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El Consorcio sobre el Género, la Seguridad y los Derechos Humanos (The Consortium on 

Gender, Security and Human Rights) creó esta bibliografía para ofrecer un guía al panorama del 

conocimiento basado en la investigación sobre los derechos a la tierra, el despojo y el género. 

Nuestro objetivo es dar acceso mejorado a los hallazgos de la investigación académica a las 

comunidades políticas, activistas y académicas; por eso, generalmente no figuran aquí las fuentes 

extensivas y valiosas producidas por agencias políticas, ONGs y organizaciones internacionales. 

 

Esta bibliografía contiene fuentes en español; además, existe una bibliografía de fuentes en inglés 

en nuestro sitio web: http://genderandsecurity.org/projects-resources/bibliographic-resources. 

Los asientos bibliográficos contienen citaciones y, en la medida en que sea posible, resúmenes. 

Cuando la fuente ofreció una traducción en inglés o en portugués del resumen, la incluimos aquí 

palabra por palabra. 

 

La investigación principal fue hecha por las pasantes siguientes del Consorcio: Daniella Angulo, 

Maria Lombera, y Jessica Tueller. Las contribuciones al producto final también provinieron de 

miembros del personal del Consorcio. 

 

Si Ud. conoce fuentes que deban ser incluidas en esta bibliografía, por favor mándenos la 

citación; las fuentes pueden ser entregadas en nuestro sitio web: 

http://genderandsecurity.org/projects-resources/bibliographic-resources. 

 

 

The Consortium on Gender, Security and Human Rights created this bibliography to provide 

a guide to the landscape of research on land rights, dispossession and gender. Our goal is to 

provide the policy, activist and scholarly communities with improved access to the findings of 

academic research; therefore, extensive and valuable sources produced by political agencies, 

NGOs and international organizations are generally not listed here. 

 

This bibliography contains Spanish resources; additionally, there is a bibliography of English 

resources on our website: http://genderandsecurity.org/projects-resources/bibliographic-

resources. Bibliographic entries include citations, and, insofar as possible, abstracts. When a 

resource offered an English or Portuguese translation of their abstract, we included it here 

verbatim.  

The principal research for this bibliography was done by Consortium interns Daniella Angulo, 

Maria Lombera, and Jessica Tueller, with additional contributions from Consortium staff 

members.  

If you are familiar with additional resources that you think should be included in the next draft of 

this bibliography and/or in the Consortium’s Research Hub, please send us the citation, and, if 

possible, the PDF. Resources can be submitted through our website at: 

http://genderandsecurity.org/projects-resources/bibliographic-resources.  

http://genderandsecurity.org/projects-resources/bibliographic-resources
http://genderandsecurity.org/projects-resources/bibliographic-resources
http://genderandsecurity.org/projects-resources/bibliographic-resources
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Aguilar, Yolanda, Luis Alberto de León, y Ángel Roberto Santos. 2003. “La 

copropiedad de tierra de las mujeres en Guatemala.” eStudios: 123–44. 

 

 No hay un resumen disponible. 

 

 

Almeida, Elsa. 2012. “Ejidatarias, posesionarias, avecindadas. Mujeres frente a sus 

derechos de propiedad en tierras ejidales de México.” Estudios Agrarios 18 

(52): 13–57. 

 

 No hay un resumen disponible. 

 

 

Alonso-Fradejas, Alberto, y Sara Mingorría Martínez. 2010. Mujeres Maya-Q'eqchi` 

en la ruta de la soberanía alimentaria: sosteniendo las economías campesinas 

ante el capitalismo agrario flexible en el Valle del Polochic, 

Guatemala. Guatemala: Instituto de Estudios Agrarios y Rurales; 

Coordinación de ONG y Cooperativas. 

 

 No hay un resumen disponible. 

 

 

Anderson, Jeanine, Luisa Elvira Belaunde, Rita Bórquez, María del Rosario Castro 

Bernardini, Julia Cuadros Falla, María Cuvi Sánchez, Alejandro Diez 

Hurtado, Karim Flores Mego, Elizabeth López Canelas, Flor Edilma Osorio, y 

Patricia Ruiz Bravo. 2011. Mujer rural: cambios y persistencias en América 

Latina. Lima: Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES). 

 

 No hay un resumen disponible. 

 

Tabla de contenidos: 

1. La situación de las mujeres rurales en América Latina – Patricia Ruiz Bravo and 

María del Rosario Castro Bernardini  

2. Políticas públicas y mujeres rurales en el Perú – Jeanine Anderson  

3. Mujeres indígenas, campesinas y su organización por el acceso a la tierra – Rita 

Bórquez  

4. Tres utopías sobre la propiedad femenina (absoluta) de la tierra. Reflexiones a 

partir del acceso de mujeres campesinas a tierras comunales en Huancavelica – 

Alejandro Diez Hurtado  

5. La agroexportación no tradicional en el país de las maravillas. Condiciones de 

trabajo y derechos laborales de las mujeres – Karim Flores Mego 

6. Uno en el campo tiene esperanza: Mujeres y tierra en tiempos de guerra – Flor 

Edilma Osorio Pérez  

7. La mujer indígena en la colonización amazónica: ruptura de la masculinidad, 

tránsitos y nuevos espacios políticos – Luisa Elvira Belaunde  

8. Impactos de la minería en la vida de hombres y mujeres del sur andino. Los casos 

Las Bambas y Tintaya – Julia Cuadros Falla 
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9. Aproximaciones a los impactos de la minería en la vida de las mujeres. Los casos 

de Huanuni y Coro Coro – Elizabeth López Canelas  

10. Interculturalidad y género en la gestión de los ecosistemas andinos – María Cuvi 

Sánchez 

 

 

Anseeuw, Ward, Liz Alden Wily, Lorenzo Cotula, y Michael Taylor. 2012. Los 

derechos a la tierra y la fiebre por ella: Hallazgos del Proyecto de Investigación 

Global Presiones Comerciales sobre la Tierra. Rome: Coalición Internacional 

para el Acceso a la Tierra  (ILC). 

 

 Resumen: 

Los derechos a la tierra y los recursos y los medios de vida de las comunidades 

rurales están cada vez más en peligro por la prevalencia de un modelo de 

adquisiciones de tierra de gran escala. (Resumen extraído de la fuente original) 

 

 

Araya, Andrés León. 2017. “Domesticando el despojo: palma africana, 

acaparamiento de tierras y género en el Bajo Aguán, Honduras.” Revista 

Colombiana de Antropología 53 (1): 151–85. 

 

 Resumen: 

 Con base en el testimonio de vida de una familia campesina, este artículo explora 

la contrarreforma agraria, entendida como un proceso de acumulación primitiva, 

que se llevó a cabo a principios de los noventa en Honduras. Más específicamente, 

se busca recuperar la vivencia compartida de mu- chas mujeres campesinas a 

través de una perspectiva etnográfica y de género que proporcione ciertas luces 

sobre cómo opera el despojo, en tanto proceso permanente y constitutivo del 

capitalismo. (Resumen extraído de la fuente original) 

 Palabras clave: despojo; acumulación primitiva; reforma agraria; género; 

Honduras 

 

 Abstract: 

 From the perspective of a peasant family, this article explores the agrarian counter 

reform that took place in Honduras in the early 1990s, as a process of primitive 

accumulation. Specifically, it attempts to recuperate the shared experience of many 

peasant women through an ethnographic and gendered perspective, which sheds 

some lights on how dispossession, defined as a permanent and constitutive process 

of capitalism, operates. (Abstract from original source) 

 Key words: dispossession; primitive accumulation; agrarian reform; gender; 

Honduras 

 

 

Berdegué, Julio A., Javier Escobal, y Anthony Bebbington. 2015. “Explicando la 

diversidad espacial en el desarrollo rural latinoamericano: estructuras, 

instituciones y coaliciones.” Serie Documentos de Trabajo 174, Grupo de 
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trabajo Cohesión Territorial para el Desarrollo, Programa Cohesión 

Territorial para el Desarrollo, RIMISP, Santiago, Chile.  

 

 Resumen: 

Este artículo resume los resultados de un programa de investigación realizado en 11 

países de América Latina, que aborda dos preguntas: (1) ¿Qué factores determinan 

las dinámicas de desarrollo territorial que conduce a un crecimiento económico, a 

una reducción de la pobreza y a una mejor distribución de ingresos? (2) ¿Qué se 

puede hacer para estimular este tipo de dinámicas territoriales? Destacamos cinco 

“conjuntos de factores” que observamos en 19 estudios de casos de desarrollo 

territorial, sí como también el rol de las coaliciones territoriales sociales que 

parecen ser necesarias para las dinámicas territoriales que conducen a un 

crecimiento económico con inclusión social. El artículo hace un llamado para que 

las políticas de desarrollo territorial complementen a las políticas sectoriales. 

(Resumen extraído de la fuente original) 

 

 

Blanco, Lara. 1997. “Las políticas de tierra en Centroamérica: una visión desde las 

mujeres.” Perspectivas Rurales Nueva Época 2 (2): 42–52. 

 

No hay un resumen disponible. 

 

 

Bolaños, Vielka, ed. 1995. El acceso de la mujer a la tierra en Panamá. San José, Costa 

Rica: Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano. 

 

No hay un resumen disponible. 

 

Índice: 

1. Consideraciones teórico-metodológicas 

2. El contexto rural y la mujer en Panamá 

3. El acceso de la mujer a la tierra en Panamá: factores condicionantes 

4. Los programas de desarrollo rural dirigidos a las mujeres 

5. La tierra, la organización campesina y la participación femenina 

6. El acceso de la mujer a la tierra en la perspectiva de la década de los años 

noventa 

7. Conclusiones y recomendaciones 

 

 

Bonilla Leiva Correio, Alejandra. 2020. “¿Para qué quieren las mujeres la tierra? 

Entre la agroecología y el feminismo: La Red de Mujeres Rurales de Costa 

Rica.” O Público E O Privado, no. 35, 17-42. 

 

 Resumen: 

 Las crisis ambientales, económicas y alimentarias han demostrado las limitaciones 

del sistema capitalista para alimentar a grandes poblaciones en diferentes latitudes, 

así como evidenciar las formas de producción con alto impacto y deterioro de la 
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naturaleza y su nula capacidad para recuperarse de ese deterioro. El proceso de 

despojo de tierras y bienes se basa en la profundización de las relaciones de 

subordinación y sumisión de los pueblos y particularmente de las mujeres. La 

investigación de acción participativa permitió conocer el  deterioro del  medio  

ambiente,  el  impacto  en  las  comunidades,  en  la  base productiva ̧ elementos del 

modelo agroindustrial y el aumento de los mecanismos de control sobre las mujeres; 

al mismo tiempo encontrar la concreción en la práctica diaria hacia la soberanía 

alimentaria; con agroecología y feminismo como instrumentos conceptuales y 

crítica política. (Resumen extraído de la fuente original) 

Palabras claves: agroecología; mujeres campesinas; feminismo 

 

Abstract: 

The environmental, economic and food crises have demonstrated the limitations of 

the capitalist system to feed large populations in different latitudes, as  well  as  to  

demonstrate  the  forms  of  production  with  high  impact and deterioration of 

nature and their no capacity to recover from this deterioration. The process of 

dispossession of land and property is based on the deepening of relations of 

subordination and submission of peoples and particularly of women. Participatory 

action research allowed to know the deterioration of the environment, the impact on 

the communities, in the productive base, elements of the agro-industrial model and 

the increase of control mechanisms on women; at the same time find the concretion 

in daily practice towards food sovereignty; with agroecology and feminism as 

conceptual instruments and political criticism. (Abstract from original source) 

Key words: agroecology; rural women; feminism 

 

 

Bórquez, Rita, y Lorena Ardito. 2009. Experiencias activas de acceso a la tierra: 

estrategias de empoderamiento y aseguramiento de derechos desarrolladas por 

organizaciones de mujeres campesinas e indígenas rurales. Informe de 

investigación. Santiago de Chile: International Land Coalition.   

 

 No hay un resumen disponible. 

 

 

Briseño-Maas, María Leticía, y Eduardo Bautista-Martínez. 2016. “La violencia hacia 

las mujeres en Oaxaca. En los caminos de la desigualdad y la pobreza.” 

LiminaR. Estudios Sociales y Humanísticos 14 (2): 15-27. 

 

 Resumen: 

 El incremento de las manifestaciones de violencia contra las mujeres en Oaxaca y 

los encadenamientos de esas expresiones deben explicarse más allá de coyunturas 

inmediatas y en una perspectiva de interseccionalidad. Dada la amplitud de las 

expresiones de violencia de género y la constitución eminentemente rural e indígena 

del estado de Oaxaca, el presente texto se enfoca en las violencias que sufren las 

mujeres  indígenas  relacionadas  con  los  conflictos  comunitarios  y  agrarios,  las  

luchas  por  la  tenencia  de  tierras  y  su  participación  en  los  sistemas de 
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organización tradicional, expresiones consideradas dentro de la modalidad de 

violencia en la comunidad. (Resumen extraído de la fuente original) 

Palabras clave: violencia hacia las mujeres; desigualdad; pobreza 

 

Abstract: 

The  increase  in  manifestations  of  violence  against  women  in  Oaxaca  and  

links  between  these  expressions  should  be  explained  beyond  immediate  

situations  and  in  a  perspective  of  intersectionality.  Given  the  breadth  of  

expressions  of  gender  violence  and  the  predominantly  rural  and  indigenous  

constitution  of  the  state  of  Oaxaca,  this  paper  focuses  on  the  nature  of  

violence  faced  by  indigenous  women  within  their  community,  concerning  land  

conflicts,  the  struggle  for  land  tenure  and  the  relative  recent  participation  of  

women  in  positions of authority not traditional assumed by them. (Abstract from 

original source) 

Key words: violence against women; inequality; poverty 

 

 

Candelaria Navas, María. 1999. Mujer rural, acceso a la tierra y empoderamiento en El 

Salvador. Avances No. 14. San Salvador: Fundación Nacional para el 

Desarrollo (FUNDE).  

 

 No hay un resumen disponible. 

 

 

Carrillo Franco, Blanca Estela, Emma Zapata Martelo, y Verónica Vázquez García. 

2009. “Violencia de género hacia mujeres del Frente de Pueblos en Defensa de 

la Tierra.” Política y Cultura, no. 32, 127–47. 

