella comunidad de menos de 2,500 habitantes como lo establece el 
inegi. El organismo establece una tipología de lo rural en 3 categorías: predo-
minantemente urbana, predominantemente rural e intermedias, a partir de 
3 criterios: densidad poblacional, porcentaje de población en comunidades 
rurales y centros urbanos. 

El segundo elemento para tomar en cuenta, en el mismo orden de ideas, 
es el municipio, que para efectos del presente trabajo se propone tomar 
como unidad analítica. Parafraseando a la ocde, puede establecerse una re-
gión rural a partir de del estudio de sus localidades, por lo que no es extra-
ño categorizar lo municipal como unidad; fortalece esta selección el hecho 
de que nuestro país tiene una división política de 32 entidades federativas, 
estados libres y soberanos, a su vez el artículo 115 constitucional establece 
que los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno 
republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como 
base de su división territorial, y de su organización política y administrativa, 
el municipio libre, conforme a las siguientes bases: cada municipio será ad-
ministrado por un ayuntamiento de elección popular directa integrado por 
un presidente o presidenta municipal y el número de regidurías y sindica-
turas que la ley determine, de conformidad con el principio de paridad. La 
competencia que esta constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá 
por el ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia 
alguna entre éste y el gobierno del Estado.

<141>  Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, México rural del siglo xxi, 
(México: fao 2018), 36.
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El municipio, de acuerdo con la Real Academia Española es la “Entidad local 
formada por los vecinos de un determinado territorio para gestionar autó-
nomamente sus intereses comunes”.142 Se ha considerado al municipio como 
la célula básica del estado y en tal sentido puede ser considerada como 
categoría de estudio desde diferentes enfoques, así como las entidades fe-
derativas o el país.

El hecho de que el municipio sea la unidad básica de poder político y 
cuente con la autonomía y la capacidad para gestionar el bien público de 
la población que vive en su territorio, además de tener el derecho de admi-
nistrarse libremente mediante un ayuntamiento electo de manera directa y 
democrática lo hace adecuado para su estudio.

En cada municipio se han celebrado regularmente elecciones en prácti-
camente todo el siglo xx, alcanzando en las últimas tres décadas la condición 
de democráticas en un marco jurídico que se fue perfeccionando a fin de 
alcanzar libertad e igualdad en los procesos. Muy recientemente el recono-
cimiento y la garantía de los derechos políticos de las mujeres ha avanzado 
substancialmente en el modelo de paridad de género en los espacios del 
poder político. Esta misma condición se ha replicado en los municipios, en 
los que lamentablemente se viven muy de cerca las vicisitudes que encierra 
la dinámica electoral, es en el municipio donde se recibe la votación de los 
ciudadanos, es el espacio desde donde se organizan las elecciones, se ins-
talan las casillas, se designan mesas directivas de casillas y se cuentan los 
votos para los distintos cargos de elección popular. Entre los criterios que 
se toman en cuenta para establecer la geografía electoral es el de “comu-
nidades de interés” que puede aplicarse al caso de los municipios debido a 
que “…pueden estar definidas geográfica, administrativa, social, profesional, 
étnica culturalmente…”,143 se considera también la necesidad de que dicha 
comunidad tenga identidad comunitaria generalmente asociada a una histo-
ria común, rasgos físicos, geográficos y culturales que dan homogeneidad a 
intereses comunes, sea por actividades sociales, políticas o religiosas que les 
unen y cohesionan como comunidad espacial. Estos elementos y otros más 
aportan criterios de la pertinencia de considerar al municipio como unidad 
de análisis. Ya se puede entonces establecer que lo rural y lo municipal ha-
cen un continuo poblacional para estudiar con diversos enfoques, en nuestro 
caso la participación política de la mujer.

<142>   https://dle.rae.es/municipio  (Consultado 15-08-2020)

<143>  valverde, Miguel A., El estudio de la geografía electoral, (México: tepjf, Escuela Judicial Electoral 2018),  
26.
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1.1 Definición de muestra

Ahora bien, para introducir el estudio de participación de las mujeres en 
contextos rurales es preciso determinar la categoría de rural que se aplica-
rá en este trabajo. Al respecto se ha tomado como base de información el 
censo de población y vivienda 2010 del inegi, la distribución poblacional en 
las diferentes localidades rurales del país permite establecer:

1. La población que ocupa un territorio determinado en la que vive y de-
sarrolla sus actividades cotidianas.

2. Los tamaños de población que existen en las comunidades rurales.

3. Definen el número de localidades que lo componen y el tamaño de po-
blación que vive en cada una de ellas, con lo que pueden determinarse 
los porcentajes de población. La ocde consideró predominantemente 
rural aquella región cuyo porcentaje es mayor a 50.

Con estos datos puede decirse que un municipio es rural si el porcentaje de 
su población que vive en localidades menores de 2 mil 500 habitantes es 
mayor al 50%, quedando así establecido el primer criterio de clasificación.

El segundo factor que define lo rural es la densidad poblacional: se con-
sidera una región como rural si su densidad es menor a 150 habitantes por 
kilometro cuadrado. Este valor se utilizará para los municipios en cuestión.

Una vez establecidos los parámetros para una categorización del muni-
cipio rural, en el país existen 1,391 municipios con porcentajes de población 
mayores al 50% viviendo en localidades con menos de 2500 habitantes, 
mismos que se muestran a continuación:

TABLA 46
Municipios con más del 50% de población rural

Estado Municipios Estado  Municipios

Aguascalientes 5 Morelos 4

Baja California 0 Nayarit 10
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Baja California Sur 0 Nuevo León 21

Campeche 4 Oaxaca 460

Coahuila 13 Puebla 122

Colima 0 Querétaro 11

Chiapas 83 Quintana Roo 2

Chihuahua 45 San Luis Potosí 39

CDMX 0 Sinaloa 10

Durango 26 Sonora 42

Guanajuato 22 Tabasco 10

Guerrero 58 Tamaulipas 24

Hidalgo 56 Tlaxcala 11

Jalisco 35 Veracruz 127

Edomex 39 Yucatán 25

Michoacán 54 Zacatecas 31

Total 1391

fuente: Elaboración propia con datos del censo de población y vivienda, inegi 2010.

Poco más de la mitad de los municipios del país pueden considerarse rurales 
en términos de su población. De lo anterior se desprende que, independien-
temente del tamaño de la población que vive en localidades con menos de 2 
mil 500 habitantes, en los hechos, al considerar que es predominantemente 
rural el municipio con un porcentaje mayor al 50% la población municipal 
“rural” es mucho menor y, en tal sentido, la ruralidad introduce un cambio 
sustancial.

Debido a la importancia que han adquirido lo pueblos indígenas, resulta 
conveniente hacer una segmentación de esta categoría de municipios que 
presentan la característica especial de sus etnias. De acuerdo al inegi existen 
623 municipios indígenas en 17 entidades del país, distribuidos de la siguiente 
manera:
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TABLA 47.
Municipios Indígenas

Estado Municipios Estado  Municipios

Campeche 5 Nayarit 2

Chiapas 45 Oaxaca 293

Chihuahua 5 Puebla 58

Durango 1 Querétaro 1

Guerrero 23 Quintana Roo 5

Hidalgo 23 San Luis Potosí 14

Jalisco 2 Veracruz 46

Edomex 2 Yucatán 90

Michoacán 8 Total 623

fuente: elaboración propia.

El siguiente paso será seleccionar dentro de este universo de municipios 
rurales e indígenas una muestra que permita un análisis de sus contextos 
socioeconómicos y políticos, destacando problemática e identificar posibles 
soluciones en cuanto a la participación política de las mujeres.

1.2 Selección de municipios rurales

Para la selección de la muestra del total de los municipios del territorio na-
cional (2 mil 456), el primer filtro que se realizó fue excluir a los 602 munici-
pios considerados indígenas debido a que la selección de éstos se realizó de 
forma independiente, por lo que se redujo a 1,854 municipios de los cuales 
se graficó la distribución de datos con respecto al porcentaje de población 
rural con que cuenta cada municipio. La gráfica de este criterio se muestra 
a continuación:
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GRÁFICA 3

De acuerdo con la gráfica, se decidió seleccionar aquellos municipios cuya 
población rural es superior a la media, aquellos que cuentan con población 
rural total entre el 65 y 85% en su municipio, lo cual arrojó un total de 240 
municipios. 

Recordemos que la ocde propone como criterio para considerar a un mu-
nicipio como rural, aquel cuya densidad de poblacional se encuentra entre 1 
y 150 habitantes por kilómetro cuadrado. Con base en ella, de los 240 mu-
nicipios se seleccionan únicamente aquellos que cumplen con este criterio, 
lo que redujo la muestra a un total de 189 municipios que pertenecen a 24 
estados de la república mexicana.

