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Un acercamiento 
al artículo 27 de la 
Constitución de 1917 y 
sus repercusiones en 
la población femenina 
del campo en la primera 
mitad del siglo XX

Resumen

Este trabajo aborda someramente, desde una perspectiva 

histórica, la forma en que las mujeres fueron excluidas del 

acceso a la tenencia de la tierra en la posrevolución, inicialmente 

en el artículo 27 constitucional y luego debido a las condiciones 

estructurales que se fueron dando en años posteriores, así como 

a la cultura patriarcal y a cuestiones derivadas del proyecto 

modernizador emanado del Estado que produjo el fracaso del 

ejido y la migración de campesinos e indígenas hacia Estados 

Unidos o a los centros urbanos, situaciones que tuvieron que 

afrontar también muchas mujeres.
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Desde hace algunos años había tenido la in-
quietud de indagar hasta qué grado las leyes 
de la posrevolución y en especial las agrarias 
tomaron en cuenta o excluyeron de manara 
explícita a las mujeres. Desde que me acer-
qué a la temática agraria durante el proceso 
de investigación para mi tesis de maestría 
empecé a darme cuenta de que las mujeres 
no figuraban (o lo hacían rara vez) en los 
documentos que pude revisar, tanto de las 
leyes agrarias como de casos concretos de 
dotaciones y restituciones que se promovie-
ron muy pronto luego de aparecida la ley del 
6 de enero de 1915, y posteriormente con el 
artículo 27 constitucional, tras ser creada por 
el Congreso Constituyente la Constitución de 
1917. Al paso del tiempo, de forma un poco 
aleatoria y accidental cuando buscaba otro 
tipo de información, fui revisando circulares, 
leyes complementarias y reformas posterio-
res relativas al tema y muchos expedientes 

de restituciones y dotaciones en el estado de 
San Luis Potosí, y me encontré con que muy 
pocas mujeres recibieron los beneficios otor-
gados por las leyes agrarias.

Después me percaté de que no exis-
te mucha bibliografía que investigue, analice 
o discuta el asunto. Vi abundantes trabajos 
acerca de la Constitución, de las variadas ma-
neras en que el artículo 27 impactó la forma 
de tenencia de la tierra (cfr. Martínez, 1989; 
Aguilera Gómez, 1969; Morett Sánchez y Cosío 
Ruiz, 2006), la economía, la política (cfr., entre 
otros, Warman, s/f; De la Peña, 2001; Escobar 
Ohmestede y Rojas Rabiela, 2001), etcétera. 
Encontré varios trabajos que analizan la negati-
va de otorgar derechos políticos a la mujer (cfr. 
Cano, 1993; Sánchez Muñoz, 2000; Manjarrez 
Rosas, 2005; Cejas y Jaiven, 2011) y, por lo 
tanto, el voto, pero muy pocos sobre su inclu-
sión o exclusión en los derechos agrarios.
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Abstract

This work deals briefly from a historical perspective, the way in which women 

were excluded from the access to land tenure in the post-revolution, initially 

in the constitutional article 27 and then due to the structural conditions that 

occurred in later years, as well as to the patriarchal culture and issues de-

rived from the modernizing project emanating from the State that produced 

in principle the failure of the ejido and the migration of peasants and indig-

enous people to the United States or to urban centers, situations that many 

women also had to face.

Introducción
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Este trabajo pretende ser un acerca-
miento de corte histórico a las formas en que 
las mujeres del campo se vieron afectadas en 
las décadas posteriores a la instauración de 
la Constitución de 1917, al ser excluidas de 
los derechos que otorgaban las leyes agrarias 
(como de otras), y una breve reflexión sobre 
la manera en que afrontaron esta desventa-
ja en sus vidas cotidianas, sobre todo en los 
muchos casos en que sus parejas, por la cau-
sa que fuera, estaban ausentes y ellas tenían 
que hacerse cargo de sus hijos, o en aquellos 
en que, aunque tuvieran una pareja a su lado, 
en los hechos eran ellas las que asumían, si 
no toda, gran parte de la responsabilidad de 
sus familias.

Es necesario insistir en que este traba-
jo es un acercamiento realizado a través de 
la metodología histórica, es decir, sustenta-
do en la consulta de documentos agrarios1 
y bibliografía, por lo tanto, no se trata de un 
trabajo antropológico ni etnográfico en el que 
se aborden las perspectivas subjetivas de las 
mujeres directamente afectadas por leyes 
que las excluyeron como género. Lo anterior 
es una labor que sí se considera necesaria, 
pero sería parte de otro proceso de investiga-
ción, ajeno a los fines de este trabajo.

