VIOLENCIA ECONOMICA
Y PATRIMONIAL CONTRA
LAS MUJERES RURALES
Violencia económica:
Acciones u omisiones que se dirigen a
restringir la posibilidad de las mujeres para
generar y/o administrar los ingresos
económicos propios o de carácter familiar.

Violencia patrimonial:
Es una forma de violencia económica.
Vulnera el derecho a la propiedad, tanto
para acceder a ella como para
administrarla, en bienes que son
propiedad individual como aquellos
que pertenecen a alguna forma de
propiedad colectiva o común.
Las violencias económicas y
patrimoniales impiden a las mujeres
alcanzar su autonomía económica.
Profundizan la pobreza de las
mujeres (disminuye su acceso a
medios de subsistencia), y refuerzan
las condiciones de feminización de la
pobreza.

Conllevan a la inequidad social, perpetuando la vulnerabilidad de las mujeres a
otras formas de violencias y discriminación, exponiéndolas a un alto riesgo
de distintas formas de explotación,
incluida la sexual.
El abuso económico genera un
contexto de tensión y nerviosismo
sobre las necesidades materiales, que
puede dar lugar a violencia física y
psicológica.

ATENCIÓN: Violencia
contra las mujeres como
discriminación de género

La violencia contra las mujeres es una forma de
discriminación basada en género (Comité CEDAW,
1992). La discriminación de género es toda
distinción, exclusión o restricción basada en el sexo,
que tenga por objeto o por resultado perjudicar o
anular el reconocimiento, goce o ejercicio por
la mujer de los derechos humanos y libertades
fundamentales (art. 1 CEDAW). La violencia contra
la mujer es deﬁnida como cualquier acción o
conducta, basada en su género, que cause muerte,
daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, o,
económico, patrimonial y ﬁnanciero.
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por el derecho
a una vida libre
de violencias

Claves para comprender la violencia economica y patrimonial:
1

Autonomía e independencia económica
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Es la posibilidad de que las mujeres se “adueñen de lo que tienen,
disfrutar de sus bienes e ingresos, legitimar su labor como productoras de bienes materiales y simbólicos, resigniﬁcar su trabajo y lo
que obtiene de él, tanto en dinero como en reconocimiento y poder
social, y con ello cambiar la posición subjetiva que ocupan en la
sociedad, la cultura, la política, y la economía” (Corporación Vamos
Mujer, 2012).
La autonomía económica se expresa en la capacidad de generar
ingresos propios, tomar decisiones sobre la productividad propia, la
elección de un trabajo u oﬁcio para generar ingreso, el tiempo
dedicado a un trabajo no remunerado y a uno remunerado, la
posibilidad de adquirir bienes y administrarlos, de tener información completa y veraz para sus decisiones económicas, a participar
de las decisiones económicas de la familia, de la comunidad, y
del Estado.

Desigualdad económica
Diferencia que existe en la distribución de bienes, ingresos y
rentas, utilizada para negar los derechos humanos de la mujer
y perpetuar las violencias contra ellas. Así, las violencias contra
las mujeres son estructurales, y se relacionan con la economía
y el modelo económico que prolonga las desigualdades
económicas basadas en género.
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División sexual del trabajo
Jerarquía que establece que los oﬁcios, labores, actividades y
roles asociados a lo masculino tienen un reconocimiento y un
valor económico, social y prestigio, mientras que los asociados a
lo femenino son invisibilizados y su valor se limita a lo simbólico.
Lo cual ﬁja condiciones de subordinación y tratos diferentes,
exclusiones o restricciones que perjudican o anulan derechos a
las mujeres.

Corporación Vamos Mujer (2012). Las mujeres tejen iniciativas hacia su autonomía y empoderamiento económico. Cuadernos sobre economía desde las mujeres. http://vamosmujer.org.co/sitio/images/pdfs/coleccion_editorial/2do_Cuaderno_EconomiadelasMujeres.pdf

Claves para comprender la violencia economica y patrimonial:
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Economía del cuidado

Se reﬁere al trabajo de reproducción social que permanece invisible, excluido de las cuentas nacionales y no remunerado.
Comprende todas las actividades para satisfacer las necesidades
básicas de las personas, e involucra las tareas de cocina y limpieza, mantenimiento general del hogar, y cuidado de los y las niñas,
personas enfermas y en situación de discapacidad.
Mediante el análisis del trabajo no remunerado, la Economía del
Cuidado, permite identiﬁcar las desigualdades que existen
alrededor de la producción de los bienes y servicios de cuidado,
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Cuidado en el orden patriarcal

En general las sociedades tienen más cuidadoras que cuidadores,
por ello más mujeres asumen la doble o triple jornada laboral. El
cuidado ha estado asociado a la naturaleza femenina, con lo cual se
niega la necesidad y urgencia de la redistribución. Las cuidadoras (y
los pocos cuidadores) enfrentan el desconocimiento de su
trabajo tanto simbólica, como económicamente, experimentando
precaria remuneración o total ausencia, así como la falta de
seguri-dad social, descanso y recreación.
Por ello se habla sobre la necesidad de Reconocer, Redistribuir y
Reducir el trabajo de cuidado no remunerado.

tanto en los hogares y las comunidades, como en el mercado,
visibilizando cómo los sectores económicos relacionados con la
economía del cuidado enfrentan fuertes inequidades. Así, se ha
identiﬁcado que, en razón de la división sexual del trabajo, gran
parte de los cuidados no remunerados se concentran en las
mujeres y niñas, situación que contribuye a la desigualdad
económica, y con ello a una mayor subordinación de las mujeres.