Para determinar la muestra final de estos 189 municipios, se graficó la 
distribución de acuerdo con su densidad poblacional, utilizando una gráfica 
de Gauss con el fin de conocer en qué densidad se concentraban más los 
datos. El valor de la media (promedio) de la Densidad de Población fue de 
49 habitantes por kilómetro cuadrado; se definieron los límites superior e 
inferior a través de la media más menos (dependiendo el límite a calcular) y 
el valor de la desviación estándar (36 habitantes). Por lo que para el límite 
inferior el valor es de 11 habitantes por kilómetro cuadrado, y para el límite 
superior el valor es de 52 habitantes por kilómetro cuadrado tal como se 
muestra la siguiente gráfica:
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GRÁFICA 4

En este sentido, para tomar una muestra representativa, se tomaron los mu-
nicipios que se encuentran entre el límite inferior y superior de la distribu-
ción, por lo que se determinó tomar aproximadamente 15 municipios de la 
media hacia arriba y hacia abajo, lo que nos dejó con municipios con valores 
de muestra de Densidad Poblacional entre 41 y 57 habitantes por kilometro 
cuadrado. En el resultado de ello, como muestra final, quedan un total de 31 
municipios rurales, enlistados continuación:
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No. Estado Municipio Densidad 
Poblacional

1 Chiapas Acapetahua 41.0

2 Chiapas Tzimol 41.2

3 Edomex Zacualpan 41.3

4 Guanajuato Jerécuaro 42.1

5 Guanajuato Manuel Doblado 42.5

6 Guerrero Coyuca de Benítez 42.6

7 Guerrero Cuautepec 42.7

8 Guerrero Quechultenango 42.8

9 Guerrero Xalpatláhuac 43.0

10 Hidalgo Zimapán 43.1

11 Jalisco Zapotlán del Rey 43.5

12 Michoacán Coeneo 44.7

13 Michoacán Morelos 44.9

14 Michoacán Panindícuaro 45.6

15 Michoacán Penjamillo 46.1

16 Michoacán Tancítaro 47.4

17 Oaxaca El Barrio de la Soledad 48.4

18 Puebla Acateno 50.3

19 Puebla Petlalcingo 50.5

20 Puebla Tepexi de Rodríguez 50.7

21 Querétaro Cadereyta de Montes 51.0

22 SLP Villa de Reyes 51.2
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23 SLP Zaragoza 51.6

24 Veracruz Actopan 51.7

25 Veracruz Chacaltianguis 52.3

26 Veracruz Huayacocotla 52.5

27 Veracruz Ignacio de la Llave 52.7

28 Veracruz Tecolutla 54.3

29 Veracruz Tlalixcoyan 55.5

30 Veracruz Tlatetela 56.6

31 Zacatecas Villa Hidalgo 56.8

El mismo método de selección se realizó para determinar la muestra de los 
municipios rurales indígenas. Es decir, se graficó la distribución de porcentaje 
de población rural de 602 municipios indígenas, de lo que resultó la siguiente: 

GRÁFICA 5



204

Como se pude apreciar, la media se encuentra en el 75% de población rural, 
por lo que se determinó, al igual que los rurales, extraer una muestra de 
aquellos municipios cuya población rural total representara entre el 65 y 85 
por ciento, que como se puede ver, son municipios que están entre el limite 
inferior (41%) y superior (100%), para los que de igual manera se calcularon 
más menos una desviación estándar. La extracción de estos municipios redujo 
la muestra a 57 municipios de 10 estados diferentes de la república mexicana.

Posteriormente se aplicó el criterio de la ocde respecto a la cantidad de 
habitantes por kilometro cuadrado para consideralos municipios rurales (1 
a 150 habitantes por kilometro cuadrado), por lo que de los 57 municipios 
se graficó la distribución de datos en función a la densidad poblacional, de 
lo cual resultó una media de 105 habitantes por kilometro cuadrado, con 
límites inferior y superior de 15 y 195 habitantes por kilometro cuadrado, 
respectivamente, considerando más menos una desviación estándar a partir 
de la media, lo cual se muestra de la siguiente manera:

GRÁFICA 6

Como se puede observar, el limite superior, tomando una desviación estandar, 
se ubica en 195 habitantes por kilometro cuadrado, lo cual rebasa el criterio 
de la ocde de considerar rurales a aquellos municipios que cuentan con una 
densidad poblacional de entre 1 y 150 habitantes por kilometro cuadrado. En 
atención a ello, el parámetro que se consideró para la selección por encima 
de la media fue el establecido por la ocde (150), mientras que para aquel 
por debajo de la media, se seleccionó tomando un valor intermedio entre la 
media y el limite inferior, siendo este el 60.
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Por lo anterior de los 57 municipios que teníamos, sólo 21 municipios indíge-
nas rurales cuentan con una densidad poblacional entre 60 y 150 habitantes 
por kilometro cuadrado, dejándonos una muestra final de 21 municipios 
rurales índigenas, mismos que se muestran a continuación:

No. Estado Municipio Densidad 
Poblacional

1 Chiapas Rayón 141.5

2 Chiapas San Juan Cancuc 85.3

3 Chiapas Sitalá 74.6

4 Chiapas Tumbalá 85.3

5 Guerrero Ayutla de los Libres 66.3

6 Guerrero Copanatoyac 65.9

7 Hidalgo Huautla 72.7

8 Hidalgo Tasquillo 68.3

9 Oaxaca San José Chiltepec 62.6

10 Oaxaca San Martín Peras 69.1

11 Oaxaca San Miguel Soyaltepec 82.0

12 Oaxaca San Pedro Ixcatlán 114.4

13 Oaxaca Santos Reyes Nopala 77.8

14 Puebla Pantepec 82.2
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15 Puebla Tlaola 139.8

16 Puebla Zautla 71.4

17 SLP Axtla de Terrazas 91.8

18 Veracruz Chalma 88.7

19 Veracruz Espinal 100.0

20 Veracruz Ixcatepec 76.8

21 Veracruz Tantoyuca 79.6

2. Contexto socioeconómico

2.1 Grado de rezago social (GRS)

De los municipios seleccionados se presenta a continuación una descripción 
de lo destacado de sus condiciones socioeconómicas. El Grado de Rezago 
Social (grs) es uno de los indicadores de la vulnerabilidad de los municipios, 
medido en términos de población analfabeta, que no asiste a la escuela y 
que no tiene educación primaria completa, sin derechohabiencia a los servi-
cios de salud, calidad de las viviendas de los habitantes, especialmente si se 
dispone de agua potable de la red pública, de energía eléctrica y de drenaje. 

La muestra seleccionada nos presenta municipios con diferentes grados 
de rezago social (véase el anexo 1 que concentra los datos más esenciales 
de los municipios muestra), de los cuales solo dos municipios tienen muy 
Bajo Rezago Social (grs), Zapotlán del Rio, en Jalisco y El Barrio de la Sole-
dad, en Oaxaca. Del resto de los municipios rurales 76.6% presentan Medio 
y Bajo grs, y de los municipios indígenas el 50% Alto grs. (los porcentajes a 
que se hace referencia en esta sección son promedio) Estos indicadores en 
gran medida contradicen las hipótesis de ser zonas de elevado rezago social. 
La segmentación municipal por Grado de Rezago Social (grs) se presenta a 
continuación.
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TABLA 48
Municipios con grs Muy Alto, 2010

Estado
Municipios

Rural Indígena

Chiapas na* 1. Sitala
2. San Juan Cancuc

Guerrero na 1. Caponatoyac
2. Xalpatláhuac

Oaxaca na 1.San Martín Peras

Total 0 5

fuente: Elaboración propia con datos del coneval.144,na: no aplica

Estos cinco municipios indígenas presentan 3 elementos principales de Re-
zago Social: población, 43.9% padece analfabetismo, 86.5% con educación 
básica incompleta, 41.5% sin derechohabiencia a servicios de salud; vivienda, 
41.7% no disponen de sanitario o excusado, 48.6% no tiene agua potable 
entubada por red pública y 66.4% no disponen de drenaje; aparatos eléc-
tricos, 94.6% carecen de lavadora y 77.2% no tienen refrigerador los cuales 
parecen triviales, sin embargo no lo son, inciden en la fatiga del trabajo so-
bre todo de la mujer en la limpieza de la ropa y la vida al día por cuanto no 
cuentan con refrigeración para la conservación de los alimentos. Se muestran 
a continuación los porcentajes de cada municipio rural:

<144>  El Grado de Rezago Social de todas las tablas de este apartado fueron consultados en el coneval, Rezago 
Social 200, 2005 y 2010 Estados y Municipios, (Consultado 07-2020). (liga de acceso en referencias).
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grÁFICA 7
Rezago Educativo en municipios

con grs Muy Alto (%), 2010

fuente: elaboración propia con datos del coneval145

En relación con la calidad de las viviendas el comportamiento se muestra a 
continuación:

GRÁFICA 8
Rezago en calidad de viviendas en

municipios con grs Muy Alto (%), 2010

Son 16 los municipios con grs Alto:

<145>  La información de todas las gráficas y tablas de este apartado corresponden al Concentrado, Indicadores 
de Pobreza, 2010 del coneval (liga de acceso en referencias).
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 TABLA 49
Municipios con grs Alto, 2010

Estado
Municipios

Rural Indígena

Chiapas na 1.Tumbalá

Guerrero 1.Cuautepec
2.Quechultenango

1. Ayutla de los libres

Hidalgo Na 1.Huautla

Edomex Zacualpan na

Oaxaca na 1. San Miguel 
Soyaltepec
2. San Pedro Ixcatlán
3. Santos Reyes Nopala

Puebla Na 1. Pantepec
2. Tlaola
3. Zaulta

Veracruz 1.Tlaltetela
2.Huayacocotla

1. Ixcatepec
2. Tantoyuca

Total 5 11

Los municipios con alto rezago social tienen carencias principalmente en 
materia de educación y salud, y agua potable: 67.3% de la población no 
completó su educación básica y 39.3% no cuentan con derechohabiencia de 
servicios de salud, 44.7%, por cuanto a agua potable 37% no disponen del 
servicio de la red pública; de las viviendas no disponen de drenaje, en tanto 
que el 84.4% y el 55.7% no disponen de lavadora y refrigerador respectiva-
mente. Sobresale el hecho que en Zacualpan el porcentaje de disposición de 
derechohabiencia es del 18% y en Tlaola es del 77% como valores mínimo y 
máximo. Así mismo, respecto al agua potable el mínimo es de 8% en Hua-
yacocotla, Veracruz y 59.7% en Pantepec, Puebla.