Las mujeres excluidas de la 
Constitución de 1917

En el movimiento revolucionario de 1910, 
como ya han demostrado diversas investi-
gaciones, hubo una activa participación fe-
menina, no solo como acompañantes de los 
hombres y realizando “sus” tareas tradiciona-
les (como lavar, cocinar y cuidar a sus hijos, 
entre otras), sino que además participaron en 

la redacción de manifiestos, proyectos y pla-
nes; difundieron las ideas de la revolución, lle-
varon a cabo actividades militares, fungieron 
como enfermeras y cocineras de la tropa, bus-
caron ayuda para la población y algunas llega-
ron a realizar labores de espionaje, entre otras 
muchas actividades (Tuñón, 2002, p. 264).

Mucho se ha dicho que las que par-
ticiparon en el movimiento revolucionario lo 
hicieron para ayudar a sus hijos y esposos, 
que su lucha fue callada y desinteresada, pero 
es muy probable que una parte de ellas haya 
sentido que su situación mejoraría en el mo-
mento en que las cosas cambiaran en el país 
(Galeana, 2014, pp. 117-152). Pero no fue así. 
Cuando el Congreso Constituyente redactó la 
nueva Constitución lo hizo en masculino, las 
mujeres fueron omitidas tanto de los derechos 
políticos como de los de propiedad en el re-
parto de tierras, incluso fueron excluidas del 
derecho de ciudadanía. En el primer caso, con 
el argumento (documentado por diferentes in-
vestigadoras feministas sobre lo que se dijo 
en las discusiones del constituyente de 1917) 
de que las mujeres “no sienten la necesidad 
de participar en los asuntos públicos, como lo 
demuestra la falta de todo movimiento colecti-
vo en este sentido” (a pesar de que se habían 
incorporado masivamente a la lucha armada, 
lo que demuestra un interés por los asuntos 
públicos) (INEHRM, 2016, p. 830).

Durante dichas discusiones para re-
dactar la Constitución declaraban que el he-
cho de que algunas mujeres excepcionales 
tuvieran las condiciones para ejercer satisfac-
toriamente los derechos políticos no fundaba 
la conclusión de que estos debieran con-
cederse a la mujer como clase. Debido a la 

1 Consultados en el Archivo de la delegación en San Luis Potosí del Registro Agrario Nacional (A-RAN).
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supuesta dificultad de hacer la selección, se 
autorizó la negativa de otorgarles derechos 
políticos; sin embargo, cuando se discutió lo 
mismo para los varones, se decidió que los 
hombres analfabetos sí tuvieran derecho al 
voto. El argumento fue que el sufragio univer-
sal fue lema de la Revolución, pero los cons-
titucionalistas no podían arriesgarse a que 
sus enemigos los acusaran de faltar a uno de 
los principios del movimiento revolucionario, 
así que decidieron excluir a las mujeres con 
fundamento en la supuesta incapacidad de 
ellas para el ejercicio ciudadano, sin tomar 
en cuenta que una gran parte de la población 
masculina tampoco tenía una educación su-
ficiente para ejercer la ciudadanía con plena 
conciencia (Tuñón, 2002, pp. 144-145).

El 23 de enero de 1917 se redactó el 
artículo 34 constitucional, que refiere quiénes 
son ciudadanos mexicanos en los siguientes 
términos:

Son ciudadanos de la República todos 
los que, teniendo la calidad de mexi-
canos, reúnan además los siguientes 
requisitos:

I. Haber cumplido 18 años siendo ca-
sados y 21 si no lo son y

II. Tener un modo honesto de vivir 
(Constitución de 1917, artículo 34 [re-
dacción original]).

Tres días después, el 26 de enero, en la se-
sión del Congreso Constituyente, el diputa-
do Félix Palavicini advertía del “peligro” que 
implicaba la forma neutra en que se redactó 
este artículo señalando que el dictamen de-

cía que tenían voto “todos los ciudadanos”, y 
pedía a la comisión redactora que se le acla-
rara en qué condiciones quedaban las muje-
res y si acaso no habría peligro (esa palabra 
usó) de que se organizaran para votar y ser 
votadas (Tuñón, 2002, p. 146). Ello alertó a 
los constituyentes, de modo que el sufragio 
femenino no se prohibió expresamente, sino 
que se limitó a través de la interpretación del 
término “ciudadano”, que se incluyó en la Ley 
Electoral Para Poderes Federales de 1918, en 
cuyo artículo 37 señalaba:

Son electores y por lo tanto tienen de-
recho a ser inscritos en las listas del 
censo electoral de la sección del do-
micilio respectivo, todos los varones 
mexicanos mayores de 18 años si son 
casados y de 21 si no lo son, que es-
tén en goce de sus derechos políticos, 
o inscritos sus nombres en los regis-
tros de la municipalidad de su domi-
cilio (Ley para la Elección de Poderes 
Electorales de 1918 [texto original]).