 

Resumen: 

En este artículo se aborda la represión que sufrieron por parte del Estado las mujeres 

integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), cuando se 

movilizaron para defender sus tierras. Mediante reconstrucción y análisis de las 

memorias que ellas guardan del suceso, se propone reflexionar cómo el Estado 

utiliza la violencia de género como estrategia para frenar la participación de las 

mujeres. Se parte de información testimonial y observación participante en espacios 

organizativos del FPDT para explicar cómo la intervención en este movimiento las 

ha llevado a sufrir violencia de género y tortura sexualizada. Asimismo, se expone 

cómo pudieron superar la experiencia que implicó la persecución política hacia el 

movimiento. (Resumen extraído de la fuente original) 

Palabras clave: represión estatal; violencia de género; movimiento social; 

participación de mujeres; resistencia social 

 

Abstract: 

This article analyzes the way in which the female members of the social movement 

Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) have experienced state violence. 

Through oral testimonies and field work into organizative spaces of the FPDT, we 

show how women’s political participation has helped them overcome the experience 
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of gender violence and political persecution, including sexual violation and torture. 

(Abstract from original source) 

Keywords: state repression; gender violence; social movement; women’s 

participation; social resistant. 

 

 

Céspedes-Báez, Lina-María. 2010. "La violencia sexual en contra de las mujeres como 

estrategia de despojo de tierras en el conflicto armado colombiano." Revista 

Estudios Socio-Juridico 12 (2): 273-304. 

 

 Resumen: 

 El presente artículo parte de la evidencia que ha sido recogida por diversas 

organizaciones, tanto nacionales como internacionales, en materia de la 

interrelación entre la violencia sexual en contra de las mujeres, el desplazamiento 

forzado y el despojo en el conflicto armado colombiano. Para el efecto, utiliza el 

concepto de regímenes de violencia sexual, a fin de realzar el que los fines 

perseguidos por la conducta no se agotan siempre en el simple consumo, sino que, 

dependiendo del contexto, pueden estar conectados con objetivos más amplios 

dentro del repertorio estratégico de los actores armados. Asimismo, el documento 

admite la dificultad de la prueba de esta correlación en las instancias judiciales 

pertinentes, por lo cual plantea la posibilidad de crear una presunción desvirtuable, 

en el ámbito del estado de cosas inconstitucional declarado por la sentencia T-025 

de 2004, que morigere la carga de la prueba de las víctimas y sirva como un 

catalizador para promover nuevos arreglos de género. (Resumen extraído de la 

fuente original) 

 Palabras clave: desplazamiento forzado; conflicto armado; violencia sexual; 

tierras; pruebas 

 

 Abstract: 

 This article reviews the evidence collected by diverse national and international 

organizations regarding the relationship between sexual violence against women, 

forced displacement, and dispossession in the context of the Colombian armed 

conflict. To this end, it uses the concept of "sexual violence regimes" to highlight 

that the ends pursued by sexual violence are not always exhausted by simple 

consummation (that is, the act of sexual violence itself), but depending on the 

context, can be connected with broader strategic goals of armed actors. At the same 

time, this document admits the difficulty of proving this relationship with respect to 

judicial procedures, and thus sets out the possibility of creating a rebuttable 

presumption, in the framework of "unconstitutional state of affairs" created by 

judgment T-025 of 2004, that alleviates the burden of proof of the victims, and 

serves as a catalyst to promote new gender-based mechanisms of reparations. 

(Abstract from original source) 

 Key words: forced displacement; armed conflict; sexual violence; land; evidence 
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Cliche, Gilles, Claudia Ranaboldo, y Claudia Serrano. 2015. Enfoque territorial para el 

empoderamiento de la mujer rural en America Latina y el Caribe. Informe de 

consultoria. Lima: ONU-Mujeres.  

 

 No hay un resumen disponible. 

 

 

Coll Agudelo, Alejandra. 2015. Acceso de las mujeres a la tierra: realidades de la 

restitución y el desarrollo rural para las mujeres en Santander, Antioquia y 

Cauca. Bogotá: Ruta Pacífica de las Mujeres y la Corporación de Mujeres 

Ecofeminista - Comunitar. 

 

No hay un resumen disponible. 

 

 

Comisión Colombiana de Juristas. 2011. La política agraria y los derechos de las 

mujeres en Colombia. Bogotá: Comisión Colombiana de Juristas. 

 

 No hay un resumen disponible. 

 

 

Coronado Delgado, Sergio Andrés, Luis Alejandro Delgado Restrepo, Laura Cristina 

Gómez Villamizar, Carmen Ximena Marciales Montenegro, Javier Lautaro 

Medina Bernal, y Laura Tatiana Rodríguez Parra. 2010. Mujer rural: derechos, 

desafíos y perspectivas. Memorias Conversatorio Internacional. Bogotá: Fondo 

Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), International Land Coalition 

(ILC), y Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) Programa por 

la Paz. 

 

No hay un resumen disponible. 

 

Índice: 

1. Mujeres, tierras y derechos 

2. Los derechos de las mujeres rurales en Colombia 

3. Promoción de los derechos de las mujeres rurales en el contexto rural 

4. Mujer, acceso y control de la tierra y otros recursos naturales 

5. Estrategias de reducción de riesgos 

6. Derechos económicos y emprendimientos productivos impulsados desde y para 

las mujeres 

7. Perspectivas de emancipación de las mujeres rurales en América Latina 

 

 

Cortés Cortés, Ramon, Zapata Martelo, Emma María, y Ayala Carrillo María del 

Rosario. 2019. “Género y despojo: el caso de Cerro de San Pedro, San Luis 

Potosí.” La Manzana de la Discordia 14 (1): 7-20. 

 

 Resumen: 



Consorcio sobre el Género, la Seguridad y los Derechos Humanos 

   Los derechos a la tierra, el despojo y el género: Bibliografía con resúmenes 

9 

 En este trabajo se analiza, desde la perspectiva de género, el despojo territorial e 

identitario, a través de la ocupación del espacio físico que Minera San Xavier 

realizó en el municipio de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí. Por medio de 

entrevistas semiestructuradas y etnografía feminista, los resultados muestran que el 

extractivismo minero requirió apoyarse en estructuras capitalistas y patriarcales 

previas y actuales que facilitaron el despojo territorial, reproduciendo y ampliando 

un orden jerárquico de género, en donde el poder de decisión para el asentamiento 

de la corporación, el arrendamiento del ejido Cerro de San Pedro y el 

desplazamiento de la comunidad La Zapatilla, quedaron en manos de los hombres, 

privilegiando la experiencia masculina, mientras que la femenina experimentó un 

proceso de minorización e invisibilización. Para lograr despojar los territorios, 

capitalismo y patriarcado se aprovecharon de los cuerpos despojados de poder de las 

mujeres. (Resumen extraído de la fuente original) 

Palabras clave: género y despojo; territorio; extractivismo y género; megaminería 

y género; minera San Xavier 

 

 Abstract: 

 In this paper, we analyze from a gender perspective the land and identity 

dispossession, through the occupation of the physical space by the Minera San 

Xavier mining company in the municipality of Cerro de San Pedro, San Luis Potosí. 

Through semi-structured surveys and feminist ethnography, the results show that 

the mining extraction had to be supported by previous and current capitalist and 

patriarchal structures which favored the land dispossession, thus reproducing and 

spreading a hierarchical gender order, where the power of decision for the settling 

of the corporation, the leasing of the Cerro de San Pedro ejido, and the displacement 

of the La Zapatilla community was all in the hands of the men, thus privileging the 

male experience, while the females experienced a process of minorization and 

invisibilization. In order to take away the land, capitalism and patriarchy take 

advantage of the powerless bodies of women. (Abstract from original source) 

Key words: gender and dispossession; land; extractivism and gender; megamining 

and gender; minera San Xavier 

 

 

Cortínez, Valentina. 2016. “Igualdad de género para el desarrollo territorial: 

experiencias y desafíos para América Latina.” Documento de Trabajo 180, 

Programa Inclusión Social y Desarrollo de RIMISP––Centro Latinoamericano 

para el Desarrollo Rural, Santiago, Chile. 

 

 Resumen: 

 El análisis de las dinámicas territoriales desde un enfoque de género, muestra que 

las oportunidades de las mujeres de participar en el desarrollo de sus territorios y 

beneficiarse de aquello no se distribuye de manera homogénea al interior de los 

países, pues no solo se relaciona con sus características, sus activos o dotaciones, 

sino con factores propios del territorio tales como la estructura productiva, las 

instituciones formales e informales -que norman la participación de las personas en 

las distintas esferas-, y los agentes presentes. 
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Con base en la revisión de literatura, se observa que distintos territorios configuran 

de manera diferente la participación de las mujeres en los componentes de la 

dinámica territorial (estructura productiva, instituciones formales e informales, 

agencia de los actores). Ciertas configuraciones territoriales favorecen o restringen 

dinámicas de inclusión para las mujeres, las que a su vez abren o cierran 

oportunidades de desarrollo territorial. 

 

En todos los territorios se observan arraigados estereotipos de género en desmedro 

del trabajo femenino, su reconocimiento y su valor. Incluso el desarrollo de cierto 

tipo de industrias en los territorios ha profundizado esta tendencia, cristalizando la 

división del trabajo para hombres y para mujeres. 

 

Por el contrario, en aquellos territorios en proceso de reconversión productiva, se 

observan más espacios para la participación económica de las mujeres, 

oportunidades que han sido aprovechadas por ellas, gracias a su capacidad de 

agencia. Algunas experiencias dan cuenta que cuando las mujeres han tenido acceso 

a activos, ya sea crédito, tierra, asesorías u otros, promueven una mayor 

diversificación de las economías locales, movilizando nuevas oportunidades para 

los territorios y sus habitantes. 

 

Las políticas de desarrollo territorial que han sido exitosas en aminorar las brechas 

entre hombres y mujeres se caracterizan por ser flexibles y abiertas a la articulación 

con los actores locales, especialmente con las organizaciones de mujeres. Emergen 

de un claro interés de la sociedad civil que encuentra en las instituciones la voluntad 

y los recursos para potenciarlo. 

 

El texto concluye que para lograr un desarrollo territorial dinámico, inclusivo y 

sostenible, es necesario reconocer y valorar una gama más amplia de actividades 

productivas y reproductivas en el territorio, así como a quienes las realizan. Así 

mismo, ampliar el espectro de actores puede abrir espacio para la mayor 

participación de las mujeres en el desarrollo de los territorios, haciendo factible 

promover e incentivar su acceso a los canales de influencia y diálogo, como también 

a los activos que necesitan para contribuir mejor a este tipo de dinámicas 

territoriales. (Resumen extraído de la fuente original) 

Palabras clave: desarrollo territorial; género; políticas de inclusión; estereotipos; 

capacidad de agencia; políticas de género 

 

 

Deere, Carmen Diana, y Magdalena León. 1997. “Mujeres, derechos a la tierra y 

contrarreformas en América Latina.” Debate Agrario: Análisis y Alternativas, 

no. 27, 129-54. 

 

No hay un resumen disponible. 

 

 

Deere, Carmen Diana, y Magdalena León. 2000. Género, propiedad y empoderamiento: 

tierra, Estado y mercado en América Latina. Bogotá: Tercer Mundo Editores. 
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No hay un resumen disponible. 

 

Índice: 

1. La importancia del género y la propiedad 

2. Género, derechos de propiedad y ciudadanía 

3. Reformas agrarias con la exclusión de género 

4. La construcción de la igualdad de género 

5. Análisis de género en las contrarreformas neoliberales 

6. La lucha por los derechos de la mujer a la tierra y sus resultados 

7. En defensa de la comunidad: luchas étnicas y de género en torno a los derechos 

individuales y colectivos a la tierra 

8. La herencia de la tierra en la práctica 

9. Mujeres propietarias: titulación de tierras, herencia y mercado 

10. Conclusión: tierra y propiedad en la agenda feminista 

 

 

Deere, Carmen Diana, y Magdalena León. 2004. “Revertir la reforma agraria con 

exclusión de género: lecciones a partir de América Latina.” El Otro Derecho, 

no. 31/32, 181–220. 

 

Resumen: 

Este artículo analiza la trayectoria de catorce reformas agrarias latinoamericanas 

desde una perspectiva de género, en particular cómo se adquirió y redistribuyó la 

tierra, y examina la situación de las mujeres en cuanto a beneficiarias directas, 

poniendo énfasis en los mecanismos legales, estructurales, culturales e 

institucionales de su exclusión. Señala cómo todos estos factores están 

interrelacionados y tienen como base las ideologías patriarcales incrustadas en los 

conceptos de masculinidad y feminidad, y la división del trabajo por género en las 

esferas pública y privada. Examina el periodo neoliberal cuya característica más 

sobresaliente ha sido la privatización e individualización de los derechos a la tierra, 

y esboza los dos caminos principales que siguieron los países latinoamericanos en 

los años noventa con respecto al cambio institucional del sector agrícola. En los 

países que adoptaron políticas de contrarreforma, la parcelación y privatización del 

sector reformado perjudicó en buena medida los derechos de las mujeres a la tierra; 

no obstante, la llegada del neoliberalismo coincidió con la consolidación del 

movimiento de mujeres en toda la región y con el compromiso de los estados con la 

igualdad de género. Aunque la legislación agraria neoliberal en varios países 

consignó mecanismos específicos de inclusión de las mujeres como beneficiarias 

potenciales de las nuevas políticas de tierras, el desafío está en cómo crear la 

voluntad política para la redistribución de la tierra en las nuevas circunstancias, qué 

tipo de reforma agraria se debe buscar y qué se puede aprender de las fallas en los 

proyectos pasados. En este escenario, la única certeza es que el movimiento de 

mujeres debe ser parte de cualquier solución de la cuestión agraria, su participación 

activa puede ser el peso que incline la balanza a favor de la redistribución de la 

tierra y la justicia social en el nuevo milenio. (Resumen extraído de la fuente 

original) 
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Abstract: 

Reverting the Gender-Biased Agrarian Reform: Lessons from Latin America. This 

article analyzes the trajectory of 14 Latin American agrarian reforms from a gender 

perspective, in particular how the land was adquired and redistributed, and 

examines the situation of women in terms of direct beneficiaries, while emphasizing 

the legal, structural, cultural and institutional mechanisms of their exclusion. It 

notes how all of these factors are interrelated and are based in patriarchal ideologies 

that are encrusted in the concepts of the masculine and the feminine, and the 

division of labor by gender in the public and private spheres. It examines the 

neoliberal period and its most outstanding characteristic of privatization and 

individualization of land rights, and sketches the two main roads that Latin 

American countries followed in the 1990s with regard to the institutional change of 

the agrarian sector. In the countries that adopted counterreform policies, the 

parceling and privatizing of the reformed sector to a great measure hurt the rights of 

women to land. However, the arrival of neoliberalism coincided with the 

consolidation of the women’s movement in the whole region and with the 

commitment of the states to equal rights. While neoliberal agrarian legislation in 

several countries consigned specific mechanisms to include women as potential 

beneficiaries of the new land policies, the challenge is how to create the political 

will for the redistribution of land under these new circumstances, what kind of 

agrarian reform should be sought and what may be learned from the failures of past 

projects. In this setting, the only certainty is that the women’s movement must be a 

part of any solution to the agrarian question. The active participation of women may 

be the weight that inclines the balance to favor the redistribution of land and social 

justice in the new millennium. (Abstract from original source) 

 

 

Deere, Carmen Diana, y Magdalena León. 2005. “La brecha de género en la 

propiedad de la tierra en América Latina.” Estudios Sociológicos 23 (68): 397–

439. 