Los porcentajes de cada municipio se muestra en la siguiente gráfica:
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GRÁFICA 9
Rezago educativo municipios

con grs Medio (%), 2010

En relación con la vivienda:

Son 15 los municipios con grs Medio:
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TABLA 50
Municipios con Rezago Social Medio, 2010

Estado Municipios

Rural Indígena

Chiapas 1. Acapetahua
2. Tzimol

1. Rayón

Guerrero 1.Coyuca de Benítez na

Michoacán 1.Tancítaro na

Oaxaca Na 1. San José Chiltepec

Puebla 1. Acateno
2. Petlalcingo
3. Tepexi de Rodríguez

na

Querétaro 1.Cadereyta de Montes na

San Luis Potosí na 1.Axtla de Terrazas

Veracruz 1. Ignacio de la LLave
2. Tecolutla

1. Chalma
2. Espinal

Total 10 5

Las principales carencias de la población en los municipios con rezago social 
medio se relacionan con educación y salud, que en promedio presentan, 
61.8% y 43.2% no cuentan con la educación básica completa ni derechoha-
biencia en servicios de salud, 40.5% de sus viviendas no disponen de agua 
potable intubada de la red pública y 28% no cuentan con drenaje, 60.7% y 
34.9% no tienen lavadora y refrigerador respectivamente. Los porcentajes 
por municipio se muestran a continuación:
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grÁFICA 10
Rezago Educativo en municipios con grs Medio (%), 2010

fuente: elaboración propia.

En relación con la vivienda:

Son 14 los municipios con grs Bajo, que no incluyen municipios indígenas:
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TABLA 51
Municipios con grs Bajo, 2010

Estado Municipios

Rural Indígena

Guanajuato 1. Manuel Doblado
2. Jerécuaro

na

Hidalgo 1.Tasquillo
2.Zimapán

na

Michoacán 1.Coeneo
2.Morelos
3.Panindícuaro
4.Penjamillo

na

San Luis Potosí 1.Villa de Reyes
2.Zaragoza

na

Veracruz 1. Actopan
2. Chalcaltianguis
3.Tlalixcoyan

na

Zacatecas 1.Villa Hidalgo na

Total 14 0

Dos son sus principales carencias: educación básica incompleta (62.7%) y 
falta de derechohabiencia en los servicios de salud (39.6%). 42.6% de las 
viviendas no cuenta con lavadora. Los porcentajes por municipios se mues-
tran a continuación:
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grÁFICA 11
Rezago educativo en municipios con grs Bajo (%), 2010

fuente: elaboración propia.

En relación con la vivienda:

fuente: elaboración propia.

Una revisión del grado de rezago social de los municipios muestra indica 
un elevado porcentaje promedio en analfabetismo 20%, Villa de Reyes es 
el municipio con menor porcentaje (9%) y San Martín Peras con el más alto 
(52.8%), tiene educación básica incompleta el 66% de la población y el 
40% no cuenta con derechohabiencia en servicios de salud. El 32% de las 
viviendas no cuenta con agua potable entubada de la red pública y el 33% 
no dispone de drenaje. Además de que el 65% no tiene lavadora y el 41% 
no cuenta con refrigerador.
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2.2 Pobreza

De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social (coneval) la medición de la pobreza utiliza dos líneas de ingreso: “Línea 
de Pobreza Extrema por ingresos, que equivale al valor de la canasta alimen-
taria por persona al mes; y la Línea de Pobreza por ingresos, que equivale 
al valor total de la canasta alimentaria y de la canasta no alimentaria por 
persona al mes”146. Esta métrica de la pobreza se soporta en la definición que 
adopta la institución: la condición de una carencia social sea educativa, de 
salud, de seguridad social, de vivienda y sus servicios básicos y el acceso a 
la alimentación, sumado a una segunda condición de insuficientes ingresos 
económicos para adquirir bienes y servicios que satisfagan las necesidades 
alimentarias y no alimentarias.147 Samuel Morley, por su parte considera que 
en la bibliografía el concepto de pobreza camina en dos rieles, poder decirlo 
así: el ingreso o gasto y las necesidades básicas.

Ambos conceptos recogen finalmente la idea generalizada que se tiene 
a cerca de la pobreza: falta de lo necesario para vivir. Es inevitable que al 
hablar de pobreza el pensamiento de inmediato se pose sobre las personas, 
se adjetiva en recuerdo de las imágenes siempre presentes al referirlas. Este 
fenómeno es tan fuerte en su contenido que mueve sentimientos y emo-
ciones en lo más profundo del ser, al grado que se enfocan los esfuerzos 
en eliminarla más que en definirla o, mejor dicho, definirla en términos de 
eliminación, de hacer a un lado los elementos que la generan. En las últi-
mas décadas se ha enfatizado este fenómeno como uno de los principales 
problemas a erradicar, la Plataforma de Acción de Beijing la ubico como la 
primera “esfera” de preocupación con base en el crecimiento económico, 
el desarrollo social y la “participación plena” para la igualdad entre mujeres 
y hombres, reconociendo el aumento desproporcionado de personas que 
viven en la pobreza, generada por recesiones económicas e inestabilidad 
política148, son particularmente mujeres quienes más sufren de este flagelo 
al grado de hablarse de “feminización” de la pobreza o de que ésta tiene 
“rostro de mujer”.

La fao en un ejercicio actualizado sobre la pobreza publicó el Panorama 
de la Pobreza Rural en América Latina y el Caribe en el que señala que los 
porcentajes de población en situación de pobreza rural y de pobreza extrema 

<146>  Medición de la pobreza, coneval (liga de acceso en referencias).

<147>  Pobreza a nivel municipio, coneval (liga de acceso en referencias).

<148>  unWoman, Beijing+5, 2014, 25-35.
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rural en la región alcanzaron el 48.6% y 22.5%, respectivamente (en 2016).149 
Actualiza la metodología de la medición de la pobreza incorporando algunos 
aspectos adicionales a los ya considerados y la generación de “indicadores 
sintéticos”, destacando el enfoque multidimensional de la pobreza rural, la 
cual “muestra una realidad aún más preocupante”, en dos planos: multidi-
mensional simple y multidimensional ajustada, que en términos prácticos 
corresponderían a la incidencia de pobreza y a su intensidad, ambos factores 
de acuerdo a los autores que proponen este tipo de medición permite una 
mayor ponderación de la pobreza considerando las particularidades de los 
diferentes países de la región.

En un estudio anterior, la cepal realizó un análisis de distintos programas 
implementados para la erradicación de la pobreza durante la década de los 
años noventa con una diversidad de enfoques y resultados que, en general, 
analizan la incidencia de la macroeconomía, la integralidad de los proyectos, 
la dificultad para financiar eficazmente los proyectos, la participación de los 
beneficiarios en la definición de políticas y estrategias, el cambio de enfoque 
sectorial a otro territorial.150

En el país, como se anotó arriba, la medición de la pobreza mantiene el 
marco metodológico utilizando líneas de pobreza por ingresos, así como de 
carencias sociales de bienestar.151 Para este efecto, en junio de 2010 fueron 
publicados en el Diario Oficial de la Federación los “Lineamientos y criterios 
generales para la definición, identificación y medición de la pobreza”,152 en 
los que se especifica que la definición de pobreza considera las condiciones 
de vida de la población a partir de tres espacios: el de bienestar económico, 
el de los derechos sociales y el del contexto territorial.153

Relacionados con los bienes y servicios disponibles con el ingreso de la 
persona, están las carencias en materia de desarrollo social y las caracterís-
ticas propias de las diferentes regiones del país, respectivamente. Con estos 
criterios y los datos reportados por el coneval a nivel municipal (publicados 
por primera vez en 2015 con relación al 2010), se presenta una comparativa 

<149>  Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, Panorama de la Pobreza Rural 
en América Latina y el Caribe, 2018, (Chile: fao 2018), 112.

<150>  La pobreza rural en América Latina: lecciones para una reorientación de las políticas, (Chile: cepal/fao/
rimisp 2003).

<151>  Los resultados de pobreza se calculan en base a la Encuesta Nacional de Ingresos y Gasto de los Hogares 
del inegi.

<152>  Diario Oficial de la Federación, 16 de junio de 2016.

<153>  Ibídem, art. 4º.
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de los municipios muestra con el propósito de ubicar los rangos de pobreza 
que padecen. El reporte de 2015 indica que 711 municipios disminuyeron sus 
niveles de pobreza, disminuyendo la pobreza extrema entre 2010 y 2015 en 
1,088 municipios y aumentó en 121.154

Continuando con la segmentación de municipios por GRS, se presentan 
a continuación los porcentajes de pobreza de los municipios muestra, consi-
derando los tres espacios señalados por el dof: Municipios con grs Muy Alto.

grÁFICA 12
Pobreza en municipios con grs Muy Alto (%), 2010

fuente: elaboración propia.

En relación con las carencias sociales y el ingreso, coneval reporta los por-
centajes se presentan en la siguiente gráfica:

<154>  Pobreza a nivel municipio 2010 y 2015, coneval (liga de accceso en referencias).
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grÁFICA 13
Carencias sociales e ingreso (%), 2010

fuente: elaboración propia.

Municipios con grs Alto

grÁFICA 14
Pobreza en municipios con grs Alto (%), 2010

fuente: elaboración propia.
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En relación con las carencias sociales y el bienestar:

grÁFICA 15
Carencias sociales e ingresos (%), 2010

  

fuente: Elaboración propia.