Esta regulación tuvo pequeñas variaciones 
a lo largo de los años, y no fue hasta 1947 
cuando se aprobó la reforma al artículo 115 
constitucional, en el que se reconoció a las 
mujeres el derecho a votar y ser votadas 
solo en elecciones municipales (Cámara de 
Diputados del H. Congreso de la Unión, 2016, 
pp. 316 y ss.); finalmente se les reconoció la 
ciudadanía plena en la reforma de 1953 a los 
artículos 34 y 115 (INEHRM, 2016, p. 264).

De forma similar, las mujeres fueron 
excluidas de los derechos de propiedad se-
ñalados en el artículo 27 constitucional, lo 
que analizaré más adelante. Curiosamente, 
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solo un artículo de la Constitución otorgaba 
derechos a las mujeres (al menos en el papel) 
de forma expresa y precisa; me refiero al artí-
culo 123, que regula las relaciones de trabajo, 
en cuya fracción II, por ejemplo, prohibía las 
labores insalubres o peligrosas para las muje-
res en general y para los menores de 16 años; 
en la fracción V, dedicada exclusivamente a 
las mujeres, se señaló:

Durante los tres meses anteriores 
al parto, no desempeñarán trabajos 
físicos que exijan esfuerzo material 
considerable. En el mes siguiente al 
parto, disfrutarán forzosamente de 
descanso, debiendo percibir su sala-
rio íntegro y conservar su empleo y los 
derechos que hubieren adquirido por 
su contrato. En el periodo de la lac-
tancia tendrán dos descansos extraor-
dinarios por día, de media hora cada 
uno, para amamantar a sus hijos (artí-
culo 123 constitucional, fracción V).

Posiblemente, los constituyentes se percata-
ron de que las mujeres podían ser explotadas 
con más facilidad que los hombres, y estable-
cieron de forma literal la igualdad de salario 
para los dos sexos en la fracción VII de dicho 
artículo constitucional, con lo que quedó in-
cluido desde entonces el principio de que 
para igual trabajo corresponde igual salario 
(artículo 123 constitucional, fracción VII).

Pero, como sabemos, varias de estas 
regulaciones fueron ignoradas en muchos ca-
sos a lo largo del signo XX y, con mayor razón, 
ahora en el XXI, dado que los derechos labora-
les han sido reducidos al mínimo, no solo para 
las mujeres, sino para todos los trabajadores.

El artículo 27 constitucional

Para acercarnos al objetivo principal de este 
trabajo, primero ha sido necesario revisar 
y analizar con detenimiento las distintas le-
yes agrarias que surgieron en México tras el 
proceso revolucionario de 1910. La primera 
de ellas es la Ley Agraria del 6 de enero de 
1915, creada para dar una solución a las 
necesidades del campo mexicano, y que 
buscaba resolver justamente el principal 
problema que propició la revolución iniciada 
cinco años atrás.

Esta ley anulaba cualquier traslado de 
tierra que hubiese ocurrido a través de la Ley 
Lerdo de 1856 y abrió la posibilidad de una 
profunda reestructuración de los derechos 
de propiedad, ya que dio la posibilidad a los 
pueblos que carecían de títulos de solicitar 
tierras al gobierno si demostraban que las 
necesitaban. A los pueblos indígenas que 
tenían aún títulos coloniales, les dio la opción 
de solicitar la restitución de tierras si estaban 
avaladas en sus títulos y podían demostrar 
que les habían sido arrebatadas (Gudiño, 
1998, p. 91).

También decretaba la creación de la 
Comisión Nacional Agraria, las Comisiones 
Locales Agrarias en los estados y los Comités 
Particulares Ejecutivos de los ejidos y las atri-
buciones de cada una de estas instancias 
en el proceso de restitución o dotación de 
tierras. Otorgaba, asimismo, elementos de 
defensa a quienes resultaran perjudicados 
con las resoluciones y les daba derecho a ob-
tener indemnización en los casos en que se 
demostrara que no procedía la restitución he-
cha a un pueblo (Fabila, 1981, pp. 270-274).
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En esta ley fueron considerados gru-
pos sociales que antes de la Revolución prác-
ticamente no habían sido tomados en cuenta, 
como pueblos, rancherías, congregaciones, 
comunidades o tribus; y en los “consideran-
dos” o exposición de motivos se mencionan 
términos como “clases pobres”, “pueblos in-
dígenas” o la “gran masa de población de los 
campos”, además se añaden párrafos en los 
que se habla con claridad de los más pobres 
y desvalidos como el siguiente:

Que privados los pueblos indígenas de 
las tierras, aguas y montes que el go-
bierno colonial les concedió, así como 
también las congregaciones y comuni-
dades de sus terrenos, y concentrada 
la propiedad rural del resto del país 
en pocas manos, no ha quedado a la 
gran masa de la población de los cam-
pos otro recurso para proporcionarse 
lo necesario a su vida, que alquilar a 
vil precio su trabajo a los poderosos 
terratenientes, trayendo esto como re-
sultado inevitable, el estado de mise-
ria, abyección y esclavitud de hecho, 
en que esa enorme cantidad de traba-
jadores ha vivido y vive todavía (Ley 
Agraria del 6 de enero de 1915, p. 10).