 

Resumen: 

La brecha entre hombres y mujeres en la propiedad de la tierra en América Latina 

es enorme. En pocos países, las mujeres alcanzan una cuarta parte de los 

propietarios de tierra. La desigualdad por género en la propiedad de la tierra se 

relaciona con la preferencia masculina en la herencia, los privilegios que disfrutan 

los hombres en el matrimonio, el sesgo masculino en los programas estatales de 

distribución de tierras y en el mercado de tierras, en donde la mujer tiene menos 

probabilidades que el hombre de participar con éxito como compradora. No 

obstante, existen además importantes diferencias de género en la forma en que se 

obtiene la tierra: la herencia es la vía principal mediante la cual la mayoría de las 

mujeres adquieren propiedad; los hombres tienen más posibilidades que las 

mujeres para obtener tierras a través de la distribución por comunidades 

campesinas o por el Estado y/o en el mercado. Se resaltan los factores que 

contribuyen a una nueva tendencia hacia mayor equidad de género en la herencia 

de la tierra y en los programas estatales recientes llevados a cabo. (Resumen 
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extraído de JSTOR) 

 

 

Deere, Carmen Diana, Susana Lastarria-Cornhiel, Claudia Ranaboldo, y Patricia 

Costas. 2011. Tierra de mujeres: reflexiones sobre el acceso de las mujeres 

rurales a la tierra en América Latina. La Paz: Coalición Internacional para el 

Acceso a la Tierra.  

 

No hay un resumen disponible. 

 

Índice: 

1. Las mujeres y el acceso a la tierra comunal en América Latina – Susana 

Lastarria-Cornhiel 

2. Tierra y autonomía económica de la mujer rural: avances y desafíos para la 

investigación – Carmen Diana Deere 

3. Tendiendo puentes: mujeres rurales, acceso a la tierra y valorización de la 

diversidad biocultural territorial – Claudia Ranaboldo 

4. Conversatorios latinoamericanos: Tejiendo reflexiones, experiencias y alianzas 

 

 

Deere, Carmen Diana, y Jennifer Twyman. 2014. “¿Quién toma las decisiones 

agrícolas? Mujeres propietarias en el Ecuador.” Agricultura, Sociedad y 

Desarrollo 11 (3): 425–40. 

 

 Resumen: 

Este trabajo investiga si las mujeres propietarias de parcelas participan en las 

decisiones agrícolas sobre ellas. Con base en una muestra nacional de Ecuador, el 

análisis demuestra que la gran mayoría de mujeres dueñas participan activamente en 

la conducción de sus parcelas, sean éstas propiedades de ellas de manera individual 

o en conjunto con su pareja. También revela que hay diferencias en el nivel de 

participación de las mujeres, dependiendo de su estado civil o situación marital (si 

son casadas o unidas en comparación con jefas de hogar solteras, separadas, 

divorciadas o viudas) y de la forma de la propiedad. Además, su participación varía 

según la decisión agrícola bajo consideración. De todos modos, nuestro análisis 

conduce a una conclusión sobresaliente: los datos censales proporcionan una visión 

distorsionada de la agricultura familiar porque no se toma en cuenta que las 

decisiones agrícolas son tomadas frecuentemente por la pareja y conllevan a una 

subestimación de la participación de las mujeres casadas/unidas como agricultoras. 

(Resumen extraído de la fuente original) 

Palabras clave: género; gerencia de fincas; tenencia de la tierra 

 

 Abstract: 

This study investigates whether women landowners participate in the agricultural 

decisions about their plots. Based on a national sample from Ecuador, the analysis 

shows that the large majority of women owners participate actively in the 

conduction of their plots, whether they are their property individually or jointly with 

their couple. It also reveals that there are differences in the level of participation of 
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women, depending on their marital status (whether they are married or united, in 

comparison to heads of households who are single, separated, divorced or widows) 

and the form of property. Also, their participation varies depending on the 

agricultural decision under consideration. In any case, our analysis leads to an 

outstanding conclusion: the census data provide a distorted vision of family 

agriculture because they do not take into account that agricultural decisions are 

frequently made by the couple, and they lead to an underestimation of the 

participation of women married/united as agricultural producers. (Abstract from 

original source) 

Keywords: gender; farm management; land ownership 

 

 

Díaz Susa, Dora Isabel. 2002. “Situación de la mujer rural colombiana. Perspectiva de 

género.” Cuadernos de Tierra y Justicia, Cuaderno 9, Instituto 

Latinoamericano para una sociedad y un derecho alternativos, Bogotá. 

 

 Resumen:  

“La presentación que sigue contiene tres partes: la primera, compuesta por seis 

capítulos, habla de la historia de la organización y las luchas de las mujeres del 

campo en el siglo veinte. Aborda también sus relaciones con otras expresiones del 

movimiento social de mujeres en el país y en el mundo y con otros sectores de la 

sociedad (organizaciones campesinas, poderes internacionales, Estado, partidos 

políticos, Iglesia). 

 

“La segunda parte muestra aspectos de la discriminación, invisibilización y de la 

problemática general de la vida de las mujeres del campo. Comprende cuatro 

capítulos. 

 

“La última parte presenta algunos conceptos que se exponen en todo el cuaderno y 

otros que señalan los debates y las necesidades del movimiento social de mujeres. 

 

“Al final se entrega un cuadro de las agendas construidas por un grupo de mujeres 

del campo y que dan elementos para comprender lo que ellas piensan del momento 

actual que viven el país y el mundo y ellas como protagonistas con un lugar 

indudable. 

 

“Hay unas historias de las mujeres, de las indígenas, de las afrocolombianas, de las 

campesinas en camino de recuperarse. Hay identidades colectivas e individuales en 

germen que son una fortaleza para la vida del mundo. Hay una sensibilidad que se 

siente despertar por reconocer las luchas de las mujeres de todo el planeta por sus 

derechos. Este cuaderno invita a lectores y lectoras a adentrarse en este difícil pero 

definitivo descubrimiento” (Díaz Susa 2002, 4).  

 

 

Durán Fernández, Rosa Luz. 2016. “Propiedad de la tierra y empoderamiento de la 

mujer rural en el Perú.” Universidad de Lima. 

 



Consorcio sobre el Género, la Seguridad y los Derechos Humanos 

   Los derechos a la tierra, el despojo y el género: Bibliografía con resúmenes 

15 

Resumen: 

Numerosos estudios han documentado la importancia de la propiedad de la tierra 

para la seguridad económica de las mujeres rurales y el mejoramiento de la 

posición de ellas dentro de sus hogares. Esta expectativa se basa en el supuesto de 

que la propiedad de la tierra incrementa la capacidad de negociación de las 

mujeres. La investigación desafía la hipótesis convencional acerca del aumento 

esperado de la participación femenina en las decisiones del hogar, y plantea que la 

propiedad de la tierra por parte de las mujeres rurales genera impactos 

heterogéneos dependiendo de la decisión específica que se considere (sea agrícola 

o no agrícola) y es también contingente al tamaño de la unidad agropecuaria, la 

ubicación geográfica de la misma, y otras variables del entorno socioeconómico y 

regional. Dada la escasa disponibilidad de datos sobre tierra y decisiones 

suficientemente desagregados por sexo, esta investigación propone complementar 

los métodos cuantitativos estadísticos y econométricos con un trabajo de campo 

cualitativo. (Resumen extraído de la Universidad de Lima) 

 

 

Escudero Letona, Karem, y Roxana Ramírez Palacios. 2017. La situación de las 

mujeres rurales en el Perú. Serie informes/país. Santiago: International Land 

Coalition.  

 

Resumen:  

En Perú, para las mujeres rurales comuneras la principal forma de acceder y tener 

derechos efectivos a la tierra es a través de la herencia o el matrimonio. En el primer 

caso, solo se cede el derecho de uso pues es propiedad comunal y, en el segundo, la 

familia otorga derechos sobre ciertas tierras o la comunera empieza a disfrutar de 

las tierras que el suegro otorga a su esposo. Las mujeres solteras y sin hijos o hijas 

no tienen mayores posibilidades de acceder al derecho a la tierra y estarán tuteladas 

por su padre o algún otro miembro hombre de su familia. En caso de que la mujer 

establezca su nuevo domicilio fuera de la comunidad no le cederán ninguna parcela. 

En Perú, para las mujeres rurales comuneras la principal forma de acceder y tener 

derechos efectivos a la tierra es a través de la herencia o el matrimonio. En el primer 

caso, solo se cede el derecho de uso pues es propiedad comunal y, en el segundo, la 

familia otorga derechos sobre ciertas tierras o la comunera empieza a disfrutar de 

las tierras que el suegro otorga a su esposo. Las mujeres solteras y sin hijos o hijas 

no tienen mayores posibilidades de acceder al derecho a la tierra y estarán tuteladas 

por su padre o algún otro miembro hombre de su familia. En caso de que la mujer 

establezca su nuevo domicilio fuera de la comunidad no le cederán ninguna parcela. 

(Resumen extraído del International Land Coalition)  

 

 

Estrada, Montserrat Antúnez. “Derecho a la tierra para las mujeres em México, um 

tema de desigualdade.” Cimac Noticias, 30 noviembre, 2017. 

https://cimacnoticias.com.mx/noticia/derecho-a-la-tierra-para-las-mujeres-en-

mexico-un-tema-de-desigualdad/. 

 

 No hay resumen disponible. 

https://cimacnoticias.com.mx/noticia/derecho-a-la-tierra-para-las-mujeres-en-mexico-un-tema-de-desigualdad/
https://cimacnoticias.com.mx/noticia/derecho-a-la-tierra-para-las-mujeres-en-mexico-un-tema-de-desigualdad/
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Farah, María Adelaida, y Edelmira Pérez. 2004. “Mujeres rurales y nueva ruralidad 

en Colombia.” Cuadernos del Desarrollo Rural, no. 51, 137–60. 

 

 Resumen: 

En el mundo rural de hoy se están presentando muchas transformaciones que 

forman parte de lo que se denomina la nueva ruralidad, en la cual la dimensión de 

género es importante. Este escrito pretende hacer una aproximación a la temática de 

las mujeres rurales y la nueva ruralidad, utilizando resultados de la investigación 

“Pobreza rural y trabajo femenino en Colombia” realizada, por las autoras, en dos 

departamentos rurales pobres de Colombia. En el presente artículo se hará énfasis 

en la articulación de las mujeres a las actividades productivas, reproductivas y 

comunitarias, en los nuevos roles que han asumido hombres y mujeres en la última 

década, en la propiedad y toma de decisiones en cuanto a tierra y animales, en los 

movimientos de población urbano - rural y rural - urbano, en los cambios en las 

condiciones de vida rurales, y en cómo muchas de estas características y 

transformaciones evidencia la existencia de una nueva ruralidad. (Resumen extraído 

de la fuente original) 

 Palabras clave: nueva ruralidad; mujeres rurales; desarrollo rural; género  

 

Abstract: 

In today’s rural world, a lot of transformations are taking place which are part of 

what is called new rurality, where genre dimension is important. This paper 

attempts to approach rural women and the new rurality by using the results from a 

research study called “Rural Poverty and Women’s Work in Colombia”, which was 

carried out in two poor rural departments in Colombia. It will emphasize women’s 

participation in productive, reproductive and community activities; new men’s and 

women’s roles in last decade; property and decision-making processes regarding 

land and animals; population movement from urban to rural areas and vice versa; 

changes in rural life conditions; and how these characteristics and transformations 

show the existence of a new rurality. (Abstract from original source ) 

 Keywords: new rurality; rural women; rural development; genre (gender) 

 

 

Fernando, Miranda. “En México, la tierra no es de las mujeres.” El Universal, 3 

marzo 2019.  https://www.eluniversal.com.mx/estados/en-mexico-la-tierra-no-

es-de-las-mujeres-solo-hay-26-de-ejidatarias. 

 

 No hay resumen disponible. 

 

 

FIAN Internacional. 2007. Mujeres toman el poder de la tierra: Acceso a la tierra como 

una estrategia de empoderamiento de mujeres indígenas en Guatemala. 

Heidelberg: FIAN Internacional.  

 

 No hay un resumen disponible. 

https://www.eluniversal.com.mx/estados/en-mexico-la-tierra-no-es-de-las-mujeres-solo-hay-26-de-ejidatarias
https://www.eluniversal.com.mx/estados/en-mexico-la-tierra-no-es-de-las-mujeres-solo-hay-26-de-ejidatarias
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Flores, Selmira. 2017. Mujeres rurales en Nicaragua: Entre heterogeneidad, 

continuidad y cambios. Serie informes/país. Santiago: International Land 

Coalition.  

 

 Resumen:  

La situación de las mujeres rurales en el país está referida a la problemática 

relacionada con la falta de tierra o a las dificultades para su acceso, así como 

también a las limitaciones para el acceso a otros recursos productivos (crédito, 

asistencia técnica, capacitación) y a la falta de organización social. En este informe 

se revelan otras áreas poco abordadas de la situación de las mujeres rurales en las 

que se muestra la diversidad de actividades que realizan, la continuidad de ciertos 

patrones de desigualdad e inequidad de género, pese a los cambios que el país ha 

tenido en términos de políticas, y las acciones para reducir la inequidad de género. 

(Resumen extraído del International Land Coalition)  

 

 

Flores, Selmira, Carmen Collado Solís, y Lilliam Flores Cordero. 2014. Los desafíos 

que enfrentan las mujeres rurales para tener tierra: La experiencia de Nitlapan y 

Trócaire-ADDAC en Matagalpa, Nicaragua. Rome: Secretaría de la Coalición 

Internacional para el Acceso a la Tierra.  

