
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
reforma el artículo 6 de la Ley Agraria. 

Los que suscriben Margarita Flores Sánchez, Ma. del Rocío Pineda Gochi, 

lvonne Liliana Álvarez García, Angélica del Rosario Araujo Lara, Lisbeth 

Hernández Lecona, Hilda Ceballos Llerenas, Yolanda de la Torre Valdez, 

Roberto Armando Albores Gleason y Jesús Casillas Romero, Senadoras y 

Senadores de la Repúbl ica de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción 11, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8, numeral 

1, fracción 1; 164, numeral1; 169 y demás relativos y aplicables del Reglamento 

del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Honorable 

Asamblea, la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma 

el artículo 6 de la Ley Agraria, al tenor de la siguiente: 

Exposición de motivos 

El campo mexicano es un sector prioritario para nuestra Nación, pues en el 

convergen las bases productivas para lograr nuestra autosuficiencia alimentaria. 

El Día Internacional de la Mujer Rural tiene su origen en la Cuarta Conferencia 

Mundial de la Mujer, celebrada en Beijing por la Organización de Naciones Unidas, 

en septiembre de 1995, a propuesta de diversas organizaciones no 

gubernamentales, como un reconocimiento internacional a los múltiples roles que 

desarrollan las mujeres que habitan en zonas rurales, como productoras, 

campesinas y obreras agrícolas en la producción de alimento y seguridad 

alimentaria. 

Las mujeres constituyen en promedio el 43 por ciento de la fuerza laboral agrícola 

en los países en desarrollo. Para las mujeres y los hombres rurales, la tierra es 

probablemente el activo doméstico más importante para la producción y para 

garantizar la seguridad alimentaria, nutricional y económica. Sin embargo, una 

comparación internacional de datos de los censos agrícolas muestra que, debido a 
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una serie de limitaciones legales y culturales en el proceso de herencia de la tierra, 

propiedad y utilización, menos del 20 por ciento son mujeres.1 

Por su parte, la evidencia indica que si las mujeres tuvieran el mismo acceso a los 

recursos productivos que los hombres, podrían aumentar el rendimiento de sus 

explotaciones entre un 20 y un 30 por ciento. De este modo, la producción agrícola 

total en los países en desarrollo podría aumentar entre un 2.5 y un 4 por ciento, lo 

que a su vez permitiría reducir el número de personas en situación de hambre en el 

mundo entre un 12 y un 17 por ciento. 

De acuerdo con resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 

2014, en México residen 14 millones de mujeres rurales en localidades menores a 

2,500 habitantes, dicho monto equivale aproximadamente a la cuarta parte de la 

población femenina del país (22.8%) y representa el11. 8% de la población total del 

país.2 

Como tales, las mujeres desempeñan un papel activo en la consecución de los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Pese a todo, cada día alrededor del 

mundo, las mujeres y niñas rurales se enfrentan a continuas limitaciones 

estructurales que les impiden disfrutar plenamente de sus derechos humanos y 

dificultan sus esfuerzos por mejorar sus vidas y las de aquellos a su alrededor.3 

Cabe señalar que las mujeres rurales desempeñan una función clave de apoyo a sus 

hogares y comunidades para alcanzar la seguridad alimentaria y nutricional, puesto 

que generan ingresos y mejoran los medios de subsistencia y el bienestar general 

en el medio rural. 

1 FAO, FIDA, OIT. 2010. Género y Empleo Rural. Documento de orientación NO 3. iUn negocio de 
mujeres rurales es un buen negocio!" 
2 Estadísticas a Propósito del Día Internacional de las Mujeres Rurales. [En línea] [Fecha de consulta: 02 de 
agosto de 20 16] Disponible en: 
http:/ /www. inegi .org.mx/inegi/contenidos/espano 1/prensa/Conten idos/estad isticas/?0 14/ruralO. PO F 
3La mujer rural y los Objetivos del Desarrollo del Milenio. [En línea] [fecha de consulta: 02 de agosto de 
20 16.] http: / /www. fao.or!.!/ !.!ender/gender-home/ gencler-whv /rural-women-and-mclgs/es/ 
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Es complejo precisar la realidad en que viven las mujeres rurales y su aportación a 

la economía campesina, dado que la concepción tradicional gira en torno a que (/la 

mujer no trabaja en el campo, solo colabora con algunas actividades". 

El trabajo de las mujeres rurales, sin duda, es de gran valía en el desarrollo de sus 

comunidades. De acuerdo con datos de la ENOE, al segundo trimestre de 2014, en 

las localidades rurales se concentra aproximadamente la quinta parte del total de la 

población económicamente activa del país (20.3%); esta proporción equivale a más 

de 10.6 millones de personas, de las cuales más de 3 millones son mujeres de 14 

años o más. La población ocupada femenina en el ámbito rural alcanzó 94.5% del 

total de la población económicamente activa, mientras que el 3% buscaron 

incorporarse a alguna actividad económica.4 

La pobreza es un fenómeno que se acentúa en el ámbito rural, así lo refieren datos 

de la medición multidimensional de la pobreza en México, realizada por el Consejo 

Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVALL al estimar que 

en 2012, el 45.5% de la población mexicana vive en condiciones de pobreza 

multidimensionat de los cuales, 27.6 millones son mujeres; de ellas 8.5 millones 

habitan en zonas rurales. Seis de cada 10 mujeres rurales {62.1%) se encuentran en 

situación de pobreza, más de 3 millones son pobres extremas y 5.5 millones son 

pobres moderadas.5 

Las mujeres campesinas han participado en el desarrollo de nuestro país con su 

trabajo cotidiano en el ámbito doméstico, agropecuario y artesanat sin que hasta el 

momento se identifique y reconozca su aporte en la actividad nacional. 