En el Congreso Constituyente de 1917, esta 
ley se fortaleció al ser elevada a rango consti-
tucional con la creación del artículo 27; poste-
riormente, se fue regulando y transformando 
debido a los diversos grupos políticos que 
gobernaron y al proceso de conformación 
del Estado mexicano, de acuerdo con los 
intereses y las políticas de cada momento, a 
través de los Códigos Agrarios de 1934, 1940, 
1942 y la Ley Federal de Reforma Agraria de 

1971, para, finalmente, terminar de regular la 
tenencia de la tierra con la reforma neoliberal 
de 1992 y la nueva Ley Agraria, que acabó 
por revertir todo lo logrado a lo largo de gran 
parte del siglo XX, pero eso es otro asunto que 
no abordaré aquí.

La ley del 6 de enero y el artículo 27 
constitucional tuvieron una reglamentación 
muchas veces basada en circulares que la 
Comisión Nacional Agraria hacía llegar cons-
tantemente a sus delegaciones estatales; a 
veces, unas modificaban o derogaban las 
anteriores, lo que generó mucha confusión 
y caos. Luego se crearon, por ejemplo, la 
Ley de Ejidos del 28 de diciembre de 1920; 
el decreto del 22 de noviembre de 1921, 
que derogaba la Ley de Ejidos anterior; el 
Reglamento Agrario de abril de 1922, que tra-
tó de agilizar los procedimientos y requisitos 
para los solicitantes de tierras; luego vino la 
Ley de Dotaciones y Restituciones de Tierras 
y Aguas del 23 de abril de 1927, que tuvo la 
función principal de organizar el procedimien-
to agrario de acuerdo con una técnica jurídica 
que lo hiciera inatacable constitucionalmen-
te, con el fin de evitar los amparos que con 
mucha frecuencia empezó a dar la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación a los propieta-
rios, en vista de alguna deficiencia legal en 
los procedimientos de dotación o restitución, 
en muchos casos con las tierras ya en manos 
de los solicitantes (Fabila, 1981).

Pero todas esas leyes y reglamentos 
no modificaron el artículo 27 constitucional 
hasta la reforma de enero de 1934 (Ponce de 
León, 1998), que se hizo, entre otras cosas, 
con la finalidad de perfeccionar la redacción 
para esclarecer algunos de los conceptos que 
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habían generado confusión y errores y fallas 
anteriores. Como consecuencia de dicha re-
forma, se hizo necesario establecer el Código 
Agrario del 22 de marzo de 1934, que señaló 
por primera vez de forma explícita (aunque en 
los hechos ya se había venido haciendo así), 
en su capítulo III, artículo 44, quiénes eran los 
sujetos del derecho agrario. Al respecto decía 
lo siguiente:

Tienen derecho a recibir parcela indi-
vidual en un ejido por la vía de dota-
ción, y en tal virtud a ser incluidos en el 
censo agrario al que se refiere el artí-
culo 63, quienes reúnan los siguientes 
requisitos:

A) Ser mexicano, varón, mayor de 
dieciséis años si es soltero o de cual-
quiera edad siendo casado; o mujer 
soltera o viuda, si tiene familia a su 
cargo (Código Agrario del 22 de mar-
zo de 1934).

El punto B establecía residir en el poblado y el 
C tener por ocupación habitual la explotación 
de la tierra mediante el trabajo personal.

En San Luis Potosí corroboré que efec-
tivamente así se hizo cuando estuve revisan-
do expedientes de dotaciones y restituciones; 
por ejemplo, en la restitución al pueblo indí-
gena de La Palma, en la zona media del esta-
do, en los municipios de Rayón y Tamasopo, 
este fue restituido por Álvaro Obregón el 7 de 
diciembre de 1922, beneficiando a 412 per-
sonas, de las que cuatro eran mujeres (a las 
que se dieron tierras por ser viudas). Ellas no 
son mencionadas nunca de manera concreta, 
ni siquiera se decía que “de los beneficiados, 

cuatro fueron mujeres” o algo parecido. Por lo 
tanto, tuve que revisar las listas y ver nombre 
por nombre para tratar de identificar quiénes 
eran mujeres. Así las cosas, traté de encon-
trar otros documentos en los que se hablara 
del desempeño de estas mujeres (o algunas 
otras) al interior del ejido, pero nunca se les 
volvió a mencionar.