 

Resumen: 

Este informe es el resultado de la investigación sobre la experiencia de dos 

organizaciones nicaragüenses que tienen en común trabajar por sectores 

vulnerables, incluyendo a las mujeres rurales. facilitando tanto medios para el 

acceso y derecho a la tierra, como para producir de manera sustentable. Ambas 

organizaciones, han desarrollado iniciativas experimentales para apoyar a familias 

rurales a tener tierra. La Asociación para la Diversificación y el Desarrollo Agrícola 

Comunal (ADDAC) constituyó un Banco de Tierras y Nitlapan creó un Fondo de 

Tierras. Ambas, también, tienen incidencia en el departamento de Matagalpa, uno 

de los principales sitios de producción de café y ganado, y donde la concentración 

de tierras para ambos cultivos muestra una tendencia de ascenso acelerado. La 

diseminación de la ganadería extensiva, en particular, no sólo genera un mercado 

activo por tierras; también presiona los remanentes de bosques que se han declarado 

reservas naturales o áreas protegidas, y expulsa de la zona a familias productoras 

con poca tierra. 

 

El informe se encuentra estructurado en 7 secciones, incluyendo la Introducción. La 

segunda sección presenta una revisión de la literatura sobre el tema, seguida de la 

tercera parte, en la que se presenta la filosofía detrás de las acciones implementadas 

por ADDAC y Nitlapan. La cuarta sección resume el proceso metodológico 

seguido, cuyos resultados se presentan en la quinta sección, en la cual se sintetizan 

las experiencias de ambas organizaciones al implementar las iniciativas de acceso a 

tierra para familias pobres o mujeres. La sexta parte del informe esboza las 

valoraciones que las mujeres hacen sobre su acceso a la tierra. Finalmente, en la 
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séptima, se recogen las principales reflexiones realizadas por personal clave de 

ambas organizaciones en el marco del presente estudio; estas reflexiones abordan 

los factores que han influido tanto positiva como negativamente. (Resumen extraído 

de la FAO) 

 

 

Florit O’Neill, Paula, y Maximiliano Piedracueva. 2017. “Tierras estatales y 

desigualdad de género en Uruguay.” Cuestiones de Género: de La Igualdad y La 

Diferencia, no. 12, 141-60. 

 

 Resumen: 

 En Uruguay, el Instituto Nacional de Colonización (INC) es la institución encargada 

de la adjudicación de tierra por parte del Estado, orientado a la distribución racional 

de la tierra y su acceso por parte de la población rural más vulnerable. A partir del 

año 2005, atravesó una reforma que jerarquizó su rol en las políticas de Estado y 

gestó un nuevo modelo de adjudicación de tierras: las experiencias asociativas. Ese 

mismo año, el nuevo gobierno impulsó la transversalización de género en el Estado, 

impulso que anclara en el INC a partir del 2013. Este artículo analiza desde una 

perspectiva de género la reforma refundacional y la nueva política de tierras, 

develando la ceguera de género de la reforma y evidenciando desafíos pendientes 

para la transversalización de género en el diseño de la principal modalidad de 

adjudicación de tierras públicas. (Resumen extraído de la fuente original) 

Palabras clave: género; tierra; políticas públicas; transversalización 

 

Abstract: 

 In Uruguay, the National Institute of Colonization is the institution resposible for 

the adjudication of land by the State, aimed at the rational distribution of land and 

its access by the most vulnerable rural population. Since 2005, the INC went 

through a reform that prioritized its role in the policies of the State and created a 

new model of land adjudication: associative experiences of colonization. In that 

same year, the new government promoted gender mainstreaming in the State, 

impulse that took roots in the INC from 2013 onwards. This article analyzes from a 

gender perspective the refounding reform and the new land policy, unveiling the 

gender blindness of the reform and highlighting pending challenges for gender 

mainstreaming in the design of the main public land adjudication modality. 

(Abstract from original source) 

Palabras clave: gender; land; public policies; mainstreaming 

 

 

Fuentes López, Adriana Patricia, Javier Lautaro Medina Bernal, y Sergio Andrés 

Coronado Delgado. 1993. Mujeres rurales, tierra y producción: Propiedad, 

acceso y control de la tierra para las mujeres. San José: Asociación para el 

Desarrollo de las Mujeres Negras Costarricenses. 

 

Resumen: 

“Este estudio pretende contribuir al análisis de estas causas por medio de la 

identificación del estado actual de los marcos legales para el acceso a la tierra de 
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las mujeres rurales en 9 países de la región de América Latina y el Caribe, la 

descripción de las tendencias generales de los marcos legales, el señalamiento de 

algunos de los obstáculos más significativos para el acceso a la tierra y la 

valoración experiencias exitosas de acceso a la tierra por parte de las mujeres 

rurales” (Fuentes López et al. 1993, 5).  

 

Índice: 

1. Estado de la situación jurídica en materia de acceso a la tierra para mujeres 

productoras rurales 

2. Síntesis de los principales obstáculos, para el acceso y control de la tierra, de las 

mujeres rurales 

3. Mapeo de iniciativas relacionadas con el derecho a la tierra 

4. Propuestas y recomendaciones para incorporar en los proyectos FIDA 

5. Conclusiones 

 

 

Garcés Amaya, Diana Paola, 2018. “Colonización campesina, división sexual del 

trabajo y acceso de las mujeres a la tierra: Aproximaciones al caso de las 

mujeres rurales de Tillavá.” Mediaciones 13 (19): 10-31. 

 

 Resumen: 

 Este artículo reflexiona sobre la historia del acceso de las mujeres a la tierra y la 

divisón sexual del trabajo del mundo rural en el marco del proceso de colonización 

campesina llevado a cabo en la inspección del Tillavá, departamento del Meta. A 

partir de la epistemología feminista y mediante el estudio de relatos de vida se pudo 

comprender que las condiciones materiales precarias en contextos de colonización 

se entrelazan con una división sexual del trabajo inequitativa particular del mundo 

rural, lo que termina generando obstáculos para el reconocimiento de los derechos a 

la propiedad y complejizando sus condicions laborales. (Resumen extraído de la 

fuente original) 

 Palabras clave: acceso a la tierra; división sexual del trabajo; historias de vida; 

unidad familiar de producción 

 

 

García, Verónica Vázquez. 2015. “Manejo forestal comunitario, gobernanza y género 

en Hidalgo, México.” Revista Mexicana de Sociología 77 (4): 611-35. 

 

 Resumen: 

 Las mujeres son importantes usuarias de recursos forestales. Sin embargo, su 

participación en la gobernanta forestal es limitada, y las razones de esta situación 

han sido poco estudiadas en México. Este artículo sostiene que la discriminación de 

género en la tenencia de la tierra, la división genérica del trabajo, la inequitativa 

distribución de beneficios y la visión estrictamente comercial de planes de manejo 

contribuyen a la exclusión femenina del manejo forestal comunitario (MFC). Es 

indispensable superar estos obstáculos e incluir los intereses y necesidades de las 

mujeres en el MFC para mejorar la gobernanza forestal en el país. (Resumen 

extraído de la fuente original) 
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Palabras clave: género; bosques; tierra; madera; recursos forestales no 

maderables 

 

Abstract: 

Women are important users of forest resources. However, their participation in 

forest governance is limited, and the reasons for this have not been sufficiently 

explored in Mexico. This paper shows that gender discrimination in land tenure, the 

gender division of labor, the unequal distribution of benefits and the strictly 

commercial view of forest management plans contribute to women's exclusion from 

community forest management (CFM). It is essential to overcome these obstacles 

and include women's interests and needs in CFM in order to improve forest 

governance in the country. (Abstract from original source) 

Key words: gender; forests; land; timber; non-timber forest resources 

 

 

García, Verónica Vázquez. 2018. "Género y arrebato de tierras: el caso del nuevo 

aeropuerto internacional de Ciudad de México." Región y Sociedad, no. 73. 

 

 Resumen: 

 En este artículo se explora la dinámica de género del arrebato de tierras en el 

municipio de Atenco, Estado de México, para la construcción del nuevo 

aeropuerto inter- nacional de la Ciudad de México. A partir de datos obteni- dos 

mediante la sistematización de expedientes ejidales, la observación participante y 

las entrevistas a profundidad, se analiza la discriminación de género en la venta de 

tierras y las estrategias de las mujeres para enfrentarla. El artículo contribuye a 

estudiar la infraestructura de comunicaciones, un sector poco teorizado; a utilizar 

información documen- tal, principalmente testimonial, y a visibilizar los efectos de 

género y el papel de las mujeres en la resistencia. Se muestra que los agentes del 

arrebato de tierras son el Estado, el capi- tal y las estructuras comunitarias que 

reproducen la inequidad de género, para concentrar la riqueza y los privilegios 

políticos en manos predominantemente masculinas. (Resumen extraído de la 

fuente original) 

Palabras clave: género; desigualdad; acaparamiento de tierras; derecho de 

propiedad; mercados de tierra; desamortización 

 

Abstract: 

This paper explores the gender dynamics of land grabbing in the municipality of 

Atenco, State of Mexico, for the construction of the New Mexico City 

International Airport. Drawing on data obtained through three research tools (eji- 

dal file systematization; participant observation; in-depth interviews), the paper 

examines gender discrimination in land sales and women’s strategies to fight it. 

The article makes three contributions: analyzing a poorly theorized sector 

(communication infrastructure); relying on both documental and grass-root 

testimonies in order to do so; highlighting gender impacts and women’s roles in 

resistance movements. The paper shows that land grabbing involves not only State 

and capital, but also community structures that reproduce gender inequality and 

contribute to the concentration of wealth and political privilege in few, masculine 
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hands. (Abstract from original source) 

Key words: gender; inequality; land grabbing; property right; land markets; 

disentailment 

 

 

García, Verónica Vázquez. 2020. "Género y privatización del ejido en San Salvador 

Atenco, México." Perfiles Latinoamericanos 28 (55): 325-49. 

 

 Resumen: 

 Gracias a la reforma agraria de 1917, cerca de la mitad del territorio mexicano está 

en manos campesinas. Sin embargo, la mayoría de los titulares son hombres y el 

ejido enfrenta el reto de la privatización. Usando datos de archivo y etnográficos, 

este artículo analiza la dinámica de género en la privatización de la tierra en el 

municipio de San Salvador Atenco, Estado de México. A partir de las propuestas 

de la ecología política feminista, se argumenta que las prácticas sociales de la 

privatización de la tierra reprodujeron relaciones de poder basadas en género, clase 

y generación. (Resumen extraído de la fuente original) 

Palabras clave: género; clase; generación; derechos agrarios; mercado de 

tierras; privatización de la tierra; ejido 

 

Abstract: 

Thanks to the agrarian reform of 1917, about half of Mexico’s territory is in the 

hands of peasants. However, most landholders are male and the ejido faces the 

challenge of privatization. Using documental and ethnographic data, this paper 

examines the gender dynamics of land privatization in the municipality of San 

Salvador Atenco, Estado de México. Drawing on the insights of feminist political 

ecology, it is argued that social practices regarding land privatization reproduced 

power relations based on gender, class and age. (Abstract from original source) 

Key words: gender; class; age; agrarian rights; land market; land privatization; 

ejido 

 

 

Gathigah, Miriam. “Derechos de la mujer a la tierra siguen plagados de obstáculos en 

Kenia.” Inter Press Service, 22 junio 2020. 

http://www.ipsnoticias.net/2020/06/derechos-la-mujer-la-tierra-siguen-

plagados-obstaculos-kenia/.  

 

 No hay resumen disponible. 

 

 

Guereña, Arantxa. 2017. Kuña ha yvy. Desigualdades de género en el acceso a la tierra 

en Paraguay. Asunción: Oxfam en Paraguay y ONU Mujeres Paraguay. 

 

 Resumen: 

 Pese a que las mujeres contribuyen significativamente a las economías, siguen 

sufriendo de manera desproporcionada la pobreza, la discriminación y la 

explotación, traducidas en pobreza de ingresos, tiempo, recursos y activos 

http://www.ipsnoticias.net/2020/06/derechos-la-mujer-la-tierra-siguen-plagados-obstaculos-kenia/
http://www.ipsnoticias.net/2020/06/derechos-la-mujer-la-tierra-siguen-plagados-obstaculos-kenia/
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productivos. La discriminación de género no sólo las expone a situaciones de 

violencia sino también a un menor acceso a bienes económicos como la tierra y los 

préstamos, limitando además su participación en el diseño de políticas sociales y 

económicas. 

 

 En Paraguay viven 1,3 millones de mujeres rurales que con su trabajo, casi siempre 

invisible, sostienen hogares y comunidades. Este informe, que hace parte de una 

alianza entre ONU Mujeres y Oxfam, responde al objetivo de generar evidencia que 

permita comprender los obstáculos que tienen las mujeres rurales, campesinas e 

indígenas, para acceder a la tierra y otros activos productivos, además de visibilizar 

su aporte tanto a la economía familiar local como nacional. (Resumen extraído de la 

fuente original) 

 

 

Gutiérrez, Oscar. “Eschucha Marichuy denuncias de mujeres indígenas por despojo y 

exclusión.” El Universal, 21 octubre 2017. 

https://www.eluniversal.com.mx/estados/escucha-marichuy-denuncias-de-

mujeres-indigenas-por-despojo-y-exclusion. 

 

 No hay resumen disponible. 

 

 

Herrera, Rebeca Espinoza. 2018. “Situación de las mujeres indígenas productoras 

físicas de los territorios indígenas de Coto Brus y Quitirrisí en Costa Rica.” 

Géneros: Revista de investigación y divulgación sobre los estudios de género, no. 

23, 79-104. 