Municipios con grs Medio

grÁFICA 16
Pobreza en municipios con grs Medio (%) 2010

fuente: elaboración propia.
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En relación con las carencias sociales e ingresos de la población:

grÁFICA 17
Carencias sociales e ingresos (%), 2010

fuente: elaboración propia.

Municipios con grs Bajo

grÁFICA 18
Pobreza en municipios con grs Bajo (%), 2010

fuente: elaboración propia.
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En relación con las carencias sociales e ingresos de la población:

grÁFICA 19
Carencias Sociales e ingreso (%), 2010

fuente: elaboración propia.

Municipios con grs muy Bajo

Los casos de Zapotlán del Rey y el Barrio de la Soledad en cuanto a pobreza, 
carencias sociales e ingresos de la población se presentan en la siguiente 
tabla:

TABLA 52
Pobreza, carencias sociales e ingreso de la población (%), 2010

Municipios

Tipología Zapotlán del Rey El Barrio de la Soledad

Pobreza 54.3 28.8

Pobreza Extrema 6.8 5.4
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Pobreza Moderada 47.5 23.4

3 o más Carencias 
Sociales

24.7 19.9

Ingreso inferior a la línea 
de bienestar

58.4 31.2

Ingreso inferior a la línea 
de bienestar mínimo

22.9 9.0

fuente: elaboración propia.

Como puede notarse tenemos un mosaico rural que presenta hetero-
geneidad en los indicadores de pobreza, rezago social y bienestar. Cabe 
destacar que pueden encontrarse en el coneval mediciones específicas de 
la pobreza urbana e indígena155 pero no existe una medición para la pobreza 
rural, encontrando aquí uno de los vacíos por llenar.

Para el efecto del presente trabajo es de destacar que dentro del mismo 
estado las posibilidades de desarrollo son diferenciadas, baste citar a Chia-
pas, la pobreza extrema oscila entre 32.5% (Acapetahua) y el 95% (San Juan 
Cancuc). Este último, aun cuando tiene junto con Sitalá muy alto grs tienen, 
sin embargo, el 96% y el 83.1% de su población respectivamente tres o más 
carencias sociales y rangos de más del 90% en cuanto a ingresos inferiores a 
la línea de bienestar y bienestar mínimo. Para el 2010, los montos mensuales 
por persona en zonas rurales de las líneas de bienestar se cuantificaban en 
un promedio de $697.9 pesos. Con un costo mensual por persona, en línea 
de pobreza extrema, de $680.20 pesos de la canasta básica alimentaria ru-
ral.156 Estos datos permiten hacerse una idea de la gravedad del problema 
de pobreza en los municipios rurales y la urgente necesidad de fortalecer 
su erradicación.

¿En qué posición se encuentran las mujeres rurales? Aunado a la informa-
ción anterior del contexto socioeconómico rural tenemos la segmentación por 
sexo, que se muestra en el Anexo 1. Los datos que reflejan la problemática 
específica de género se presentan en la siguiente tabla:

<155>  Pobreza urbana en México 2015, coneval (liga de acceso en referencias). Pueden consultarse para mayor 
información La pobreza en la población indígena de México, 2012, coneval, México, 2014.

<156>  Medición de la pobreza, coneval, (liga de acceso en referencias).
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TABLA 53
Indicadores sobresalientes respecto

de las mujeres de cada municipio (%)

Estado Municipio Analfabetismo Jefas de 
familia

Servicios 
de  salud PEA160 

Actividad 
alternativa 

161

Chiapas Acapetahua 18.02 18.0 53.0 13.0 39.0

Chiapas Rayón 15.0 10.0 66.0 10.0 50.0

Chiapas San Juan 
Cancuc

37.4 8.0 42.0 11.0 62.0

Chiapas Tumbalá 34.6 11.0 57.0 5.0 53.0

Chiapas Tzimol 24.81 18.0 74.0 13.0 49.0

Chiapas Sitalá 97.1 10.0 68.0 4.0 54.0

Edomex Zacualpan 100.0 84.0 10.0 84.0 51.0

Guerrero Cuautepec 22.1 19.0 59.0 8.0 53.0

Guerrero Ayutla de los 
Libres

24.5 20.0 71.0 8.0 43.0

Guerrero Copanatoyac 41.1 21.0 64.0 15.0 43.0

Guerrero Coyuca de 
Benítez

10.05 25.0 47.0 27.6 43.0

Guerrero Cuautepec 22.12 19.0 59.0 8.0 53.0

Guerrero Quechultenango 29.12 19.0 73.0 18.1 45.0

Guerrero Xalpatláhuac 42.0 21.0 67.0 16.0 44.0

Guanajuato Manuel 
Doblado

13.19 24.0 75.0 37.0 41.0

Guanajuato Jerécuaro 17.42 27.0 84.0 12.0 47.0

Hidalgo Huautla 23.1 20.0 73.0 13.0 38.0

Hidalgo Tasquillo 11.4 35.0 54.0 18.0 44.0

Hidalgo Zimapán 9.55 32.0 68.0 34.0 43.0
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Jalisco Zapotlán del 
Rey

9.18 18.0 66.0 22.2 40.0

Michoacán Coeneo 13.79 28.0 28.0 13.0 90.0

Michoacán Morelos 11.3 79.0 59.0 24.6 43.0

Michoacán Panindícuaro 14.13 28.0 41.0 13.0 46.0

Michoacán Penjamillo 14.2 27.0 45.0 25.2 43.0

Michoacán Tancítaro 12.2 17.0 37.0 19.2 44.0

Oaxaca El Barrio de la 
Soledad

9.07 19.0 80.0 20.0 32.0

Oaxaca San José 
Chiltepec

17.0 23.0 46.0 15.0 42.0

Oaxaca San Martín 
Peras

52.8 22.0 68.0 11.0 62.0

Oaxaca San Miguel 
Soyaltepec

79.0 19.0 57.0 9.0 37.0

Oaxaca San Pedro 
Ixcatlán

27.4 19.0 48.0 7.0 38.0

Oaxaca Santos Reyes 
Nopala

27.7 22.0 50.0 10.0 36.0

Puebla Acateno 14.9 14.0 66.0 16.0 42.0

Puebla Tlaola 29.9 23.0 28.0 18.0 58.0

Puebla Pantepec 25.4 19.0 70.0 13.0 44.0

Puebla Petlalcingo 22.1 26.0 42.0 40.0

Puebla Zautla 19.1 26.0 52.0 22.0 59.0

Puebla Tepexi de 
Rodríguez

13.18 21.0 56.0 18.0 42.0

Querétaro Cadereyta de 
Montes

13.3 23.0 29.0 22.0 45.0

San Luis 
Potosí

Axtla de 
Terrazas

10.0 14.0 63.0 12.0 42.0

San Luis 
Potosí

Villa de Reyes 9.0 14.0 74.0 23.5 46.0

San Luis 
Potosí

Zaragoza 14.0 18.0 66.0 25.8 58.0
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Veracruz Actopan 15.0 22.0 42.0 15.0 38.0

Veracruz Chalcaltianguis 14.0 19.0 82.0 34.0

Veracruz Chalma 22.0 19.0 48.0 15.0 39.0

Veracruz Espinal 20.0 10.0 60.0 25.0 38.0

Veracruz Huayacocotla 20.0 20.0 53.0 42.0

Veracruz Ignacio de la 
Llave

21.0 37.0 57.0 39.0

Veracruz Ixcatepec 18.0 14.0 80.0 9.0 43.0

Veracruz Tantoyuca 14.0 15.0 77.0 13.0 40.0

Veracruz Tecolutla 12.0 21.0 56.0 39.0

Veracruz Tlalixcoyan 15.0 25.0 69.0 15.0 35.0

Veracruz Tlatetela 20.0 15.0 61.0 15 48.0

Zacatecas Villa Hidalgo 10.0 12.0 68.0 6.0 45.0

fuente: elaboración propia.

Puede desprenderse de la información una gran disparidad en los indicado-
res que reflejan la vida de las mujeres y su desarrollo, de estado en estado, 
e incluso dentro del mismo estado. En razón de ello se explica, sin duda, la 
gran preocupación de las mujeres rurales en diferentes espacios de reflexión 
acerca de los programas de mejoramiento social. El clamor de la mujer indí-
gena frente a las autoridades, en los foros de análisis de sus condiciones, es 
insistente en cuanto obtener mayores apoyos al campo, a los adultos mayores, 
a proyectos productivos que les permitan mejorar sus ingresos o a contar con 
una vida más saludable. En tal sentido, uno de los primeros problemas que 
sufren las mujeres de estos municipios tiene que ver con su mayor acceso a 
bienes y servicios públicos particularmente en educación, salud y economía. 
El problema se agrava si se considera que aumenta el número de jefas de 
familia que deben afrontar el mantenimiento de la familia.

Es de destacar que, después de la actividad agrícola, el “comercio al 
menudeo” es una importante fuente de ingresos, oscilando entre 32% y 
62%, sin embargo, los porcentajes de su población económicamente activa 
no rebasa, en general, el 25%, lo que es indicativo de su falta de autonomía 
y las ataduras inexorables al control del hombre, pero al mismo tiempo al 
responsabilizarse de la manutención de la familia la carga de actividades 
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crece geométricamente e impide la mayor participación política de las muje-
res, teniendo como se desprende mayor importancia el cubrir las necesidad 
de subsistencia familiar. Una de las necesidades de las mujeres rurales se 
relaciona con la propiedad de la tierra, situación que ha venido creciendo 
con el correr de los años. El Registro Agrario Nacional reporta 701 mil 531 
mujeres ejidatarias activas en el sistema, en el país, lo que representa el 
20.7% del total de ejidatarios (3 millones 381 mil 977), en cuanto a comu-
neros el registro es de 201 mil 733 mujeres representando el 24.3% del 
total de comuneros (830 mil 395). Los datos para 2019 fueron: 24.9% y 
29.2 respectivamente157; el ran ofrece un registro estatal pero no reporta 
datos a nivel municipal.