En 2010 participé en un proyecto de in-
vestigación sobre las transformaciones de la 
tenencia de la tierra en San Luis Potosí, desa-
rrollado en El Colegio de San Luis, donde me 
tocó revisar expedientes de dotaciones y res-
tituciones en el Archivo en la delegación local 
del Registro Agrario Nacional; así que estoy 
en posibilidad de decir que en muchísimos 
expedientes, principalmente de ejidos que se 
formaron en el área del Altiplano Potosino, los 
porcentajes en las listas de beneficiarios eran 
similares al de La Palma, es decir, las mujeres 
beneficiadas en ningún caso llegaron a dos 
por ciento.

Esta situación no es privativa del es-
tado de San Luis Potosí, sino que ocurrió de 
forma parecida en todo el país (sin dejar de 
considerar las condiciones concretas y espe-
cíficas de cada lugar); pero, como ha podido 
verse, no mejoró mucho a lo largo del siglo 
XX. Por ejemplo, en el libro Género, propiedad 
y empoderamiento. Tierra, Estado y mercado 
en América Latina, Deere concluye y demues-
tra que esto ocurrió no solo en México, sino 
en toda América Latina:

A las mujeres rurales se les excluyó en 
gran medida como beneficiarias de las 
reformas. Estas reformas tenían como 
propósito beneficiar a las familias 
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campesinas, pero al suponer que los 
procesos eran neutros con respecto al 
género, terminaron siendo sesgados y 
beneficiaron principalmente a los jefes 
de hogar varones (Deere, 2002, pp. 
128-129).

Sobre este asunto hay que decir que las 
autoras de este libro hablan de varios casos 
en América Latina en los que no se excluyó 
explícitamente a las mujeres en la ley, como 
el caso de México. Las autoras mencionan la 
dificultad para encontrar datos cuantitativos 
sobre el porcentaje de mujeres beneficiadas; 
señalan que, de los países analizados por 
ellas en esta obra, solo República Dominicana 
los tuvo disponibles. Sin embargo, sí consi-
guen presentar algunos datos escuetos acer-
ca de México que indican que la proporción 
de beneficiarias mujeres desde la posrevolu-
ción hasta 1970 fue de 1.3 por ciento y subió 
a 15 por ciento para 1980, debido más a un 
aumento gradual, en parte como resultado de 
la herencia u otros factores, que a políticas 
estatales encaminadas a beneficiar a las mu-
jeres concretamente.

En otros análisis, por ejemplo, en el 
de Elisa Almeida titulado Ejidatarias, pose-
sionarias, avecindadas. Mujeres frente a sus 
derechos de propiedad en tierras ejidales 
de México (2012), que es un trabajo muy 
específico sobre el acceso de las mujeres 
a la tenencia de la tierra en México, se llega 
a conclusiones similares; así como en el de 
Jesús Carlos Morett Sánchez y Celsa Cosío 
Ruiz, quienes afirman que en la actualidad la 
participación de la mujer como titular de tie-
rras de índole social en México es bastante 
escasa, pues solo 17.1 por ciento participa, y 

lo que es más grave es que, como lo afirman, 
la participación de mujeres en órganos de 
representación como, por ejemplo, el comisa-
riado ejidal se ha reducido en los últimos años 
a 41.6 por ciento.

En otro estudio más reciente titulado 
“Política pública agraria y género: un caso de 
análisis en un ejido del noroeste de México”, 
los autores afirman que:

La reforma agraria, originalmente 
nunca llegó directamente a las muje-
res campesinas mexicanas. Y en esta 
etapa post-reforma agraria va llegando 
lentamente a juzgar por los porcenta-
jes de títulos de propiedad que actual-
mente detentan, en el que mucho tiene 
que ver el derecho ejidal y la tierra he-
redada a las esposas, que debido a la 
brecha de género en la esperanza de 
vida, aparecen como beneficiarias en 
registros recientes una vez fallecido el 
hombre del que heredaron (Lagunas-
Vázques et al., 2016, p. 4).

En el caso analizado por Lagunas-Vázques y 
colaboradores en el ejido Alfredo B. Bonfil, del 
municipio de Mulegé, en Baja California Sur, 
para 2016, fecha de la investigación, estaban 
registrados 410 sujetos agrarios; la propor-
ción masculina en ejidatarios y posesionarios 
era superior a 80 por ciento; solo en el con-
junto de avecindados(as), las proporciones 
eran de 36 por ciento femenina y 64 por cien-
to masculina.