 

 Resumen: 

 Las mujeres asumen un rol protagónico en las actividades agropecuarias; se 

involucran en los diferentes procesos que implican es- tas labores, cultivan, 

producen los alimen- tos, se encargan de su venta y administran los recursos; pese a 

esto, su trabajo muchas veces es invisibilizado y para su desarrollo se enfrentan a 

múltiples obstáculos. Este estudio se aborda desde la metodología cuantitativa, en él 

se realiza un análisis de la situación de las mujeres indígenas productoras físicas de 

los territorios indígenas Huetar de Quitirrisí y Coto Brus, a partir de los datos del VI 

Censo Nacional Agropecuario de Costa Rica, realizado por el Instituto Nacional de 

Estadística y Cen- sos (INEC) en el año 2014. Los resultados permiten constatar que 

estas mujeres ex- perimentan brechas de género respecto a los ingresos, tenencia de 

la tierra, asistencia técnica y financiamiento para producir. (Resumen extraído de la 

fuente original) 

 Palabras clave: mujeres indígenas; tenencia de la tierra; producción agrícola; 

asistencia técnica; financiamiento 

 

 Abstract: 

 Women assume a protagonist role in the farming activities such as being actively 

involved in the farming labor processes, cultivating the land, producing food, being 

in charge of selling production, and managing the assets; nevertheless, their effort is 

https://www.eluniversal.com.mx/estados/escucha-marichuy-denuncias-de-mujeres-indigenas-por-despojo-y-exclusion
https://www.eluniversal.com.mx/estados/escucha-marichuy-denuncias-de-mujeres-indigenas-por-despojo-y-exclusion
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frequently made invisible and women face many obstacles in the development of 

their work. This article is a quantitative case study in which the situation of the 

indigenous women farmers living in the Native Territories of the Huetar Region of 

Qui- tirrisí and in Coto Brus, located in Costa Rica, is analyzed using the data in the 

VI Costa Rican Census of Agriculture. This census was made by the National 

Census and Statistics Institute (INEC, by its acronym in Spanish) in 2014. The 

results confirm that these women confront gender gap differences in income, land 

ownership, technical assistance, and production financing. (Abstract from original 

source) 

 Key words: indigenous women; land ownership; farming; technical assistance; 

financing 

  

 

Jarroud, Marianela. “Tenencia de la tierra, escurridiza para mujeres 

latinoamericanas.” Inter Press Service, 12 abril 2016. 

http://www.ipsnoticias.net/2016/04/tenencia-de-la-tierra-escurridiza-para-

mujeres-latinoamericanas/. 

 

 No hay resumen disponible. 

 

 

Korol, Claudia. 2016. Somos tierra, semilla, rebeldía: Mujeres, tierra y territorios en 

América Latina. Barcelona: GRAIN; Buenos Aires: Biodiversidad en América 

Latina y el Caribe. 

 

 No hay resumen disponible. 

 

 Tabla de contenidos: 

1. La tenencia de la tierra de las mujeres en América Latina 

 Presentación general del tema 
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 La estructura de tenencia de la tierra: herencia del colonialismo patriarcal capitalista 

 Reformas agrarias en el siglo XX y en el siglo XXI 
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de la agricultura campesina 
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 Soberanía alimentaria      

 Soberanía alimentaria o seguridad alimentaria      

 Las mujeres en la lucha por la Soberanía Alimentaria     

 El cuidado de las semillas     

 El cuidado de los saberes y de las prácticas      

 

5. Algunas conclusiones y nuevos debates 

 

 

Lancheros Fajardo, Claudia Belén, y Lina Arias. 2017. Mujeres rurales en Colombia. 

Serie Informes/País. Roma: International Land Coalition.  

 

 Resumen:  

 La diversidad cultural de las mujeres rurales en Colombia hace parte de las 

experiencias en torno a la construcción del territorio, la defensa de los derechos 

humanos en el marco del conflicto armado y un decidido trabajo de construcción 

de Paz. Las mujeres afrodescendientes, palenqueras y raizales son el 10 % de la 

población femenina rural, las mujeres indígenas representan el 3 %. Tras estas cifras 

se esconden 102 culturas ancestrales, 65 idiomas indígenas y 2 lenguas criollas de 

origen africano, diversas relaciones con el territorio, la defensa de la vida, la 

biodiversidad y las reivindicaciones propias de la experiencia de ser mujer rural 

afrodescendiente o indígena, como también las múltiples violencias acentuadas por 

la racialización y la condición de género y clase. (Resumen extraído del 

International Land Coalition) 

 

 

Lastarria-Cornhiel, Susana. 2011. “Las mujeres y el acceso a la tierra comunal en 

América Latina.” Revista Estudios Agrarios 18 (52): 19–38. 

 

Resumen: 

El artículo se refiere a los derechos a la tierra por parte de las mujeres en 

los territorios comunales. Luego de hacer una reflexión regional sobre la 

estructura de la tenencia de tierra en América Latina, la autora realiza un 

análisis comparativo entre Bolivia y Guatemala. En ambos casos, analiza cómo 

han cambiado prácticas y normas legales y tradicionales, cómo dialogan entre 

sí, pero también cómo han impactado en los derechos de las mujeres en 

tierras comunales. (Resumen extraído de la fuente original) 

 

 

León Araya, Andrés. 2017. “Domesticando el despojo: palma africana, acaparamiento 

de tierras y género en el Bajo Aguán, Honduras.” Revista Colombiana de 

Antropología 53 (1): 151–85. 

 

Resumen: 

Con base en el testimonio de vida de una familia campesina, este artículo explora 

la contrarreforma agraria, entendida como un proceso de acumulación primitiva, 

que se llevó a cabo a principios de los noventa en Honduras. Más específicamente, 
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se busca recuperar la vivencia compartida de muchas mujeres campesinas a través 

de una perspectiva etnográfica y de género que proporcione ciertas luces sobre 

cómo opera el despojo, en tanto proceso permanente y constitutivo del 

capitalismo. (Resumen extraído de la fuente original) 

 Palabras clave: despojo; acumulación primitiva; reforma agraria; género; 

Honduras 

 

Abstract: 

From the perspective of a peasant family, this article explores the agrarian counter 

reform that took place in Honduras in the early 1990s, as a process of primitive 

accumulation. Specifically, it attempts to recuperate the shared experience of many 

peasant women through an ethnographic and gendered perspective, which sheds 

some lights on how dispossession, defined as a permanent and constitutive process 

of capitalism, operates. (Abstract from original source) 

Keywords: dispossession; primitive accumulation; agrarian reform; gender; 

Honduras 

 

 

León, Magdalena. 2006. “Neutralidad de género y políticas públicas en las reformas 

agrarias de América Latina.” Nómadas, no. 24, 44–52. 

 

Resumen: 

Desde la segunda posguerra el enfoque liberal del desarrollo se caracterizó por la 

neutralidad de género; uno de los efectos fue que la política pública privilegió la 

familia nuclear. En el caso específico de las reformas agrarias llevadas a cabo en 

América Latina entre 1960 y 1980, la adopción de este enfoque excluyó a las 

mujeres rurales como beneficiarias directas del acceso a la tierra. Hoy en día se 

aprecian cambios en cuanto al género en la política pública, sin embargo la visión 

de la familia nuclear sigue siendo importante en las acciones dirigidas a las mujeres. 

(Resumen extraído de la fuente original) 

Palabras clave: políticas públicas; familia nuclear; mujer rural; reforma agraria 

   

Abstract: 

The liberal perspective on development after World War II was gender neutral, 

which meant privileging the nuclear family in public policies. In agrarian reforms 

carried out in Latin America between 1960 and 1980, this approach excluded rural 

women from becoming direct beneficiaries and thus acquiring access to land. Today 

there are some public policies that take gender into account, yet the idea of the 

nuclear family is still present in actions directed towards women. (Abstract from 

original source) 

Keywords: public policies; nuclear family; rural women; agrarian reform 

 

 

León, Magdalena. 2011. “La desigualdad de género en la propiedad de la tierra en 

América Latina.” En Du grain à moudre. Genre, développement rural et 

alimentation, editado por C. Verschuur, 189-207. Actes des colloques genre et 

développement. Berne: DDC-Commission Nationale Suisse pour l’UNESCO; 
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Genève: IHEID. 

 

Resumen: 

Esta ponencia presenta la distribución de la propiedad de la tierra para las mujeres 

rurales en América Latina. Argumenta, en primer lugar, las dificultades en la 

información estadística para cuantificar la distribución de la tierra por género y la 

magnitud de la desigualdad que se puede documentar. En segundo lugar, y 

enfocando en las formas de adquisición de la tierra, da respuesta a la pregunta: ¿Por 

qué la brecha de género? Para ello, se consideran cada una de las principales formas 

de adquisición de la tierra, a través de la familia, la comunidad, el Estado y el 

mercado, y se analizan los factores que contribuyen a la desigualdad de género de la 

propiedad de la tierra. (Resumen extraído de la fuente original) 

 

 

León de Leal, Magdalena, y Carmen Diana Deere. 1978. “Estudio de la mujer rural y 

el desarrollo del capitalismo en el agro colombiano.” Demografía y Economía 

12 (1): 4–36. 

 

 No hay un resumen disponible. 

 

 

León, Magdalena, y Carmen Diana Deere. 1997. “La mujer rural y la reforma agraria 

en Colombia.” Cuadernos de Desarrollo Rural, no. 38/39, 7–23. 

 

Resumen: 

Este artículo señala que Colombia sobresale como líder progresista en el contexto 

latinoamericano, en cuanto a normas legales acerca del acceso de las mujeres a la 

tierra y sus derechos sobre la misma. Las autoras argumentan las razones por las 

cuales el acceso directo de las mujeres a la tierra es un tema importante; hacen una 

revisión de la legislación agraria reciente y del proceso mediante el cual esta 

fue aprobada; señalan que el papel que desempeñó la Asociación Nacional de 

Mujeres Campesinas e Indígenas, ANMUCIC, fue crucial para establecer la 

prioridad que la legislación otorgó tanto a las mujeres jefas de hogar como a la 

titulación conjunta de la tierra a las parejas. La aplicación de las normas muestra 

que aunque la ley de reforma agraria de 1994 ha tenido como resultado un aumento 

del número de mujeres beneficiarias en las adjudicaciones recientes aún falta mucho 

camino por recorrer para lograr equidad de género. Mas la señalada igualdad debe 

obtenerse bajo actuales circunstancias muy desfavorables de cruces de violencias, 

crisis política, delegitimación del Estado y concentración de la tierra, como 

resultado del enriquecimiento ilícito o reforma agraria ilegal. (Resumen extraído de 

la fuente original) 

 

Abstract: 

This article proposes that Colombia is the “gender progressive” leader in Latin 

American with respect to the legal dispositions governing women's access to land 

and land rights.  
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After establishing why women's direct access to and property of land is an 

important issue, the author’s review Colombia’s recent agrarian legislation and the 

process which led to its adoption. They argue that the role of Anmucic, the national 

association of peasant and indigenous women, was critical in the priority which the 

legislation gives to female heads of household and the joint titling of land couples. 

In the practice; they find that while the 1.994 agrarian law has resulted in an 

important increase in the number of women beneficiaries by Incorain recent 

adjudications, much remains to be done to achieve gender equity. Moreover, issues 

of equity for women in access to land are being played out amidst unfavorable 

background events and issues such as violence from several crosscutting fronts, a 

political crisis, the delegitimation of the Colombian state and the concentration of 

land ownership as a result of illicit capital concentration or illegal agrarian reform. 

(Abstract from original source)  

 

 

León, Magdalena, y Carmen Diana Deere. 1999. Género y derechos de las mujeres a la 

tierra en Chile. Santiago: Centro de Estudios para el Desarrollo de la Mujer 

(CEDEM). 

 

 No hay un resumen disponible. 

 

 

Llanque, Aymara, y Freddy Delgado. 2018. “Derechos territoriales de mujeres y 

revalorización de sistemas alimentarios indígenas y agroecológicos del Chaco 

Cruceño en Bolivia.” Cadernos de Agroecologia 13 (1). 

 

 Resumen: 

 El empuje al agro negocio en Bolivia durante la última década está presionando las 

formas tradicionales de producción y consumo de alimentos, manejadas 

principalmente por mujeres campesinas e indígenas. El artículo se enfoca en las 

múltiples actividades desarrolladas por mujeres de tres comunidades en el 

Municipio de Cabezas, para analizar configuraciones institucionales que posibilitan 

la tenencia territorial y los desafíos en sustentabilidad alimentaria, frente a las 

presiones del sistema alimentario agroindustrial, en el Chaco cruceño de Bolivia, 

una región caracterizada por su alta vulnerabilidad climática. Entre los años 2015 y 

2016 se aplicaron 16 entrevistas con enfoque transdisciplinar, para aproximarnos a 

las dinámicas territoriales. Los Resultados muestran que los derechos territoriales de 

las mujeres dependen sobre todo del reconocimiento social y de los mecanismos 

consuetudinarios construidos en sus comunidades; a pesar de la persistencia de 

inseguridad jurídica, las mujeres ejercen sus derechos territoriales con la diversidad 

de actividades desarrolladas por mujeres campesinas e indígenas hacia la economía 

del cuidado. Este estudio da indicios sobre las dinámicas pro- positivas de las 

mujeres, como respuestas a las crisis económicas, ambientales, socioculturales que 

se desarrollan ampliamente en sus territorios. (Resumen extraído de la fuente 

original) 

Palabras clave: mujeres; tenencia; diversificación; sistemas alimentarios 
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Abstract: 

The push to agro-business in Bolivia over the last decade is pressing traditional 

forms of food production and consumption, mainly managed by peasant and 

indigenous women. The article focuses on the multiple activities carried out by 

women from tree rural communities in Cabe- zas Municipality, to analyze 

institutional configurations that make possible territorial tenure and challenges in 

food sustainability, as opposed to the pressures of the food system Agro industrial, 

in the Chaco cruceño of Bolivia, a region characterized by its high climatic 

vulnerability. Between 2015 and 2016, we applied 16 interviews with a trans-

disciplinary focus, in order to approach the territorial dynamics. The results show 

that the territorial rights of women depend mainly on social recognition and 

customary mechanisms built in their communities; despite the persistence of legal 

uncertainty, women apply their territorial rights with the diversity of activities 

developed by peasant and indigenous women towards the economy of care. This 

study provides clues about the women’s purposefully dynamics, as responses to 

economic, environmental, socio-cultural crises that are widely developed with 

agribusiness. (Abstract from original source) 

Key words: women; tenure; diversification; foodsystems 

 

 

Manriquez Roque, Mercedes. 2007. “Mujeres indígenas amazónicas y derechos 

territoriales.” Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, no. 34, 36-41. 

 

Resumen: 

A partir de describir las modalidades de propiedad de las tierras en las comunidades 

indígenas amazónicas, la autora se aproxima a la realidad de los derechos 

territoriales de las mujeres y señala la necesidad de seguir profundizando en el 

conocimiento de esta realidad. (Resumen extraído de la fuente original) 

 

 

Martínez Iglesias, María. 2016. “Propietarias a la espera: migración internacional, 

herencia y género en dos comunidades indígenas oaxaqueñas.” Tesis doctoral, 

Universitat Rovira I Virgili. 