En otro orden de ideas, de la revisión de la documentación que se tuvo 
a la mano se desprende un gran vacío de información respecto de las mu-
jeres rurales, los diferentes documentos que ofrecen varias instituciones 
como anuarios, panoramas, diagnósticos, encuestas, programas, resultan 
muy completos en generalidades nacionales, estatales y municipales, pero sin 
segmentar por género lo que dificulta un mayor análisis sobre la problemática 
específica y real de las mujeres rurales, en su caso datos demográficos, eco-
nómicos, de educación, salud, se presentan algunas estadísticas de género 
sin que puedan completarse diagnósticos con mayor profundidad y alcance.

Una mayor eficacia en el desarrollo social municipal está relacionada 
con la información suficiente y adecuada para la integración de proyectos 
estratégicos, de otra manera, quedarán en la superficialidad, incompletos 
o en el mejor de los casos, generales. Sin duda, la documentación nacional 
existente es abundante, no obstante, en la desagregación de género en 
los municipios aún existe mucho trecho que recorrer como se desprende 
de lo expuesto.

Dada la problemática de salud del presente año causado por el sars-cov-2 
(por sus siglas en inglés) la exploración documental careció de acceso directo 
a las diferentes instituciones debido al cierre de sus oficinas y la restricción 
de servicios, de entre los cuales el estadístico fue afectado y a pesar de las 
posibilidades de solicitudes de información vía correo electrónico las respues-
tas no se obtuvieron, dejando la búsqueda de información en las diferentes 
páginas web con la gran dificultad de información desagregada o dispersa.

<157> Gobierno de México, Registro Agrario Nacional, Estadística con Perspectiva de Género, http://www.ran.
gob.mx/ran/index.php/sistemas-de-consulta/estadistica-agraria/estadistica-con-perspectiva-de-genero   (Consultado 08-
2020).
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Ahora bien, identificar la problemática del contexto rural de la muestra luego 
de una revisión documental y estadística, a condición de parecer reiterativo, 
pero no innecesario tiene los siguientes elementos:

1. Información. Existe una carencia real y específica de datos estadísticos 
sobre la problemática que enfrentan las mujeres en el día a día, sobre 
todo en el espacio más cercano a la ciudadanía que es el municipio, para 
atender sus necesidades más urgentes y la solventación de problemá-
ticas de inestabilidad social y política que les afectan, toda vez que las 
soluciones presentadas en los programas gubernamentales atienden 
problemáticas generales por estado, a reserva de asuntos específicos 
que se atienden a nivel municipal por razones de afectaciones gene-
rales a la gobernabilidad o estabilidad social. En un mundo altamente 
interconectado e interdependiente, es cada vez más claro que hechos 
ocurridos en comunidades pequeñas pueden llegar a afectar a grandes 
regiones; es el caso de la iniciativa #undiasin nosotras que, promovido por 
el colectivo “Brujas del Mar” de Veracruz, tomó gran fuerza haciéndose 
viral a nivel nacional. Queda, pues, como un gran pendiente la tarea de 
generar estadística como presupuesto fundamental para la atención 
de las diferentes problemáticas de la mujer rural. La pandemia puso 
de manifiesto las debilidades del uso de las herramientas tecnológicas, 
no sólo desde el diseño, también su uso y aprovechamiento para el 
desarrollo.

2. Como se ha anotado, la mujer rural como actor sustantivo en el nivel 
municipal no puede categorizarse únicamente desde la perspectiva 
cuantitativa limitada a localidades de menos de 2,500 habitantes. De 
hecho, la población rural que deriva de la definición empleada aquí es 
menor a la considerada en términos de localidades. Ejemplifico con el 
caso de Aguascalientes:

Población Total
Población rural 

(localidades con menos de 
2500 habitantes)

Población rural municipal (Municipios 
con localidades con 50% o más de 

habitantes)

1,184,996 227,407 153,166

El inegi al tabular los resultados de infraestructura y características de loca-
lidades lo hace considerando una población menor a 5 mil habitantes. La 
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definición tomada en este trabajo sirve al propósito de estudio, sin embargo, 
el ejemplo muestra los matices en la conceptualización de lo rural que se 
trató en la primera parte.

En términos generales las carencias sociales fundamentales se concentran 
en educación, salud y economía, considerando los porcentajes más elevados 
de población vulnerable. A estas se suman las que se registraron en la se-
gunda parte sobre la tenencia de la tierra, la inseguridad y las adicciones. Sin 
embargo, en cada municipio la problemática varía en cuanto a relevancia e 
intensidad, sin que pueda generalizarse discrecional o indiscriminadamente.

3. Participation política158

En este trabajo se estimó la participación política en términos de acceso al 
poder político, mismo que ha venido en aumento sobre todo en la última 
década y particularmente a partir de la reforma política sobre paridad de 
género publicada en 2014. Al respecto, la participación se ha medido en 
función del nivel de participación como candidatas en los diferentes proce-
sos electorales y el acceso a los cargos de elección popular; considerando lo 
señalado anteriormente, la información que pudo consultarse fue a través 
de las páginas web de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES), 
encontrando una diversificación en el diseño y organización de la información 
electoral; cabe señalar que los apartados correspondientes a los observato-
rios de participación política de las mujeres se encuentran en construcción o 
son de reciente creación por lo que la información disponible es aún escasa. 

El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas, iepc159, 
cuenta con una sección denominada “Democracia de Género” que corresponde 
al “Observatorio de Participación y Empoderamiento Político de las Mujeres” 
en la que se puede consultar estadística electoral respecto de las elecciones 
2017-2018 y 2014-2015 únicamente, los resultados se muestran en las planillas 
municipales electorales.160 El portal también cuenta con un archivo sobre “vio-
lencia política en razón de género” (amenazas de golpes, de violación sexual 
y retención en dos municipios; amenazas de quemarla viva, golpes, daños a 

<158>  Para más claridad en esta sección debe consultarse el Anexo 2 que contiene el concentrado de parti-
cipación y representación política de todos los municipios muestra.

<159>  OPLE Chiapas,  https://www.iepc-chiapas.org.mx/ 

<160>    Ibidem.
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automóvil y en redes sociales, en un municipio) correspondientes a 49 casos 
entre los que destacan, después de haber sido electas: impedir la toma de 
posesión, no convocarlas a sesiones, negarles el acceso a las prestaciones de 
ley, forzarlas a firmar documentos sin sustento, entre otras. En ninguno de los 
municipios de la muestra se dio el caso de renuncias de candidatas, sin em-
bargo, se presentaron 35 casos que se consideraron renuncias masivas en 8 
municipios y de 5 partidos políticos. Las causas de las renuncias son diversas: 
el desconocimiento de derechos políticos, no hablar español, desinterés, pre-
siones partidistas y no manifestaron motivos 25 candidatas.

En Guanajuato, el portal del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, 
ieeg161, cuenta con el “Observatorio de Participación Política de las Mujeres” 
registra datos de “paridad electoral” únicamente de la elección 2017-2018 
con una estadística general de número de municipios con mayor y menor 
número de mujeres en los ayuntamientos y su procedencia partidaria; el 
menú de casos de violencia política ofrece las sentencias de una decena de 
casos. El portal de este organismo ofrece datos electorales de elecciones a 
partir de 1995.162

En Guerrero, el portal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
de Guerrero, iepcg163, ofrece un menú de “Participación Política de la Mujeres 
Guerrerenses”,164 que no tiene la nominación de observatorio, con estadística 
electoral concentrada de los procesos electorales 2008, 2012 y 2015, ade-
más de la estadística del último proceso 2017-2108. El portal tiene registro 
de procesos electorales desde 1993, principalmente resultados e integración 
de los poderes.

En el portal de Instituto Electoral de Hidalgo, ieeh165, no existe en el menú 
la sección del observatorio, pero tiene su propio portal, lamentablemente no 
cuenta con estadísticas electorales sobre género.166

El Instituto Electoral y de participación Ciudadana de Jalisco, iepcj167, tam-
poco tiene en el menú de su portal la sección de Observatorio, el cual tiene 

<161>  OPLE Guanajuato, https://ieeg.mx/

<162>  OPLE Guanajuato, https://ieeg.mx/procesos-anteriores/

<163>   OPLE Guerrero, http://iepcgro.mx/principal/Sitio/

<164>  OPLE Guerrero, http://iepcgro.mx/principal/sitio/igualdad_no_discriminacion#reformas

<165>  OPLE Hidalgo, http://www.ieehidalgo.org.mx/ 

<166>  OPLE Hidalgo, http://www.ieehidalgo.org.mx/index.php/j-content/resultados-historicos

<167>  OPLE Jalisco, http://www.iepcjalisco.org.mx/ 
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su propia página donde encontramos estadísticas correspondientes al pro-
ceso electoral 2015 e informes sobre violencia política contra las mujeres del 
proceso 2018.168

En el Estado de México, el Instituto Electoral, ieem,169 no aparece en el menú 
sección correspondiente al observatorio de la participación política de la 
mujer, este tiene su propia página; se puede consultar bases de datos sobre 
mujeres electas e infografías sobre el desarrollo de la participación política.170

En Michoacán el portal del Instituto Electoral de Michoacán, iem, cuenta 
en su menú con el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en 
el que se registran “procesos electorales” pero no contienen información de 
estadística sobre su participación. El portal de instituto contiene estadísticas 
de elecciones de 2015 y 2018.171

Oaxaca cuenta con el Observatorio electoral de género en el portal del 
Instituto Electoral y Participación Ciudadana, IEE172, en el cual pueden consul-
tarse varias sentencias correspondientes a los años 2019 y 2020, no ofrece 
estadísticas de género.173

En Puebla existe la página del Observatorio de Participación Política de 
las Mujeres en la que se ofrece un informe sobre el índice nacional de pari-
dad, sin más información sobre estadísticas electorales de género.174 No se 
registra en el portal de OPLE, IEE175.