Los autores explican que, de un pa-
drón de 194 derechos ejidales, tan solo 27 co-
rresponde a ejidatarias, y de 79 posesionarios 
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solo nueve son mujeres. Estos son los suje-
tos agrarios con características de poder y 
poseedores de propiedades. En el caso de 
los ejidatarios, tienen voz y voto en las asam-
bleas, y se incluyen en procesos de toma de 
decisiones acerca del uso y manejo del terri-
torio ejidal, así como de su forma de gobier-
no local. Son en estos dos tipos de sujetos 
agrarios donde la representación femenina es 
muy baja respecto de la masculina, y es jus-
tamente en los espacios donde se toman las 
decisiones importantes (Lagunas-Vázques et 
al., 2016, p. 11). 

Impacto de la exclusión en 
la vida de las mujeres del 
campo

Después de este breve análisis cabe pre-
guntarse sobre la forma en que este tipo 
de legislación excluyente, aunada a otros 
importantes procesos, principalmente eco-
nómicos y políticos, afectó la vida del cam-
po, y en específico la de las mujeres en la 
primera mitad del siglo XX. En cuanto a esa 
cuestión, es indispensable señalar que es 
evidente el fracaso de la reforma agraria 
posrevolucionaria.

Resulta muy difícil valorar hoy, a más 
de un siglo del inicio de la Revolución, la 
trascendencia de la reforma agraria ejidal y 
su impacto en el desarrollo de la agricultura 
y el bienestar de los campesinos en general, 
en un clima de persistente pobreza rural e 
inseguridad alimentaria, en un país profun-
damente marcado por la incesante migración 
en gran escala de hombres y mujeres a los 
campos y ciudades de Estados Unidos y a las 
ciudades dentro del mismo país.

La reforma agraria mexicana resultó 
incapaz de generar una agricultura próspera 
que elevase el nivel de vida de la mayoría de 
la población rural. Desde hace ya medio siglo 
se ha hablado de una y otra “crisis del cam-
po”. Para algunos, el proyecto de refundar la 
agricultura nacional sobre la base de la pro-
ducción ejidal fue traicionado y sacrificado a 
partir de la Segunda Guerra Mundial en aras 
del nuevo desarrollo industrial.

Para otros, el potencial económico del 
ejido se marchitó ante el boom demográfico 
de mediados de siglo, o se truncó a causa de 
la corrupción, el control corporativista y la des-
idia del aparato gubernamental priista. Faltó 
tierra para las nuevas generaciones, se es-
catimaron y manipularon los créditos, fueron 
pocas y confusas las inversiones en mejoras 
técnicas y los apoyos o incentivos para incre-
mentar la productividad de la mayoría de los 
ejidos, se implementaron controles de precios 
y políticas de acopio y comercialización que 
no favorecieron el progreso de la pequeña 
agricultura, e imperaron criterios electoreros, 
mezquinos y frecuentemente tramposos.

Más recientemente, a fines de los 
años ochenta, surgió otro argumento de corte 
neoliberal según el cual la falta de derechos 
irrestrictos de propiedad que caracteriza a la 
institución del ejido es lo que explica en bue-
na parte su estancamiento económico, pues 
esta implica prohibiciones o incertidumbres 
que ahuyentan la inversión externa y dificul-
tan la utilización y la combinación óptimas de 
las tierras de “propiedad social”. Si el ejido 
se había debilitado por falta de capital, para 
atraerlo y generarlo era necesario flexibilizar 
su régimen de propiedad. Este fue uno de los 
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propósitos de la controversial reforma cons-
titucional de 1992, que, además, puso fin al 
reparto agrario.

Este fracaso, narrado a muy grandes 
rasgos, trajo muchos cambios en la vida de 
los hombres, y en particular de las mujeres 
campesinas, al propiciar la migración de los 
hombres. Un número importante de mujeres 
también emigró, debido justamente a que, 
por no ser titulares de derechos agrarios, en 
lugar de permanecer, tuvieron que irse a las 
ciudades dentro del país o a Estados Unidos; 
en otras ocasiones, ellas quedaron a cargo 
de la familia y la tierra, pero sin un derecho 
legal sobre esta, lo que generó que fueran 
excluidas de las decisiones importantes, sien-
do objeto de discriminación velada o abierta, 
como se pone en evidencia en el caso ya 
mencionado antes del ejido Bonfil, que es de 
los pocos donde se ha encontrado, como se 
asienta desde la voz de las propias mujeres, 
la percepción que ellas tienen respecto de su 
posición al interior del ejido:

El 66% de las entrevistadas conside-
ran que existe discriminación dentro 
del ejido; una cifra igual (66%) declaró 
no haberla sentido nunca en su propia 
persona. Tan sólo un 34% de las en-
trevistadas declararon haber sentido 
algún tipo de discriminación dirigida 
hacia ellas. Al respecto, es interesante 
mencionar el comentario de las entre-
vistadas donde coincidían en que la 
discriminación es efectuada indistin-
tamente tanto hacia ellas, como hacia 
varones ejidatarios que disentían algu-
nas veces de las autoridades ejidales. 
Entre los tipos de discriminación que 

mencionan, se pueden reconocer los 
siguientes: racismo, sexismo, clasismo 
e indiferencia (violencia). A continua-
ción se enlista una serie de comen-
tarios que las mujeres entrevistadas 
mencionaron al tocar el tema de dis-
criminación, en sus propias palabras:

“Existe discriminación de manera in-
distinta tanto para hombres como para 
mujeres”. 

“El comisariado no atiende mis peticio-
nes y me ignora cuando hablo”.

“Existe indiferencia”.

“Castigan a los ejidatarios anulando 
sus derechos por periodos a nombre 
de la Asamblea si se defienden o ha-
blan contrario a lo planteado por el 
comisariado”.

“Te ven raro (diferente, con menos va-
lor), pero si vas de carácter fuerte, te 
ven de otra manera”.

“Hay falta de respeto en las 
Asambleas”.

“No te permiten hablar en las 
Asambleas” (Lagunas-Vázques et al., 
2016, p. 15). 

Como puede verse, la falta de inclusión de 
las mujeres como género en la legislación 
agraria posrevolucionaria abonó (entre otras 
cosas que volvieron compleja la problemática 
y que aquí apenas se han mencionado) a la 
diversificación de las actividades económicas 
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de las mujeres, pues algunas se vieron en la 
necesidad de introducirse en el comercio; 
otras, en especial las que estaban relativa-
mente cerca de ciudades en proceso de in-
dustrialización —y que estaban integrando 
a las mujeres urbanas en la vida laboral—, 
muchas de ellas campesinas e indígenas, 
se incorporaron al servicio doméstico como 
“criadas” o lavanderas; otras muchas, a la 
partida de sus parejas, quedaron “a cargo” 
de sus familiares políticos, y se las ingeniaron 
para allegarse recursos, por ejemplo, dedi-
cándose a la cría y engorda de puercos, de 
pollos para carne y huevos, etcétera. 

Por supuesto, normalmente el dinero o 
los recursos que ellas generaban no entraban 
de manera directa al orgulloso caudal deriva-
do del mundo de las actividades e inversiones 
masculinas, pero ayudaba a las necesidades 
domésticas y, sobre todo, a las necesidades 
de los hijos. Las mujeres indígenas especial-
mente fueron las grandes afectadas por la 
exclusión agraria y los cambios posteriores, 
pues los productos industriales y las nuevas 
redes de distribución y formas de consumo 
minaron profundamente el mercado de artícu-
los artesanales y el sistema de intercambios 
interregionales que ellas practicaban tradicio-
nalmente (Arizpe, 1978).

Por si esto no fuera suficiente, casi 
cualquier obra de infraestructura urbana llevó 
a deteriorar alguna producción en pequeña 
escala, por ejemplo, con el desvío de algún 
río o la construcción de alguna presa para 
llevar agua hacia las grandes ciudades, o 
el cambio de uso de tierras en beneficio de 
los habitantes de estas; se destruyeron pe-
queños nichos que daban origen a materias 
primas que se transformaban en objetos 

útiles u ornamentales; así, muchas mujeres 
indígenas, al no ser titulares de tierras y ser 
despojadas de la producción y el mercadeo, 
tuvieron un destino finalmente femenino, in-
merso en dinámicas sociales y familiares, lo 
que las orientó hacia la movilidad geográfica, 
las llevó a transformarse en migrantes y for-
maron parte del paisaje doméstico de casi 
cualquier casa de clase media urbana, pero 
sin que su condición laboral y salarial les per-
mitiera mejorar las condiciones del regreso 
a su lugar de origen. Su ingreso servía para 
aliviar la cada vez más precaria situación agrí-
cola familiar, educar a algún hermano menor 
o salir de algún apuro. Como señaló la antro-
póloga y etnóloga Mary Goldsmith:

Hasta ahora la etnografía no ha cons-
tatado ejemplos de migración femeni-
na que permitiesen sufragar la compra 
de tierras o bienes independientes 
que aseguraran un mejor regreso, y 
sí muchos casos de migración defini-
tiva o retornos sin mejoría alguna […] 
durante muchos años, casi hasta la 
década de los ochenta, la tendencia 
más general fue que la mujer indígena 
trabajara por un salario, para lo cual en 
su caso tuvo que salir de su comuni-
dad e ingresar al mundo del servicio 
doméstico urbano (Goldsmith, 1990, 
p. 267-271). 