Es conveniente recordar la importancia que tiene el apoyo a los esfuerzos de las 

mujeres campesinas encaminados a incrementar la producción y mejorar sus 

4 Estadísticas a Propósito del Día Internacional de las Mujeres Rurales. [En línea] Op. Cit. 
5 Estadísticas a Propósito del Día Internacional de las Mujeres Rurales. [En línea] Op. cit. 
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condiciones de vida, ya que los beneficios alcanzados por ellas repercuten 

directamente en sus familias al ser las responsables inmediatas de la nutrición y la 

salud de las mismas; transmiten su concepción del mundo a los niños y de manera 

directa o indirecta influyen eficazmente en las decisiones de la colectividad. 

Asegurar que se tengan en cuenta los derechos de las mujeres de zonas rurales en 

lo que respecta a la igualdad de acceso a los servicios sociales básicos, a medidas 

apropiadas de seguridad y protección social, igualdad de acceso a los recursos 

económicos, mediante el acceso a servicios financieros y de infraestructura 

prestando especial atención a las mujeres rurales, sin olvidarnos de las mujeres 

indígenas; representa mayores oportunidades, pues ambos sectores tienen a 

menudo poco acceso a recursos y son más vulnerables. 

Es considerable destacar que los derechos de las mujeres rurales se encuentran 

reconocidos y tutelados en la Convención sobre la Eliminación de Todas las formas 

de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de 1979, dentro de la cual se establece: 

1.- Los Estados parte tendrán en cuenta los problemas especiales a que hace frente 

la mujer rural y el importante papel que desempeñan en la supervivencia económica 

de su familia incluido su trabajo en los sectores no monetarios de la economía, y 

tomarán todas las medidas apropiadas para asegurar la aplicación de las 

disposiciones de la presente Convención a la mujer en zonas rurales. 

2.- Los Estado parte adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la 

discriminación contra la mujer en las zonas rurales a fin de asegurar sus condiciones 

de igualdad entre hombres y mujeres, su participación en el desarrollo rural y en sus 

beneficios, y en particular le asegurarán el derecho a: 

e) Organizar grupos de autoayuda y cooperativas a fin de obtener igualdad de 

accesos de las oportunidades económicas mediante el empleo por cuenta propia o 

por cuenta ajena. 

g) Obtener acceso a los créditos y préstamos agrícolas, a los servicios de 
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comercialización y a las tecnologías apropiadas y a recibir un trato igual en los planes 

de reforma agraria y de reasentamiento. 

Asimismo, el comité de la CEDAW ha formulado recomendaciones al sexto informe 

de México en materia de mujeres rurales, a través de la cuales hace un llamado a 

los estados parte a asegurar que todas las políticas y erradicación de la pobreza 

incluyan una perspectiva de género y un acercamiento intercultural con vista a 

eliminar la discriminación en contra de mujeres rurales e indígenas; adoptar 

medidas especiales para tratar de eliminar las disparidades a las que se enfrentan 

las mujeres indígenas y las mujeres de zonas rurales, en lo referente al acceso a la 

tierra y la propiedad, así como a los servicios sociales básicos, incluyendo educación 

y salud, y participación en los procesos de adopción de decisiones. 

Si queremos crear una economía más fuerte, a fin de alcanzar los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio y la sostenibilidad convenidos internacionalmente, mejorar 

la calidad de vida de las mujeres, las familias y las comunidades; es fundamental 

empoderar a las mujeres en particular a las mujeres rurales, sin excluir a las 

indígenas, para que participen plenamente en la vida económica, en todos sus 

sectores; se debe modernizar y reforzar los sistemas de producción para que sean 

más inclusivos y sensibles a la situación de las mujeres rurales, así como hacer frente 

a las barreras del acceso de la mujeres a los recursos productivos y mejorar los 

sistemas productivos para que respondan a las necesidades de las mujeres 

productoras y empresarias rurales, incluido el abandono de los segmentos menos 

productivos de la economía rural. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, es que sometemos a la consideración de 

este Honorable Pleno, el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA El ARTÍCULO 6 DE LA LEY AGRARIA. 

En los términos siguientes: 
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Artículo Único: Se reforma el artículo 6 de la Ley Agraria para quedar como sigue: 

Artículo 6o.- Las dependencias y entidades competentes de la Administración 

Pública Federal buscarán establecer las · condiciones para canalizar recursos de 

inversión y crediticios que permitan la capitalización del campo; fomentar la 

conjunción de predios y parcelas en unidades productivas; propiciar todo tipo de 

asociaciones con fines productivos entre ejidatarios, comuneros y pequeños 

propietarios y cualquiera de éstos entre sí; promover la investigación científica y 

técnica y la transferencia de sus resultados entre todos los productores rurales; 

apoyar la capacitación, organización y asociación de los productores para 

incrementar la productividad y mejorar la producción, la transformación y la 

comercialización; llevar a cabo prácticas de desarrollo empresarial, de suministro 

y mercadotecnia, a favor del empoderamiento de mujeres, asesorar a los 

trabajadores rurales; y llevar a cabo las acciones que propicien el desarrollo social y 

regionalmente equilibrado del sector rural. 

TRANSITORIO 

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Diario Oficial de la Federación. 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los veintisiete días 

del mes de septiembre del 2016. 

ATENTAMENTE 

Sen. Margarita Flores Sánchez. 

Sen Ma. del Rocío Pineda Gochi. 



Sen. lvonne Liliana Álvarez García 

Sen. Angélica del Rosario Araujo Lara. 

Sen. Lisbeth Hernández Lecona. 

Sen. Hilda Ceballos Llerenas 

Sen. Yolanda de la Torre Valdez 

Sen. Roberto Armando Albores Gleason 

Sen. Jesús Casillas Romero 
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