 

 Resumen: 

 Esta tesis se pregunta por qué en unas zonas de Oaxaca (México) la migración 

permanente de los hijos varones- los herederos preferentes de la tierra en el modelo 

mesoamericano- modifica los patrones de transmisión patrimonial para incluir a las 

hijas; mientras que en otras áreas los varones, a pesar de la ausencia, mantienen los 

privilegios hereditarios sobre el patrimonio familiar. A partir de dos estudios de 

caso en comunidades indígenas oaxaqueñas se muestra que las hijas se convierten 

en herederas porque pueden suplir o complementar a sus hermanos en los cuatro 

elementos que convertían a los hijos en herederos legítimos: la residencia, la 

provisión, la atención y la representación ante la comunidad de los padres ancianos. 

Esto implica una nueva definición social de adultez femenina basada en una mayor 

cooperación con los padres y autonomía frente al vínculo matrimonial. Por otro 

lado, las mujeres en el rol de hijas siguen 
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ocupando un lugar residual en la transmisión patrimonial, a pesar de la ausencia de 

sus hermanos varones, porque aún en la distancia las familias transnacionales 

pueden recomponer el sistema tradicional de transmisión patrimonial, basado en la 

cooperación preferente con los hijos; también, porque las hijas se incorporan a 

elementos menos valorados de la cooperación inter-generacional, como el cuidado. 

Tratar de contestar la pregunta de investigación en contextos donde la tenencia de la 

tierra es comunitaria y está regida por sistemas normativos internos -usos y 

costumbres-conlleva adentrarse en debates vinculados a opciones distintas de 

intervención pública (tensiones entre propiedad privada y propiedad social así como 

entre la ley y la costumbre), que han sido tomados en cuenta y a los que se ha 

intentado dar una respuesta 

parcial. (Resumen extraído de la fuente original) 

 

Abstract: 

This thesis analysis why the permanent migration of the sons - the preferred 

inheritors of family land under the Mesoamerican family model - has shifted 

inheritance patterns to include daughters in some areas of Oaxaca (México), while 

in others men still maintain their privileges over family land even when they are not 

present. Based in two case studies conducted in Oaxaca indigenous communities, 

we argue that daughters, excluded from previous arrangements, have become heirs 

because they can replace or complement their brothers in the four elements that 

made men legitimate heirs: residence, provision, care and the capacity of 

representing elderly parents in community institutions. Along with these new 

daughters ́ contributions to parents, new social definition of what means to be an 

adult women has change the assumption that daughters, after marriage, must be 

dependent only in their husband economic provision. Women, as daughters, still 

excluded from family property transfers because parents and migrated sons can 

rebuild cooperation despite the distance; or daughters cooperate only as caregivers 

but not providing or representing their parents. As long as our research areas are 

ruled by usos y costumbres and the land tenure is communal, some other debates 

around the tensions between private-communal land and law –custom needed to be 

answered. (Abstract from original source) 

 

 

Martínez Montenegro, Isnel, y Mónica Baeza Leiva. 2017. “Enfoques de género en el 

papel de la mujer rural en la agricultura cubana.” Prolegómenos Derechos y 

Valores 20 (39): 29–38. 

 

 Resumen: 

El presente artículo indaga sobre los enfoques de género en el papel que desempeña 

la mujer en la industria agraria, y sobre el tratamiento que se le da a este tema en la 

legislación vigente sobre la herencia de la tierra en Cuba. Se analizan aquí los 

avances y retos con respecto a las mujeres en la agricultura cubana y se expone la 

norma cubana y sus aspectos contradictorios, haciendo una comparación con la 

situación actual en Latinoamérica. La mujer ha logrado desarrollar tareas 

imprescindibles en la industria agraria cubana, sin embargo, no en todos los casos 

estos avances se corresponden con las medidas adoptadas ni están dirigidos a la 
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consecución de la igualdad como objetivo fundamental. (Resumen extraído de la 

fuente original) 

Palabras clave: legislación agraria; mujer campesina 

 

 Abstract: 

This article investigates the gender perspective in the role performed by women in 

the agricultural industry, and the treatment given to this topic in the current 

legislation on the inheritance of land in Cuba. Progress and challenges regarding 

women in Cuban agriculture are analyzed here, and it is exposed the Cuban standard 

and its contradictory aspects, making a comparison with the current situation in 

Latin America. The woman has managed to develop essential tasks in the Cuban 

agricultural industry; however, not in all cases these advances correspond to the 

measures adopted or are aimed at the achievement of equality as a fundamental 

objective. (Abstract from original source) 

Keywords: agricultural legislation; rural women 

 

 

Meertens, Donny. 2006. Tierra, derechos y género: leyes, políticas y prácticas en 

contextos de guerra y paz. Informe final de la Consultoría sobre Derechos de las 

Mujeres a la Tierra. Bogotá: UNIFEM, Programa Paz y Seguridad – 

Colombia.  

 

 No hay un resumen disponible. 

 

 

Meertens, Donny. 2016. “Entre el despojo y la restitución: reflexiones sobre género, 

justicia y retorno en la costa caribe colombiana.” Revista Colombiana de 

Antropología 52 (2): 45–71. 

  

Resumen: 

Este artículo explora, a través de un lente de género centrado en la relación mujer-

tierra, los múltiples discursos de justicia que entran en juego en los contextos de 

despojo y restitución de tierras en Colombia. El despojo de tierras es más que un 

asunto material, pues tiene otras dimensiones (sociales y simbólicas), todas 

marcadas por el género, las cuales se presentan nuevamente en la restitución. Las 

investigaciones realizadas en el Caribe colombiano sugieren que el modelo legal de 

restitución, centrado en lo material, tiene efectos limitados de justicia ante las 

experiencias subjetivas de las mujeres que retornan al campo como propietarias de 

tierra. Lo anterior se debe a la difícil reconstrucción de las dimensiones sociales y 

simbólicas de la restitución en los territorios posviolencia, en términos de 

restauración de la dignidad, el sentido de pertenencia y la legitimidad social. 

(Resumen extraído de la fuente original) 

Palabras clave: género; despojo; restitución; justicia; retorno 

 

Abstract: 

This article explores, through a gender lens focused on women and land, the 

multiple discourses on justice at stake in the contexts of both violent land 
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dispossession and land restitution in Colombia. Land dispossession is more than a 

material affair and its multiple dimensions (social, symbolic), all with a gender 

mark, are also present in the restitution process. Research carried out in Colombia’s 

Caribbean region suggests that the legal model of land restitution, focused on the 

material aspects, has only limited success in terms of justice as it does not 

sufficiently address the subjective experiences of the women who return to the 

countryside as formal landowners. This is due to the difficult reconstruction of the 

social and symbolic dimensions of restitution in “postviolent” territories, in terms of 

the restoration of dignity, sense of belonging, and social entitlement. (Abstract from 

original source) 

Keywords: gender; dispossession; restitution; justice; return 

 

 

Méndez Gutiérrez, Luz, y Amanda Carrera Guerra. 2014.  Mujeres indígenas: clamor 

por la justicia; violencia sexual, conflicto armado y despojo violento de 

tierras. Guatemala: Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial 

(ECAP). 

 

No hay un resumen disponible. 

 

Índice: 

1. Las mujeres protagonistas de este estudio en su espacio y tiempo 

2. El contexto social 

3. Mujeres indígenas: opresión y emancipación 

4. Las mujeres de Sepur Zarco 

5. Las mujeres de Lote Ocho 

6. Percepciones de mujeres q’eqchi’s sobre la justicia comunitaria 

7. Conclusiones 

 

 

Mendoza, Joel M. F. Ramírez. 2017. "Aproximación al derecho de la mujer a la tierra 

en el caso sudafricanon como una medida reparativo." En De género y guerra. 

Nuevos enfoques en los conflictos armados actuales, editado por Carlos 

Mauricio López Cárdenas, Rocío Yudith Canchari Canchari, y Emilio Sánchez 

de Rojas Díaz. 

 

  No hay resumen disponible. 

 

 

Mendoza, María Juliana Gómez, y Luisa Paola Sanabria Torres. 2020. “Las mujeres 

rurales y su derecho a la tierra: retos de la política pública en Colombia.” 

Trabajo Social 22 (1): 85-104.  

 

 Resumen: 

 El presente artículo es resultado de una experiencia en la formulación y ejecución de 

la política pública de restitución de tierras y del acompañamiento al programa de 

ordenamiento social de la propiedad rural de la Agencia Nacional de Tierras. La 
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incorporación del enfoque de género en estas políticas involucra tres elementos 

centrales: el reconocimiento de las mujeres como propietarias de los predios, el 

aumento de su participación en espacios de decisión y la promoción del recono- 

cimiento de los derechos de las mujeres entre los funcionarios públicos. (Resumen 

extraído de la fuente original) 

 Palabras clave: derecho a la tierra; discriminación; enfoque de género; mujeres; 

política pública; tierra 

 

Abstract: 

 The article is the result of an experience in the formulation and execution of the land 

restitution public policy and the accompaniment provided to the program for the 

social organization of rural property, carried out by the National Land Agency. The 

incorporation of gender mainstreaming into these policies involves three main 

elements: recognition of women as owners of the properties; increased participation 

of women in decision-making spaces; and promotion among civil servants of the 

recognition of women’s rights. (Abstract from original source) 

 Key words: discrimination; gender mainstreaming; land; public policy; right to 

land; women 

 

 

Meza, Laura Elena Ruiz. 2006. "Género, grupos domésticos y derechos de propiedad 

sobre la tierra." El Cotodiano 21 (139): 7-19. 

 

 Resumen: 

Las construcciones culturales de masculinidad y feminidad que orientan las pautas 

culturales en la familia y en la comunidad han jugado un papel significativo en 

restringir el derecho de las mujeres a la propiedad de la tierra, así como su 

participación en espacios públicos. Igualmente, la residencia patrilocal tiene 

implicaciones en la condición y posición de las mujeres al colocarlas en una 

situación de vulnerabilidad. El reducido poder de negociación que suelen tener en 

esta etapa de su vida, su posición subordinada en el sistema de parentesco y su 

limitado acceso a los bienes y recursos se expresan en inequidades de género que 

afectan notablemente su calidad de vida. (Resumen extraído de la fuente original) 

 

 

Navas, Candelaria. 2015. “Derecho a la tierra y empoderamiento económico de las 

mujeres rurales en El Salvador.” Serie Documentos de Trabajo 159, Grupo de 

Trabajo: Desarrollo con Cohesión Territorial, Programa: Impactos a Gran 

Escala, RIMISP, Santiago, Chile.  

 

No hay un resumen disponible. 

 

 

Niang, Korotoumou. 2020. “El acceso de las mujeres a la tierra en Mali.” En Tierra, 

Derechos Humanos y Desaroollo: Supuestos y Visiones desde África y América, 

editado por Miguel Ángel Martín López, Ramón Reuda López, Concha Pérez 

Curiel, y Laura García Martín, 16-37. Sevilla: Universidad de Sevilla. 
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 Resumen: 

 Nos encontramos con una obra que aborda múltiples cuestiones ligadas a la tierra y 

su aprovechamiento, en diversos escenarios geográficos, de África y América, con 

una perspectiva de lo que debería ser, de la influencia de una perspectiva de 

derechos humanos. Gracias a todo ello, se consigue una coherencia y un hilo 

conductor unitario, enriquecido además por el hecho de que la mayoría de los 

autores provienen directamente de dichos escenarios geográficos, con aportaciones 

cercanas y con el deseo por comprender y mejorar la realidad existente. (Resumen 

extraído de la Universidad de Sevilla) 

 

 

Núñez L., Ana María. 2009. “Nosotras somos de la tierra, de la Pachamama.” Estado de 

situación sobre tierras y mujeres indígenas. La Paz: UNIFEM Región Andina y 

Género, Raza y Ethnia en los Programas de Lucha contra la Pobreza. 

 

 Resumen: 

 "La relación de las mujeres, especialmente indígenas, con la tierra es una analogía 

que reviste su particularidad. Desde muy niñas, el hábitat y el medio representan no 

solamente la provisión de alimentos y condiciones para reproducir su vida sino que, 

más tarde, se convierte en un medio patrimonial para asegurar la reproducción de su 

familia. Es en este punto donde las mujeres “resienten” una sociedad discriminadora 

y poseedora de la patria potestad. Son los varones, hermanos, esposos, quienes 

tienen más derechos que ellas al heredar la tierra y ostentar la titularidad sobre las 

mismas. Parece ser que el proceso de saneamiento también es “adverso” y son pocas 

las mujeres que pueden tener títulos saneados y contar con la titularidad de las 

tierras. ¿Por qué nos interesa la titularidad? ¿Estamos mercantilizando las relaciones 

familiares? ¿Estamos cuestionando la paridad y dualidad de la familia indígena? 

Nada más lejos de nuestra intención; solo retomamos las palabras cotidianas de 

dirigentas y dirigentes que reconocen que tanto hombres como mujeres, a la par de 

sus derechos colectivos, también tienen el derecho de ostentar derechos individuales 

de titularidad. En este sentido,la gestión del territorio, que en algunos casos es parte 

exclusiva del rol de la mujer, es también eficaz en la medida en que se combina la 

titularidad y la gestión y participación activa en la producción de recursos y sobre la 

tierra. Esta investigación así nos lo refleja" (Núñez L. 2009, 5). 

 

 

Olivera Bustamante, Mercedes, Mauricio Arellano Nucamendi, Araceli Calderón 

Cisneros, Amaranta Cornejo Hernández, Verónica Eboli Santiago, Gerda 

Ursula Seidl, y Claudia Vázquez Cruz. 2018. Simbolismos y realidades. Las 

mujeres y la tierra en Chiapas. Chiapas: Universidad de Ciencías y Artes de 

Chiapas. 

 

 Resumen: 

 Este libro es resultado de una estrecha colaboración entre el Grupo Tierra del 

CESMECA, el Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas y el Movimiento en 

Defensa de la Tierra, el Territorio y por el Derecho de las Mujeres a Decidir; 
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también constituye una experiencia de trabajo colectivo que articula a la sociedad y 

la academia para evidenciar la situación de las mujeres rurales, en el campo y la 

ciudad, derivada de los cambios ocasionados por las dinámicas neoliberales y 

neoextractivistas de las políticas oficiales en el estado. Se abordan las respuestas 

organizadas de las mujeres relacionadas con la tenencia, uso y usufructo de la tierra, 

así como su derecho al territorio. Hacemos énfasis en la propuesta de tenencia 

familiar de la tierra, una importante herramienta de lucha con y desde las mujeres 

contra el despojo patriarcal y capitalista de la tierra/territorio en los ejidos y 

comunidades; los antecedentes, el devenir de la propuesta en sí y su discusión con 

las mujeres interesadas en ella son abordadas en estas páginas. (Resumen extraído 

del Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica) 

 

 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. 1999. El 

acceso de la mujer rural latinoamericana a la tierra. Roma: Organización de las 

Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación.  