El Instituto Electoral del Estado de Querétaro, IEEQQ176, no cuenta con el 
Observatorio en su portal, este tiene su propia página en la que se ofrece 
estadística electoral paritaria y un resumen de los procesos 2009-2012, 
2012-2015 y 2015-2018.177

<168>  Gobierno del Estado de Jalisco, http://observatorioppm-jalisco.gob.mx/procesos-electorales/candidaturas/
Para más información puede consultar: Primer Informe de Violencia Política en México 2018, Unidad de Análisis de 

Riesgos en Seguridad de Etellekt Consultores, Etellekt, México, 2018.

<169> https://www.ieem.org.mx/numeralia/result_elect.html

<170>  OPLE Estado de México, https://www.ieem.org.mx/observatorio_2017/estadistica/index.html

<171>  Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Michoacán, http://oppmujeresmich.org/wp/ 

<172>  OPLE Oaxaca, http://ieepco.org.mx/ 

<173>  O  OPLE Oaxaca, https://oppmo.org.mx/ 

<174>  Observatorio de la Mujeres en Puebla, https://observatoriomujerespuebla.org.mx/

<175>  OPLE Puebla, https://www.ieepuebla.org.mx/ 

<176>   OPLE Queretaro, http://ieeq.mx/  

<177>  Observatorio de Participación Política de la Mujeres en Querétaro, http://www.observatoriomujeresqro.
org.mx/



231

En San Luis Potosí, el Observatorio de Participación Ciudadana de las Mujeres 
del Estado se encuentra en la página del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana, CEEPAC178, sin que ofrezca en su menú estadísticas de género 
en los procesos electorales, tiene su propia página sin poder acceder a las 
opciones del menú.179

En Veracruz, el portal del Organismo Público Electoral, ople180, el Observa-
torio aparece en un micrositio denominado “Género e Inclusión” que cuenta 
con estadísticas electorales de elecciones 2016 y 2017.181

Finalmente, en Zacatecas, el Instituto Electoral del estado, IEEZ182, cuenta 
con un micrositio Política y Género en el ofrece información sobre los derechos 
de las ciudadanas. El observatorio de Participación Política de las Mujeres 
tiene su propia página con estadísticas electorales 2016 y 2018, así como 
estadísticos numéricos de elecciones 2010, 2013 y 2016.183

De la información disponible en los diferentes portales de los Organis-
mos Públicos Electorales (oples) se realizó un concentrado de las candidatas 
registradas y electas a los cargos municipales, en los diferentes procesos 
electorales de la muestra seleccionada (último en la década de 1990 y si-
guientes dos décadas).

<178>  OPLE San Luis Potosí, http://www.ceepacslp.org.mx/ceepac/ 

<179>  Observatorio de Participación Política de las mujeres en el Estado de San Luis Potosí, http://observato-
riomujeresslp.org.mx/# 

<180>  OPLE Veracruz, http://www.oplever.org.mx/  

<181>  Igualdad de Género e Inclusión, OPLE Veracruz, https://portalanterior.oplever.org.mx/miniportales/
siteequidad/index.php 

<182>  OPLE Zacatecas, http://www.ieez.org.mx/ 

<183>  Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Zacatecas, http://www.observatoriomujerzac.
mx/ 
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Tabla 54. Porcentajes de participación de la mujer rural en candidaturas 
y espacios de representación popular184

Estado Municipio Candidatas Presidentas 
Municipales

Representantes 
populares

Chiapas Acapetahua 31.0 0 24.6

Chiapas Rayón 25.0 2 (2015 y 2017) 29.1

Chiapas San Juan 
Cancuc

17.0 0 10.6

Chiapas Tumbalá 28.0 1 (2008) 21.6

Chiapas Tzimol 31.0 0 24.5

Chiapas Sitalá 24.0 1 (2018) 22.6

Edomex Zacualpan 36.4 0 33.3

Guerrero Cuautepec 22.1 19.0 59.0

Guerrero Ayutla de los 
Libres

nd 1 (2015) 16.7

Guerrero Copanatoyac 50.0 0 25.5

Guerrero Coyuca de 
Benítez

42.0 1 (2009) 25.3

Guerrero Cuautepec nd 1 (2006) 34.3

Guerrero Quechultenango 44.0 0 32.0

Guerrero Xalpatláhuac nd 0 24.2

Guanajuato Manuel 
Doblado

43.0 1 (2000) 30.0

Guanajuato Jerécuaro 38.0 0 31.5

Hidalgo Huautla nd 1 (2015) 38.5

<184>  Los datos aquí presentados fueron consulados en las diferentes páginas de los OPLES, y se muestran 
los registros que se encontraron disponibles.
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Hidalgo Tasquillo nd 1 (2015) nd

Hidalgo Zimapán nd 1 (2003) 37.5

Jalisco Zapotlán 
del Rey

38.0 0 40.5

Michoacán Coeneo 24.0 0 nd

Michoacán Morelos 22.0 0 nd

Michoacán Panindícuaro 32.0 1 (2008) nd

Michoacán Penjamillo 20.0 0 nd

Michoacán Tancítaro 22.8 0 nd

Oaxaca El Barrio de la 
Soledad

46.0 0 nd

Oaxaca San José 
Chiltepec

50.0 0 nd

Oaxaca San Martín 
Peras

nd 0 nd

Oaxaca San Miguel 
Soyaltepec

49.0 0 nd

Oaxaca San Pedro 
Ixcatlán

52.0 0 nd

Oaxaca Santos Reyes 
Nopala

nd 0 Nd

Puebla Acateno nd 0 21.1

Puebla Tlaola 27.0 0 23.6

Puebla Pantepec nd 0 nd

Puebla Petlalcingo 38.0 2 (1993 y 2011) 28.2

Puebla Zautla 30.0 1 (1993) 16.0

Puebla Tepexi de 
Rodríguez

28.0 2 (1996 y 2014) 29.4
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Querétaro Cadereyta de 
Montes

48.0 1 (1997) 25.3

San Luis 
Potosí

Axtla de 
Terrazas

40.0 0 38.5

San Luis 
Potosí

Villa de Reyes 39.0 0 37.8

San Luis 
Potosí

Zaragoza 41.0 1 (2012) 46.4

Veracruz Actopan nd 0 nd

Veracruz Chalcaltianguis nd 0 nd

Veracruz Chalma nd 0 nd

Veracruz Espinal nd 1 (1992) 60.0

Veracruz Huayacocotla nd 0 nd

Veracruz Ignacio de la 
Llave

nd 0 nd

Veracruz Ixcatepec nd 1 (1995) nd

Veracruz Tantoyuca nd 1 (1995) nd

Veracruz Tecolutla 12.0 1 (2005) nd

Veracruz Tlalixcoyan nd 0 nd

Veracruz Tlatetela nd 0 nd

Zacatecas Villa Hidalgo 40.8 0 nd
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4. Conclusiones

4.1. Caracterización Sociopolítica y Económica de lo rural.

El debate sobre la ruralidad es reciente y continuará en los próximos años a 
fin de consolidar una teorización al respecto, por lo pronto existen opiniones 
encontradas sobre la conceptualización. Entre tanto, podemos desprender:

Primero. El ámbito rural presenta un extraordinario contraste espacio po-
blacional. Se consideran localidades rurales aquellas en las que viven menos 
de 2,500 habitantes, en razón de ello, en México existen 192 mil 247 locali-
dades de las cuales el 98.1% son rurales y viven en ellas 26 millones 49 mil 
769 personas, según el censo 2010. La población rural femenina asciende a 
13 millones 140 mil 767 lo que representa el 50.44% de la población rural 
total y el 22.8% de la población femenina nacional. 

Segundo. Conceptualizar lo rural luego de diversos estudios ha resul-
tado complejo por su carácter polisémico del término, toda vez que los 
criterios (demográficos, económicos, sectoriales, etc.) para identificarlo no 
han consensado a los autores y las instituciones en un referente adecuado 
y de aplicación general, por lo que su definición queda sujeta a los estudios 
a realizar. En medio de todo este debate ha quedado claro que los criterios 
demográficos siguen rigiendo en la práctica su conceptualización.

Tercero. Las mujeres rurales se han convertido en un actor relevante en 
la dinámica del sector al grado de reconocerse la “feminización del campo”, 
sin que a ello haya correspondido proporcionalmente el reconocimiento de 
derechos agrarios, económicos, sociales, políticos, de propiedad de la tierra, 
entre otros, manteniendo un mayor rezago respecto a las mujeres del ámbito 
urbano. Además de sufrir maltrato, discriminación, marginación, pobreza y 
violencia, a costa incluso de su propia vida, deben afrontar la problemática 
propia de sus comunidades en cuanto a conflictos por la tenencia de la tie-
rra, las preferencias electorales y religiosas, la delincuencia y las adicciones.