El proceso de incorporación femenina al 
trabajo, obligado por la ausencia de alterna-
tivas laborales propias, debido, entre otras 
cosas, a la falta de acceso a la tierra, llevó 
a la mujer campesina cada vez más rápido 
al trabajo asalariado agrícola que era el que 
mejor conocía. En las regiones del país más 
deprimidas, la necesidad de ingresos fue 
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acompañada del desplazamiento geográfico 
hacia las grandes ciudades o, en su defecto, 
a las más cercanas a sus comunidades.

De este modo, la sociedad campesina 
se vio por primera vez ante la incorporación 
de la mujer al trabajo asalariado fuera del ho-
gar y la aceptación de ingresos monetarios 
femeninos en la familia, lo que fue un proceso 
muy complicado de asimilar para las fami-
lias, y en especial para los varones (padres, 
esposos, hermanos), pues entraron en juego 

variados mecanismos y negociaciones para 
reducir las reticencias culturales, sociales y 
familiares que se suscitaron (Herater, 2003, 
pp. 259-261).

Entonces, desde la perspectiva de las 
mujeres, en los años transcurridos de 1920 
a 1950 hubo un crecimiento constante de la 
necesidad de ingreso en efectivo, que se con-
siguió en buena medida mediante la incorpo-
ración de ellas al trabajo asalariado regular, 
ya fuera en su mismo terruño o fuera de él.

Reflexiones finales

La mentalidad patriarcal ha colocado ancestralmente a las mujeres como reproductoras 
y cuidadoras de los aspectos más esenciales de la vida humana, sin que esa labor haya 
sido valorada del todo, sino, por el contrario, dado que la sociedad ha atribuido tradicional-
mente roles de género a las actividades de mujeres y hombres, se han normalizado de tal 
forma dichos roles que ello impidió por mucho tiempo ver la discriminación sufrida por las 
mujeres en todos los ámbitos de la vida.

Durante la construcción de los derechos del hombre y del ciudadano no se incluyó 
a la mujer, pues su rol no era equiparable al del hombre. Por tal motivo, al hablar de esos 
derechos la mujer estaba excluida de manera automática, de modo que el sistema jurídico 
permitió la reproducción de las estructuras sociales en las que las mujeres estaban sujetas 
a una exclusión sistemática.

Las formas establecidas de poder social y político, ocultas y explícitas, diferencian 
lo masculino de lo femenino, con lo cual establecen los límites de lo femenino al ámbito pri-
vado, a la esfera de la familia; y, a la inversa, atribuyen a lo masculino los espacios públicos 
para su acción (Fríes, 1999, pp. 143-161).

Estas ideas conformaron el estereotipo de la mujer como un ser inferior, sumiso y 
dependiente, que tenía un papel secundario y limitado al ámbito doméstico, que permeó 
en la sociedad ideas, valores, costumbres y hábitos. “Así, el derecho se mantuvo ausente 
de la esfera doméstica y a las mujeres ausentes del derecho, lo que contribuyó a consolidar 
la subordinación femenina” (Frances, 2000, pp. 25-43).
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Como consecuencia de todo esto, la Organización para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO) estimó que en 2014 la población rural en México era de 27.7 millones, de 
los que 14 millones son mujeres y 70 por ciento de ellas tenía, para ese año, entre 14 y 64 
años. Se señala también que en las últimas décadas ha crecido la mano de obra de la mu-
jer en el campo, con tendencia a asumir la jefatura de los hogares, debido principalmente 
a la migración masculina, lo que ha llevado poco a poco al aumento de la feminización del 
campo. Pese a ello, según esta misma organización, las mujeres campesinas en México 
tienen menos acceso que los hombres a los activos, insumos y servicios agrícolas, así 
como menores oportunidades de empleo rural. La falta de acceso a la tierra y el no contar 
con la titularidad comprobable les impide el acceso a los apoyos gubernamentales y las 
sigue sometiendo a los patrones socioculturales que las sitúan en un estado de subordina-
ción a las decisiones masculinas.

Solo resta imaginar cómo sería el campo hoy si, al crearse la Ley del 6 de enero de 
1915 y la Constitución de 1917 con su artículo 27 (y todos los demás), estos se hubieran 
redactado en términos incluyentes, y preguntarnos si ello habría propiciado un mejor pa-
norama para el campo mexicano y para los hombres y mujeres del país en general. Yo creo 
que sí, las cosas serían mejores.
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