 

No hay un resumen disponible. 

 

 

Ortega López, Teresa María, ed. 2015. Jornaleras, campesinas y agricultoras: la 

historia agraria desde una perspectiva de género. Zaragoza: Prensas de la 

Universidad de Zaragoza. 

 

Resumen: 

Este libro tiene como propósito llamar la atención sobre el incomprensible 

«silencio» historiográfico que aún hoy en día existe en torno a las mujeres 

campesinas. A través de sus distintos capítulos, muestra la visibilidad de las mujeres 

campesinas a lo largo de la historia, enfatizando su contribución en las diferentes 

actividades productivas (ya sea en la agricultura tradicional como en la moderna) y 

su participación social, política y económica en un mundo abrumadoramente 

masculinizado. Pensamos que con ello esta obra conseguirá, al mismo tiempo, 

contravenir interpretaciones y visiones fuertemente arraigadas sobre las campesinas 

que siguen estando presentes en la literatura académica más clásica y que aluden a 

la pasividad, la resignación y la docilidad de esas mismas mujeres. (Resumen 

extraído de la Casa del Libro) 

 

 

Osorio Pérez, Flor Edilma, y Holmes Villegas Caballero. 2010. Uno en el campo tiene 

esperanza: mujeres rurales y recomposición en el acceso, tenencia y uso de la 

tierra por el conflicto armado en Buga, Colombia. Informe de Investigación. 

Bogotá: International Land Coalition.  

  

No hay un resumen disponible. 
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Pavó Acosta, Rolando. 2004. “La mujer y la herencia de la tierra; entre el derecho y la 

discrimination.” Santiago, no. 104. 

 

 No hqy resumen disponsible. 

 

 

Red Centroamericana de Mujeres Rurales Indígenas y Campesinas (RECMURIC). 

2015. Tierra para nosotras: propuestas políticas de las mujeres rurales 

centroamericanas para el acceso a la tierra. Ciudad de Guatemala: 

RECMURIC. 

 

 Resumen: 

"Más de diez millones de mujeres rurales viven en El Salvador, Guatemala, 

Honduras y Nicaragua conjuntamente. La mayoría son mujeres campesinas e 

indígenas que cada día trabajan más de quince horas para asegurar la subsistencia y 

la alimentación de sus familias, desempeñando un papel fundamental en las frágiles 

economías rurales de la región. Ellas atienden los huertos familiares, alimentan a los 

animales, siembran, cosechan y procesan el maíz, recogen la leña, buscan el agua, 

cuidan de niños y mayores, participan en comités vecinales y a menudo 

complementan los ingresos familiares con distintos trabajos fuera del hogar. 

 

Son las mujeres quienes se ocupan de producir los alimentos básicos para el hogar, 

y además de asumir tareas clave en las explotaciones familiares han diversificado la 

producción en sus patios con el fin de producir para el mercado local. Este valioso 

aporte productivo se suma a las responsabilidades de cuidado de la familia y la 

participación comunitaria; una triple tarea no remunerada ni tampoco reconocida a 

pesar de ser esencial para la sobrevivencia familiar, la cohesión social y el bienestar 

comunitario. 

 

El papel de las mujeres rurales como productoras agrícolas no es visible, a pesar de 

su importantísima contribución a las economías locales y a la seguridad y soberanía 

alimentaria. El último censo agropecuario de Nicaragua, por ejemplo, apenas 

contabilizaba 61,000 mujeres productoras agrícolas respecto a una población total 

de 1,100,000 mujeres rurales. 

 

Las cuentas nacionales y las estadísticas de empleo tampoco incluyen en sus 

cálculos el aporte económico de las mujeres ni las consideran población ocupada. 

En toda la región de América Latina, de 58 millones de mujeres rurales sólo 17 

millones son reconocidas como parte de la población económicamente activa. Esto 

tiene graves implicaciones cuando tratan de optar a programas estatales de 

adjudicación de tierras o de fomento productivo" (RECMURIC 2015, 8-9). 

  

 

Rodríguez, Tomás, Ligia Gómez, y Susan Paulson. 2011. “Dinámicas territoriales en 

Nicaragua: control de activos tangibles e intangibles por género.” Documento 

de Trabajo 88, Programa Dinámicas Territoriales Rurales, RIMISP, Santiago, 

Chile.  
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No hay un resumen disponible. 

 

Índice: 
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3. Caracterización socioeconómica de Nicaragua 

4. Análisis del consumo, la pobreza y la desigualdad desde la perspectiva de género 

5. El género en la dinámica territorial – El caso de Macizo de Peñas Blancas 

6. Conclusión 

 

 

Sañudo Pazos, María Fernanda. 2015. Tierra y género: dilemas y obstáculos en los 

procesos de negociación de la política de tierras en Colombia. Bogotá: Pontificia 

Universidad Javeriana. 

 

 Resumen: 

¿Por qué si en las últimas tres décadas hay un progreso significativo en la 

incorporación de las medidas de género en la planificación del desarrollo rural en 

Colombia, las mujeres rurales siguen constituyéndose en una población marginal en 

el diseño e implementación de políticas públicas para el sector rural? Las causas son 

muchas, y entre estas deben destacarse las de tipo cultural. Precisamente sobre este 

aspecto enfatizan los contenidos desarrollados en ‘Tierra y género: Dilemas y 

obstáculos en los procesos de negociación de la política de tierras en Colombia’. A 

través del análisis de los procesos de negociación para la incorporación del género 

en la política de tierras (Ley 30 de 1988 y Ley 60 de 1994), se evidencia cómo 

operaron las representaciones de género que encarnaron diferentes agentes 

(organizaciones campesinas mixtas, organizaciones de mujeres campesinas, 

funcionarios y funcionarias estatales) en el posicionamiento de los intereses de las 

mujeres rurales frente al acceso a la propiedad de la tierra y en los logros que 

alcanzaron. De manera más precisa, se visibiliza cómo la construcción y las 

elaboraciones simbólicas que los agentes encarnan sobre los roles de hombres y 

mujeres campesinos han sido determinantes en el tipo de reconocimiento formal y 

de hecho del derecho a la propiedad de la tierra. (Resumen extraído de la Pontificia 

Universidad Javeriana) 

 

 

Sañudo Pazos, María Fernanda. 2016. “Reforma agraria: representaciones de género 

y política de tierras en Colombia.” Revista Interdisciplinaria de Estudios de 

Género de El Colegio de México 2 (3): 102–25. 

 

 Resumen: 

A través del análisis de los procesos de negociación para la incorporación del 

género en la política de tierras en Colombia, en específico de la Ley 30 de 1988 y de 

la Ley 160 de 1994, se evidencia cómo operaron las representaciones de género que 

encarnaron diferentes agentes (organizaciones campesinas mixtas, organizaciones 

de mujeres campesinas, funcionarios y funcionarias estatales), en el 
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posicionamiento de los intereses de las mujeres rurales frente al acceso a la tierra y 

en los logros que alcanzaron. De manera más precisa, se visibiliza cómo las 

construcciones y elaboraciones simbólicas sobre los roles de hombres y mujeres 

campesinos que los agentes encarnan han sido determinantes en el tipo de 

reconocimiento, formal y de hecho, del derecho a la propiedad de la tierra. Desde 

una perspectiva bourdiana se considera que quienes intervinieron en la negociación 

están constituidos por habitus, de los que las representaciones de género son 

expresiones. Éstas, además de estar estrechamente conectadas con la ubicación 

socioeconómica y cultural de los sujetos, se configuran como uno de los recursos 

mediante los cuales los agentes dotan de significado a la realidad social. Y son, 

también, guía de la percepción y de las acciones que se realizan en un campo 

específico: el de la política de tierras. En el marco del estudio, dicho campo 

corresponde a la red de instituciones con prácticas y discursos específicos cuyo 

objetivo, en momentos coyunturales, ha sido el de regular el acceso a la tierra y los 

conflictos aparejados a éste. (Resumen extraído de la fuente original) 

Palabras clave: género; propiedad de la tierra; políticas públicas; mujeres rurales 

 

Abstract: 

This article analyses the role and operation of gender representations regarding, on 

the one hand, the definition and allocation of women’s interests in relation to access 

to land processes and, on the other, their actual achievements in this respect. For 

this purpose, it examines the gender representations displayed by peasants’ 

organizations, women peasants’ organizations and civil servants during the 

negotiation processes for including a gender perspective into the Colombian land 

policy. In this regard, special attention is given to Law 30 of 1988 and Law 160 of 

1994. More specifically, the article argues that the symbolic constructions of the 

role of peasant women and men have significantly determined the kind of formal 

and de facto recognition of land ownership rights. From a Bourdieun perspective, it 

is maintained that those participating in the land policy negotiation where 

constituted by habitus, of which gender representations are expressions. Besides 

being closely connected to the socioeconomic and cultural location of the subjects, 

such representations function as one of the resources whereby agents provide 

meaning to social reality. In this sense, the article reads the land policy in Colombia 

as a Bourdieun field where gender representations guided both the perception and 

the actions taking place there. Such field is organized into a grid of institutional 

practices and discourses seeking to circumstantially regulate land and land conflicts. 

(Abstract from original source) 

Keywords: gender; land ownership; public policies; rural women 

 

 

Sepúlveda Rojas, Erika Lizeth. 2014. “Mujeres y tierras: yna reflexión sobre el 

despojo en Colombia.” Documento presentado en Jornadas de Género y 

Diversidad Sexual (GIDIS), La Plata, Octubre.  

 

 No hay un resumen disponible. 
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Sierra, Denise Moreno, y Marcos De León Jaramillo. 2019. “Historia de la tenencia de 

la tierra en los Montes de María y el papel de las mujeres.” Revista Cultural 

UNILIBRE, no. 1, 89-108. 

 

 Resumen: 

 Los catastróficos efectos del conflicto armado en los Montes de María llevaron a 

esta comarca a los titulares de los medios de comunicación durante la última 

década del siglo XX y la primera del siglo XXI: 56 masacres, 200.000 casos de 

desplazamiento forzado y 80.000 hectáreas de tierras despojadas entre 1997 y 2007 

(OJEDA 2014). (Resumen extraído de la fuente original) 

 

 

Tarabochia, Milton López. 2017. “Estudios revelan que mujeres indígenas y rurales 

no tienen asegurados sus derechos a la propiedad de tierras.” Mongabay 

LATAM, 28 mayo. https://es.mongabay.com/2017/05/estudios-mujeres-

indigenas-rurales-tenencia-tierras/. 

 

 No hay resumen disponible. 

 

 

Tenango, María de los Ángeles, Verónica Vázquez García, María Eugenia Chávez 

Arellano, y Miguel Jorge Escalona Maurice. 2017. “Territorialidad y 

desterritorialización en Atenco, Estado de México. Un análisis desde las 

mujeres.” Clivajes. Revista de Ciencias Sociales, no. 8, 25-46. 

 

 Resumen: 

 En este texto se examina, desde la perspectiva de las mujeres, la transformación 

territorial de Nexquipayac y Atenco, dos de los seis ejidos que conforman el 

municipio de Atenco. Los datos fueron obtenidos, entre octubre de 2014 y junio de 

2016, mediante observación participante, entrevistas, talleres y cuestionarios. Aquí 

se describe la vocación lacustre y agropecuaria de ambos ejidos, para documentar la 

transformación del territorio a raíz de nuevos usos ocupacionales del suelo, 

alteraciones del ecosistema, conflictos en torno a la tenencia de la tierra y, más 

recientemente, a causa de la aprobación del dominio pleno y la venta de tierras para 

el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, anunciado por Enrique 

Peña Nieto en septiembre de 2014. Concluye que hay una pérdida de recursos 

naturales y que las mujeres perciben de manera negativa las transformaciones del 

territorio, lo que ha dado lugar a un proceso de desterritorialización. (Resumen 

extraído de la fuente original) 

 Palabras clave: ejido; dominio pleno; aeropuerto; urbanización; territorio 

 

 

Tinsman, Heidi. 2009. La tierra para el que la trabaja: género, sexualidad y 

movimientos campesinos en la reforma agraria chilena. Santiago: LOM 

Ediciones. 

 

Resumen: 

https://es.mongabay.com/2017/05/estudios-mujeres-indigenas-rurales-tenencia-tierras/
https://es.mongabay.com/2017/05/estudios-mujeres-indigenas-rurales-tenencia-tierras/
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Este libro está dedicado a presentar argumentos sobre la Reforma Agraria y para 

saber por qué su memoria es importante. Se preocupa particularmente de temas de 

género y de los desiguales legados que la Reforma Agraria transmitió a hombres y a 

mujeres. Tanto los cambios asombrosos como los aleccionadores límites en los 

esfuerzos de las temporeras contemporáneas por mantener a sus familias y por 

negociar una mayor paridad con los hombres tienen sus raíces en la Reforma 

Agraria. Este libro honra y critica un proyecto utópico, algunos de cuyos objetivos 

están todavía en el proceso de alcanzarse. (Resumen extraído de la Digitalia 

Hispánica) 

 

Índice: 

1. Patrón y peón: trabajo y autoridad en las grandes haciendas 

2. Lazos de unión: sexualidad campesina y negociaciones familiares 

3. Hacerse hombres: movilización laboral y Reforma Agraria  

4. Mutualismo de género: educación rural, centros de madres y planificación 

familiar 

5. Luchas por la tierra: patrones campesinos y campesinas militantes 

6. Revolucionando a las mujeres: Unidad Popular y movilización femenina  

7. Separación: luchas, sexo y crisis social 

 

 

Torres Sandoval, Imelda, y Dora Alicia Daza Ponce. 2018. “Acciones desde el 

Municipio de Chicontepec (Estado de Veracruz, México) para el logro de la 

igualdad en la tenencia de la tierra ejidal.” Revista Latinoamericana de Estudios 

Rurales 3 (5): 139-65. 