Cuarto. Las condiciones de vida en el ámbito rural han estado sujetas a los 
grandes cambios que se viven en las sociedades actuales, lo que ha significa-
do la diversificación económica con la realización de actividades propias de 
los sectores secundario y terciario, el sensible deterioro del medio ambiente 
y la sobreexplotación de los recursos naturales, el fenómeno de la violencia 
generada por la delincuencia y el consumo de enervantes, la desintegración 
familiar y la pérdida de valores, así como la migración interna y externa.
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Quinto. Han sido insuficientes los programas de apoyo de las autoridades 
para abatir la problemática referida.

Sexto. Existen numerosos y significativos diagnósticos generales del sector 
rural pero pocos dedicados a las mujeres rurales en específico que permitan 
una mejor caracterización y atención a sus personas

4.2 Participación y Representación Política

4.2.1 Estadística

• La información de resultados electorales (candidatos y candidatas re-
gistrados (as) y/o electos (as) generalmente se puede consultar en 
apartados con conceptos similares como: “elecciones”, “elecciones y 
resultados”, “resultados electorales”, “resultados históricos”, “procesos 
electorales”, “históricos de candidaturas”, “memorias electorales” y/o 
“estadística electoral”.

• Las páginas de los Institutos Electorales de Jalisco, Querétaro y Estado 
de México fueron las más accesibles y con las que menos dificultades 
se presentaron para la búsqueda y captura de información. Destaca el 
caso de Veracruz en la que no se encontraron registros.

No existe uniformidad ni datos completos accesibles sobre la participación 
política de la mujer rural.

• Varios archivos que contienen la información se encuentran en formatos 
de pdf’s protegidos, que no pueden convertirse a formatos accesibles 
para facilitar el procesamiento de información.

• Diversos documentos digitalizados en pdf como imágenes dificultan la 
captura de información, debiendo procesarla manualmente ya que se 
tienen que registrar uno a uno los dígitos en la base de datos.

• Las páginas de los oples cuentan con diversas estructuras organizativas 
de navegación, es decir, no se encuentran homologadas de manera que 
en un solo formato o que, bajo un solo nombre, se registre la misma 
información. Incluso dentro de la misma página la información presenta 
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diferencias sustantivas, igualmente se puede encontrar en las opciones 
de resultados electorales listas de integración de ayuntamientos, por 
ejemplo.

• Ligas de consulta de información no envían a la información solicitada, 
sirva de ejemplo: “registro de integración de ayuntamiento”, al dar click 
envía a resultados por partido político, por citar un ejemplo.

• Inexistencia de la información de todas las candidatas registrados de 
los diversos partidos políticos.

• En algunos portales, la información de candidatas electas sólo presenta 
el dato del nombre, y en su caso del partido, del Presidente Municipal 
y no la planilla completa que integrará el cabildo.

• No están disponibles todos los municipios, ni de todas las elecciones, 
tanto de registro de candidatas como de candidatas electos.

• En documentos de consulta, por ejemplo, con Veracruz, aunque sí se 
encuentran archivos de diversas elecciones, al consultar la información 
elección por elección sólo menciona al partido político ganador, más 
no nombres ni cargos.

• Información de municipios con un registro “histórico” de elecciones, se 
encuentran en ellas cargadas aquellas elecciones que, en apariencia, 
se han podido recuperar a través de los años.

• El registro de año de la elección no está homologado en todos los 
estados. En algunos el año registrado representa el año en el que se 
llevó a cabo la elección, mientras en otros estados el año que registran 
representa el año en que empezará a ejercer el candidato electo.

Las dificultades expuestas sobre la indisponibilidad de datos representan un 
obstáculo material para un análisis completo y objetivo de la participación 
política de la mujer rural.
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4.2.2 Representación política

Como puede observarse, del anexo 3, poco más del 25% de las candi-
daturas a los congresos de los estados de la muestra seleccionada han 
correspondido a mujeres en las dos últimas décadas. Resultando electas 
casi el 28%. Estos porcentajes suben sensiblemente en los dos últimos 
procesos electorales.

De igual menara, del anexo 2, poco más del 33 por ciento de las candi-
daturas a los cargos municipales de nuestra muestra han correspondido a 
mujeres. Tan solo 23 mujeres han sido presidentas municipales y poco más del 
29 por ciento electas en los diferentes cargos públicos de presidenta munici-
pal, síndica o regidora. Sin embargo, este dato corresponde a los municipios 
en los que existen datos parciales disponibles de los municipios muestra. 

Es de observarse que los porcentajes varían aún en los municipios rurales 
al oscilar estos porcentajes, de candidatas 17 por ciento en San Juan Cancuc, 
Chiapas y 50 por ciento en San Pedro Ixcatlán, Oaxaca. Lo que habla de la 
heterogeneidad en municipios rurales muestra.

En términos generales puede decirse que:

a. La delimitación sugerida en este trabajo ha resultado conve-
niente para visualizar la importancia de profundizar en la parti-
cipación de la mujer rural en la vida política, aun cuesta arriba 
y con zonas de abandono que requieren mayor atención. Los 
avances en representación han sido significativos, pero en lo 
rural se mantiene un importante rezago.

b. Las condiciones socioeconómicas no impiden que las mujeres 
participen en tiempos de paridad, sin embargo, se dificulta al 
carecer de niveles mejorados en educación y economía. parti-
cularmente la lucha contra el analfabetismo representa un reto 
destacado. Como pudo observarse la población femenina rural 
económicamente activa ha mejorado sin alcanzar niveles ade-
cuados para la manutención de las familias, sobre todo por las 
responsabilidades adquiridas como jefas de familia. (Anexo 1)

c. Ha resultado fundamental el acompañamiento de organismos 
internacionales en el adelanto de la mujer por lo que hacer 
de tales instrumentos el aliado parece ser una de las mejores 
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decisiones para avanzar en una nueva etapa de que será de 
igualdad en la participación sino de concientización y calidad.

d. Aun cuando la participación en las candidaturas es paritaria 
existe un déficit en el acceso real al poder en el caso de las 
presidencias municipales. El acceso a las regidurías ha quedado 
garantizado en el acompañamiento en las planillas competido-
ras a lo que suman aquellas de representación proporcional. De 
donde resulta importante avanzar en un sistema mixto en el que 
se compita en planillas por la presidencia y la sindicatura con 
la distribución proporcional de regidurías, lo que daría mayor 
pluralidad a los cabildos.

e. De la valoración de los datos de participación y representación 
política en los municipios muestra se encuentra que la infor-
mación que existe es incompleta, desorganizada y poco siste-
matizada lo que vuelve complicado integrarla adecuadamente. 
Como se observa en las plantillas de los municipios no existen 
datos disponibles completos de candidaturas registradas o 
ayuntamientos electos. En algunos casos, se señala la adver-
tencia de espera por las resoluciones de tribunales electorales 
para informar, sin que se suban a los portales la integración de 
ayuntamientos.

f. Es prácticamente nulo el acceso de la mujer rural a las presi-
dencias municipales lo que hace un déficit significativo en estos 
municipios. No así en las regidurías ya que la paridad vertical 
y horizontal permite que en la planilla ganadora se incluyan 
mujeres. En tanto no se garantice el acceso de la mujer rural a 
las presidencias no habrá manera de garantizar un cambio en 
la visión y valoración de la realidad municipal toda vez que los 
espacios de regidurías no tienen facultades ejecutivas lo que 
dificulta una acción eficaz de cambio. (Anexo 2).

Lo anterior confirma la complejidad para realizar estudios completos res-
pecto del desarrollo de la participación política de las mujeres en contextos 
rurales. Así pues, 

• Los datos consultados impiden formular conclusiones definitivas, com-
pletas y confiables tanto de manera general como particular, dado que 
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no están disponibles ni concentrados todos los datos de las diferentes 
elecciones celebradas.

• Se presenta anexo con una platilla por municipio con los datos dispo-
nibles en los que puede observarse el avance en la participación como 
candidatas y como representantes electas. En Acapetahua, Chiapas, por 
ejemplo, los datos disponibles indican un aumento en los registros de 
candidatas de 3 mujeres en 1998 a 12 en el 2012, un incremento del 
400% que subió aún más en el 2015 participando 40 hombres y 40 
mujeres. No existen registros de la integración de los ayuntamientos.

• La búsqueda de información acredita el enorme déficit de información 
disponible al público en los diferentes portales de los oples, lo que impide 
la evaluación de la inclusión de las mujeres en los procesos electorales.

• La pandemia dejo únicamente la disposición de tecnologías de informa-
ción que pone en evidencia la desorganización y falta de sistematización 
para generar estadísticas confiables en la proyección de la vida política.

Independientemente de lo anterior, puede notarse que la mujer rural no ha 
ganado presidencias municipales o si lo han hecho, ha entrado suplentes 
como el caso de San José Chiltepec que, en el 2007, la presidenta municipal 
propietaria no ocupó el cargo.

Esta condición digital en materia electoral de Género, a pesar de más de 
dos décadas de lucha por los derechos políticos, resulta limitado e insuficiente, 
situación que se amplía al histórico electoral. Siendo esta problemática una 
de las principales a resolver, el hecho de la pandemia visibilizó con mayor 
contundencia esta necesidad. No es un despropósito decir que la falta de 
estadística electoral de género imposibilita en gran medida la construcción 
de políticas eficaces de integración y coordinación en favor del empodera-
miento de las mujeres, sobre todo para la mujer rural.