 

 Resumen: 

 El estudio, realizado en el periodo 2011-2012,  se centró en descubrir sí las mujeres 

rurales en México han sido objeto de exclusión de la tenencia de la tierra como 

resultado de la política de Estado en materia de reforma agraria aplicada en el siglo 

XX en este país. 

 

Como estado del arte, se realizó un análisis de datos de censos poblacionales del 

Registro Agrario Nacional y del Instituto Nacional de Geografía, Estadística e 

Informática, relativos a la tenencia de la tierra ejidal delimitada y asignada a sujetos 

de derechos agrarios a través del Programa de Certificación de Derechos Agrarios y 

Titulación de solares; desagregando los datos por sexo y titularidad de las parcelas 

para conocer el impacto de dichas políticas en el acceso de las mujeres a la tenencia 

de la tierra en  la zona veracruzana de la huasteca baja. 

 

La investigación se enmarca en métodos y prácticas participativas, incluyendo los 

testimonios de entrevistas que se realizaron a mujeres ejidatarias y comuneras del 

Municipio de Chicontepec, Veracruz, para conocer sus historias de vida como 

titulares de derechos ejidales. 

 

Finalmente, se reflexiona acerca del papel de los roles tradicionales de organización 

del trabajo en las comunidades rurales y su posible influencia para determinar el 
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acceso y tenencia de la tierra a varones y mujeres, y se propone la puesta en marcha 

de acciones afirmativas para lograr la igualdad sustantiva en el acceso a la tenencia 

de la tierra desde el Municipio. (Resumen de la fuente original) 

Palabras clave: mujeres; igualdad; tenencia de la tierra; ejido; acciones 

afirmativas; municipio 

 

 

Tovar, Jenniffer Montañez. 2020. “La propiedad de la tierra de las mujeres y el 

desarrollo rural en el territorio de la Vereda Juracambita, Municipio de 

Zetaquira, Boyacá.” Universidad Nacional Abierta y A Distancia (UNAD), 

Boyacá, Colombia. 

 

 Resumen: 

 El presente trabajo de investigación “La propiedad de la tierra de las mujeres y el 

desarrollo rural en el territorio de la Vereda Juracambita, Municipio de Zetaquira, 

Boyacá” evidencia los principales resultados sobre las distintas formas de tenencia 

de la tierra de las mujeres y su efecto en el desarrollo rural en el territorio en 

cuestión. Las mujeres participantes se enmarcan en un contexto de parcelas 

minifundistas con sistemas de producción agropecuaria campesina, donde se 

presenta una tendencia al acceso a la tierra por sucesión. El objetivo principal fue 

establecer la relación existente entre la propiedad de la tierra por parte de la mujer y 

el desarrollo rural que se genera por su uso en el territorio. El enfoque metodológico 

fue mixto, usando como herramientas encuestas, visitas de campo, elaboración 

indicadores e índices y aplicación de un modelo de regresión de mínimos 

cuadrados. Se destaca que la propiedad de la tierra por parte de las mujeres tiene 

una relación significativa con el desarrollo rural que se genera en el territorio de una 

manera engranada en las tres dimensiones que lo componen (acceso y disfrute de 

los derechos básicos, ingresos y productividad y ambiente y agroecología), dando 

como resultado que la propiedad de la tierra por parte de las mujeres explica el 

44,3% del Índice de Desarrollo Rural Integral y Sustentable. Sin embargo, esta 

relación expresa un limitado acceso a la titularidad propia de la tierra para la mujer 

y la invisibilización del efecto que produce la mujer en el desarrollo rural de un 

territorio. Por tanto, adoptar medidas institucionales para el acceso efectivo de la 

titularidad de la tierra a la mujer garantiza un mejor cuidado del medio ambiente a 

través de buenas prácticas de agroecología. Así mismo, realizar inversiones 

importantes para el desarrollo rural a través de proyectos agropecuarios con 

perspectiva de género garantiza acceso de la mujer al crédito y a la asistencia 

técnica ya que la productividad en la tierra muestra una elevada dependencia. 

(Resumen extraído de la fuente original) 

Palabras clave: mujer y tierra; propiedad de la tierra; desarrollo rural  

 

Abstract: 

The present research work "Women's land ownership and rural development in the 

territory of the Vereda Juracambita, Municipality of Zetaquira, Boyacá" shows the 

main results on the different forms of women's land ownership and their effect on 

rural development in the territory in question. The participating women are framed 

in a context of smallholder plots with peasant agricultural production systems, 
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where there is a tendency to access land by succession. The main objective was to 

establish the relationship between women's ownership of land and the rural 

development generated by its use in the territory. The methodological approach was 

mixed, using as tools surveys, field visits, elaboration of indicators and indexes and 

application of a least squares regression model. It should be noted that land 

ownership by women has a significant relationship with rural development 

generated in the territory in a way that is interlinked with the three dimensions that 

make it up (access to and enjoyment of basic rights, income and productivity, and 

environment and agro-ecology), with the result that land ownership by women 

accounts for 44.3% of the Integrated and Sustainable Rural Development Index. 

However, this relationship expresses a limited access to land ownership for women 

and the invisibility of the effect that women produce in the rural development of a 

territory. Therefore, adopting institutional measures for the effective access of 

women to land title guarantees better care for the environment through good 

agroecological practices. Likewise, making significant investments in rural 

development through agricultural projects with a gender perspective guarantees 

women's access to credit and technical assistance, since land productivity shows a 

high dependency. (Abstract from original source) 

 Palabras clave: women and land; land ownership; rural development 

 

 

Vásquez García, Carolina María, y Liliana Vianey Vargas Vásquez. 2017. Situación 

general de las mujeres rurales e indígenas en México. Serie Informes/País. 

Santiago: International Land Coalition. 

 

 Resumen: 

 El análisis sobre la situación de las mujeres rurales e indígenas en México es 

limitado, por falta de información desagregada, sea por edad, etnia o género. Existe 

un vacío para saber de manera más certera acerca de cómo los tipos de 

asentamientos urbanos, mixtos o rurales tienen una relación con la pertenencia 

étnica, la pobreza, la discriminación y el acceso a la tierra. Este vacío lleva el riesgo 

de que, al momento de ser elaboradas las políticas públicas de atención para la 

población rural femenina, no se hagan a partir de criterios desagregados; como 

consecuencia, actualmente son escasas las políticas de atención que sean planteadas 

a partir de una perspectiva diferenciada entre mujeres rurales: las no indígenas e 

indígenas. (Resumen extraído del International Land Coalition) 

 

 

Vázques, Magdalena Lagunas, Luis Felipe Beltrán Morales, y Alfredo Ortega Rubio. 

2018. "Derecho agrario, herencia y tierra en ejidos del Noroeste de México: un 

análisis sociocultural con perspectiva de género." Desacatos, no. 58, 148-67. 

 

 Resumen: 

 Mediante una caracterización, en términos socioculturales, de las mujeres ejidatarias 

en cuatro ejidos de Baja California Sur, se estudian sus procesos de acceso a la tierra 

y el derecho agrario, los principales patrones de herencia y las desigualdades de 

género en su entorno rural ejidal. Se utilizan entrevistas semiestructuradas, a 
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profundidad y diario de campo con perspectiva de género. El porcentaje de mujeres 

con derechos agrarios es mínimo y 90% los adquirió por herencia. Más de la mitad 

considera que existe discriminación hacia las mujeres. Los patrones culturales de 

acceso a la tierra, las costumbres sobre la herencia, y en general, el papel de la 

mujer campesina en la sociedad propician la situación de desigualdad de género que 

prevalece en el campo. (Resumen extraído de la fuente original) 

 Palabras clave: ejidos; perspectiva de género; desigualdad agraria; mujeres 

campesinas; ejidatarias 

 

 Abstract: 

 We aim to describe women ejidatarias socioculturally in four ejidos —village 

communal holdings— of Baja California Sur, including their processes of ac- cess 

to land and agrarian rights, the main patterns of inheritance and gender inequalities 

in a rural environment. Semi-structured and in-depth interviews, and field diaries 

with a gender perspective are used on methodological approach. The percentage of 

women with land rights is minimal and 90% acquired them by inheritance. More 

than half believe that there is discrimination against women. Cultural patterns of 

access to land, customs over inheritance, and in general the role of peasant women 

in society propitiate the situation of inequality currently prevailing in the 

countryside for rural women. (Abstract from original source) 

Key words: ejidos —village communal holdings—; gender perspective; agrarian 

inequality; rural women; women with land rights 

 

 

Velásquez Nimatuj, Irma A. 2018. Acceso de mujeres indígenas a la tierra, el território 

y los recursos naturales em América Latina y el Caribe. Guatemala: Oficina 

Regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe; La Paz: Fondo para 

el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC). 

 

 Resumen: 

 El “Acceso de las mujeres indígenas a la tierra, el territorio y los recursos naturales 

en América Latina y el Caribe”, elaborado por la Antropóloga Maya K’ichee’, 

Doctora y Maestra en Antropología Social Irma A. Velásquez Nimatuj, ofrece una 

panorámica regional sobre la temática junto con casos de estudio y 

recomendaciones clave. Su elaboración se enmarca en el trabajo de colaboración 

entre la Oficina Regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe, y el 

Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe 

(FILAC), para promover el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres indígenas. 

 

 El documento ofrece, en primer lugar, un análisis sobre los significados que tienen 

la tierra, el territorio y los recursos naturales para las mujeres indígenas, seguido de 

una descripción del estado actual y el marco legal internacional y de derechos de las 

mujeres indígenas. En segundo lugar describe once casos de estudio de acceso a la 

tierra, territorios y recursos naturales de las mujeres nasa yuwe (páez) de Colombia, 

las mujeres mapuches de Chile, las mujeres zapatistas de Chiapas, México, las 

mujeres indígenas de Paraguay, las mujeres maya-q´eqchi´ de Lote Ocho de 

Guatemala, las mujeres miskitas de la Costa Atlántica de Nicaragua, las mujeres 
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térraba (teribe o broran) de Costa Rica, el proyecto “mujeres indígenas y 

gobernanza de la tierra” de ONAMIAP de Perú, las mujeres gunas o kuna de 

Panamá, las mujeres guaraníes del Chaco boliviano, y las mujeres garífunas de la 

Costa Caribeña de Honduras. Seguidamente ofrece una descripción sobre los retos 

que enfrentan las mujeres indígenas para gozar de sus derechos de acceso a la tierra, 

territorios y recursos naturales, así como una serie de buenas prácticas y 

recomendaciones. (Resumen extraído de ONU Mujeres) 

 

 

Zorio, Sandra. 2015. “Tierras, mujeres y niñez. Familia y conflicto armado.” Revista 

Derecho del Estado, no. 35, 295-315. 

 

 Resumen: 

 Este artículo pretende realizar un análisis socio-jurídico sobre la situación de las 

mujeres, los niños, niñas y adolescentes y su derecho a la tierra, específicamente, en 

la aplicación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Se pretende demostrar 

que a pesar de existir un conjunto de normativas amplias y garantistas en favor de 

estas poblaciones, las instituciones del Estado encargadas de los temas de tierras no 

logran recoger en sus procedimientos de política pública la realidad sociológica de 

las familias desplazadas, y por consiguiente, las mujeres, los niños, niñas y 

adolescentes quedan excluidos de los mecanismos de acceso al goce efectivo de sus 

derechos. Todo esto, porque en el Estado habita una noción de familia anacrónica y 

poco coincidente con la realidad campesina, modelo que supone a la familia como 

un grupo jerárquico en el que el hombre es el líder y las mujeres y sus hijos e hijas, 

una especie de auxiliares. (Resumen extraído de la fuente original) 

 Palabras clave: tierras; mujeres; niños; niñas y adolescentes; conflicto armado; 

familia 

 

 

Zuluaga Sánchez, Gloria Patricia. 2011. “El acceso a la tierra asunto clave para las 

mujeres campesinas en Antioquia, Colombia.” Revista Facultad Nacional de 

Agronomía Medellín 64 (1): 5949–60. 

 

 Resumen: 

Se recogen los principales resultados de la investigación sobre la tenencia de la 

tierra y sus implicaciones en la vida de las mujeres de dos organizaciones 

campesinas ubicadas en el Departamento de Antioquia – Colombia, las cuales se 

desenvuelven en un contexto de agricultura campesina, donde se presenta una 

tendencia a la feminización de la pequeña agricultura, debido a que los hombres 

emigran a otras actividades económicas y/o se vinculan a grupos armados. Los 

objetivos fueron documentar y analizar los efectos que generan el acceso y control 

de la tierra por parte de las mujeres campesinas de dichas organizaciones. La 

metodología utilizada fue cualitativa, usando como herramientas entrevistas, talleres 

y recorridos en campo. Se destaca que el acceso a la tierra tiene efectos 

multidimensionales (ecológicos, económicos y políticos), a través de los que se 

expresan una serie de relaciones de género, que conllevan a una limitada 

distribución, acceso y uso de los recursos por parte de las mujeres. Esta 
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problemática, requiere un reconocimiento de ellas como sujetos de derechos 

agrarios, de no ser así la economía campesina se hará más vulnerable de lo que 

actualmente es, aumentando los riesgos socioeconómicos, políticos y ambientales, 

no solo de las zonas rurales sino también de las ciudades, que se ven presionadas 

por masas de población migrante altamente empobrecida. Por todo lo anterior, es 

fundamental, desde una perspectiva de los derechos humanos, la disponibilidad y el 

acceso de los recursos productivos para las mujeres. (Resumen extraído de la fuente 

original) 

Palabras clave: género y tierra; economía campesina; agroecología; derechos 

humanos 

 

Abstract: 

The findings from a research project on land ownership and its implications on 

women’s lives are presented. The information was collected among women from 

two small farmer’s associations, both located in the province of Antioquia, 

Colombia. In these communities there is tendency toward the feminization of small 

scale farming, due to the fact that men migrate to other economic opportunities 

and/or get involved with armed groups. The objectives were to document and 

analyze the effects that are generated when women farmers have access and control 

of land. The methodology used was qualitative, using tools such as interviews, 

workshops, and field trips. Principal findings indicated that access to land 

ownership has multidimensional effects (ecologic, economic and political), where a 

series of gender dynamics along with limited distribution, access, and use of these 

resources by women. This problematic requires the recognition of women as 

farmers with rights; without this recognition, the farming economy will become 

more vulnerable, increasing the socio economic, political, and economic risks, not 

only in rural areas, but also in the cities, already under pressure from highly 

impoverished massive migrant populations. Since a human rights perspective, it is 

fundamental for women to have access to resources for production. (Abstract from 

original source) 
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