Existe un avance significativo en la estadística de género para los cargos 
de la Presidencia de la República, el Senado, la Cámara de Diputados y con-
gresos locales (tanto de mujeres candidatas y electas), así como de mujeres 
en cargos públicos, en órganos electorales, en partidos políticos y las normas, 
nacionales y locales, un esfuerzo conjunto realizado por el ine y el Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la unam para integrar un registro histórico de la 
“participación y representación política de las mujeres y los hombres del país” 
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que está disponible en la página web,185 un esfuerzo que cristalizó en la obra 
La representación política de las mujeres en México publicado en 2017 en el 
marco del proyecto #MujeresPolíticas. Incluso en este ejercicio, los datos que 
se ofrecen no están completos, sin embargo, es mucha más la información 
de candidaturas a los congresos locales (Anexo 3) que las municipales, sin 
duda por la gran cantidad de datos que habría que procesar por el número 
de municipios del país.

Un esfuerzo similar es un pendiente de realizar en cuanto a las mujeres 
y los hombres en los ayuntamientos del país. El presente trabajo se inscribe 
en la urgente necesidad de avanzar en este pendiente, las mujeres a nivel 
municipal que incluya a la mujer rural y a la mujer indígena.

4.3. Propuestas

Se ha realizado un recorrido en el presente trabajo por lo que se ha dado en 
denominar en los últimos años con el nombre de “mundo rural”, nominación 
que lleva a plantear diversos puntos de vista: uno positivo valorar todo ese 
espacio en el que se mueve la gran mayoría de la población a fin de seguir 
visualizándolo como un tema pendiente en la agenda nacional; otro negativo 
para indicar que dicho espacio está alejado del “mundo urbano”, mismo que 
lo ha asimilado invisibilizándolo y dejándolo como marginal. Derivado de lo 
anterior podemos desprender razonablemente algunas propuestas muy con-
cretas para avanzar en la mayor eficacia de la participación y representación 
de la mujer rural para una paridad cualificada:

1. Modelo de democratización rural municipal (MDRM). A fin de 
propiciar la mayor participación y empoderamiento político de 
la mujer rural es preciso contar con un modelo de democrati-
zación integral que permita la detección oportuna de riesgos 
y oportunidades para una paridad cualificada. En tal sentido 
se propone seleccionar una decena de municipios de los aquí 
presentados para impulsarlo desde dentro con la participación 
de autoridades gubernamentales, partidos, ONG´s, otros lide-
razgos destacados. El MDRM se pone en aplica en zonas rurales 
específicas a partir de un diagnóstico de fuerza impulsoras (FI) 
e identitarias (FI) de las unidades seleccionadas y con la parti-

<185>  https://igualdad.ine.mx/mujeres-en-la-politica/
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cipación de un nodo integrador (NI) que permite la viabilidad 
del modelo, lo desarrolla y pone en marcha en el espacio de 
tiempo establecido (MT). El proyecto busca generar sinergias 
democratizadoras en favor de las necesidades de la comunidad 
modelo que permitan potencializar la participación, la capaci-
tación y la experimentación sociopolítica de mujeres rurales 
jóvenes y adultas.

2. Legislación. Ante la falta de información integrada y concen-
trada de los procesos electorales en cuanto a candidaturas, 
candidaturas electas y resultados electorales, resulta pertinente 
reformar la legislación vigente para incluir esta atribución al 
Instituto Nacional Electoral (INE) y a todos los Organismos Pú-
blicos Locales Electorales (OPLES). Se propone presentar una 
iniciativa de reforma al artículo 33 del Libro Tercero, Título Pri-
mero, Capítulo I, sobre los fines del Instituto de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales y las respectivas 
leyes electorales locales. Esta iniciativa permitirá contar con un 
sistema de información y estadísticas que permita la formula-
ción de políticas públicas para el desarrollo de la participación 
política de la mujer rural.

3. Investigación Cuantitativa. Con base en la presente investiga-
ción se propone formular un siguiente trabajo con el objetivo 
de, segmentando los municipios rurales, diseñar un estudio 
cuantitativo que permita formular una política pública para el 
desarrollo de la participación política de la mujer rural, conside-
rando principalmente tres dimensiones: lucha contra la violencia 
política, concientización sobre la participación y defensa de los 
derechos políticos adquiridos como resultado de la participa-
ción. Observando como marco general la necesaria participación 
de las nuevas generaciones en el diseño de su futuro social y 
político.
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ANEXO 3 
CONCENTRADO DE CANDIDATAS A 
DIPUTADAS LOCALES Y ELECTAS
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ANEXO 3 
CONCENTRADO DE CANDIDATAS A DIPUTADAS LOCALES 
Y ELECTAS

Elección 1998 2001 2004 2007 2010 2015 Total Porcentaje

Estado H M H M H M H M H M H M H M H M H M

Chiapas 234 33 269 44 133 21 136 35 113 72 269 275 1154 480 70.6% 29.4%

Elección 1997 2000 2003 2006 2009 2012 2015     

Guanajuato 211 45 193 57 233 80 146 53 175 64 148 54 151 148 1257 501 71.5% 28.5%

Elección 1999 sc 2005 2008 2012 sd     

Guerrero 164 24 0 0 185 56 198 59 139 24 0 0 686 163 80.8% 19.2%

Elección 1999 na 2003 2005 2008 2010 2013     

Hidalgo 91 25 0 0 167 33 96 33 148 74 89 48 125 85 716 298 70.6% 29.4%
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Elección 1998 2001 2004 2007 2010 2015 Total Porcentaje

Estado H M H M H M H M H M H M H M H M H M

Chiapas 234 33 269 44 133 21 136 35 113 72 269 275 1154 480 70.6% 29.4%

Elección 1997 2000 2003 2006 2009 2012 2015     

Guanajuato 211 45 193 57 233 80 146 53 175 64 148 54 151 148 1257 501 71.5% 28.5%

Elección 1999 sc 2005 2008 2012 sd     

Guerrero 164 24 0 0 185 56 198 59 139 24 0 0 686 163 80.8% 19.2%

Elección 1999 na 2003 2005 2008 2010 2013     

Hidalgo 91 25 0 0 167 33 96 33 148 74 89 48 125 85 716 298 70.6% 29.4%
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Elección 1997 2000 2003 2006 2009 2012 2015     

Jalisco 336 140 330 112 277 160 198 82 201 89 177 83 176 174 1695 840 66.9% 33.1%

Elección   2000 2003 2006 2009 2012 2015     

Edomex 0 0 437 102 432 77 190 61 271 81 223 74 276 268 1829 663 73.4% 26.6%

Elección 1998 2001  2007 2011        

Michoacán 119 22 108 12 0 0 155 73 110 43 492 150 76.6% 23.4%

Elección  2001 2004 2016     

Oaxaca 212 76 90 35       193 192 302 111 73.1% 26.9%
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Elección 1997 2000 2003 2006 2009 2012 2015     

Jalisco 336 140 330 112 277 160 198 82 201 89 177 83 176 174 1695 840 66.9% 33.1%

Elección   2000 2003 2006 2009 2012 2015     

Edomex 0 0 437 102 432 77 190 61 271 81 223 74 276 268 1829 663 73.4% 26.6%

Elección 1998 2001  2007 2011        

Michoacán 119 22 108 12 0 0 155 73 110 43 492 150 76.6% 23.4%

Elección  2001 2004 2016     

Oaxaca 212 76 90 35       193 192 302 111 73.1% 26.9%
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CONCENTRADO DE CANDIDATAS A DIPUTADAS
LOCALES ELECTAS

Elección 1998 2001 2004 2007 2010 2012 2015 Total Porcentaje

Estado H M H M H M H M H M H M H M H M H M

Chiapas 35 5 37 3 34 6 34 6 26 72 27 13 16 24 209 129 61.8% 38.2%

Elección 1997 2000 2003 2006 2009 2012 2015     

Guanajuato 33 3 30 6 29 7 30 6 26 10 29 7 10 16 187 55 77.3% 22.7%

Elección 1999 2002 2005 2008 2012 2015     

Guerrero 40 6 37 9 38 8 38 8 35 11 28 18 216 60 78.3% 21.7%

Elección 1999  2003 2005 2008 2010 2013     

Hidalgo 27 2   24 5 20 9 23 7 20 10 20 10 134 43 75.7% 24.3%
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Elección 1998 2001 2004 2007 2010 2012 2015 Total Porcentaje

Estado H M H M H M H M H M H M H M H M H M

Chiapas 35 5 37 3 34 6 34 6 26 72 27 13 16 24 209 129 61.8% 38.2%

Elección 1997 2000 2003 2006 2009 2012 2015     

Guanajuato 33 3 30 6 29 7 30 6 26 10 29 7 10 16 187 55 77.3% 22.7%

Elección 1999 2002 2005 2008 2012 2015     

Guerrero 40 6 37 9 38 8 38 8 35 11 28 18 216 60 78.3% 21.7%

Elección 1999  2003 2005 2008 2010 2013     

Hidalgo 27 2   24 5 20 9 23 7 20 10 20 10 134 43 75.7% 24.3%
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Elección 1997 2000 2003 2006 2009 2012 2015     

Jalisco       36 4 31 8 30 83 23 16 120 111 51.9% 48.1%

Elección   2000 2003 2006 2009 2012 2015     

Edomex 0 0 65 10 64 11 60 15 64 11 64 11 47 28 364 86 80.9% 19.1%

Elección 1998 2001 2004 2008 2011 2015      

Michoacán 26 4 34 6 33 7 35 5 8 43 23 17 159 82 66.0% 34.0%

Elección  2001 2004 2007 2010 2013      
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Elección 1998 2001 2004 2008 2011 2015      

Michoacán 26 4 34 6 33 7 35 5 8 43 23 17 159 82 66.0% 34.0%

Elección  2001 2004 2007 2010 2013      
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