Reconocer, es hacer visible y valorar el trabajo doméstico y de
cuidados no remunerado como un trabajo importante para la
economía de los hogares, comunidades y países.
Reducir, se reﬁere al fortalecimiento de la infraestructura y servicios necesarios para suplir las necesidades del trabajo doméstico y
de cuidado, con el ﬁn de reducir la carga desproporcionada de trabajo no remunerado que asumen las mujeres en los hogares y
comunidades.
Y, Redistribuir, es asignar de manera equitativa la responsabilidad
doméstica y de cuidado no remunerado entre hombres y mujeres y,
entre el Estado, el sector privado, los hogares, y la comunidad.

Transformaciones para asegurar el
ejercicio y goce de los derechos
economicos y patrimoniales de las
mujeres rurales
Transformación 1.
La tierra es un asunto
de mujeres.
Formación a mujeres rurales en reconocimiento y
protección jurídica de su patrimonio, y demás derechos económicos y patrimoniales.
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Reconocimiento de las labores de las mujeres en la
tierra como parte del trabajo de la misma, así las
mujeres deben tener la connotación de dueñas
legítimas de la tierra y no beneﬁciarias de una relación marital o familiar.
Promoción de acciones aﬁrmativas para superar
prácticas discriminatorias en el acceso y formalización de tierras, como: acceso prioritario a las
mujeres, titulación conjunta, título individual a las
mujeres separadas, abandonadas o divorciadas,
acceso a mujeres solteras y adultas mayores, y
asistencia técnica dirigida a la mujer.
Servicios públicos y sociales locales de atención a
violencias contra las mujeres, incluyendo información, asesoría y acompañamiento jurídico.

Institucionalidad de género a nivel nacional y
local, para contribuir en materia de información,
asesoría y acompañamiento jurídico de las mujeres, y acompañamiento a otras instituciones,
abordando integralmente los derechos de las
mujeres rurales.
Las autoridades comunales o locales, así como la
institucionalidad y organizaciones de la sociedad
civil, deben tener herramientas para identiﬁcar las
situaciones de riesgo de despojo o cualquier
forma de violencia patrimonial y económica
contra mujeres rurales.
Visibilizar las prácticas discriminatorias que
desconocen los derechos económicos y patrimoniales en el acceso a tierra para mujeres rurales,
tanto en ámbitos de la propiedad individual como
en la propiedad colectiva.
Mapear y socializar las estrategias, rutas de
protección y marcos jurídicos para la garantía de
los derechos económicos y patrimoniales de las
mujeres.
Los datos sobre la propiedad colectiva deben
incluir desagregación por sexo.

Transformación 2: Las
mujeres rurales participan
de los espacios de política
económica y defensa de
la tierra y el territorio.
Tanto leyes nacionales como acuerdos colectivos
deberán incluir mecanismos especíﬁcos para
garantizar que las mujeres no sean excluidas de
participar como integrantes de la comunidad y
gozar de los derechos a la tierra y los recursos
naturales en igualdad a los hombres.
Caracterizar las problemáticas que limitan la
participación de las mujeres.
Crear estrategias y condiciones para erradicar las
barreras y brechas que limitan la participación de
las mujeres. Ejemplo: sensibilizar a los hombres
sobre otras formas de masculinidad (nuevas
masculinidades) y de relación con las mujeres,
establecer cuotas de participación igualitaria
para mantener la presencia activa de las mujeres,
desarrollar actividades de sensibilización desde
las instituciones educativas, promover agenda de
mujeres en los espacios de participación, implementar formas de información y comunicación
en los medios e idiomas que emplean las
mujeres rurales, etc.

Transformación 3: El cuidado
es trabajo, las cuidadoras son
trabajadoras y contribuyen
económicamente. ¡Y son
sujetxs políticxs!
Crear estrategias de visibilización y reconocimiento del
trabajo de cuidado a nivel comunitario, iniciando con
elementos simbólicos (ejm. certiﬁcados como trabajadoras), y avanzando hacia el reconocimiento pleno en
tiempo de trabajo, acceso a seguridad social, y
contribución económica.

Transformación 4: Las mujeres
rurales disfrutan de una vida
libre de violencias.
Generar espacios de reﬂexión/acción sobre las ideas, imaginarios, costumbres,
tradiciones y demás prácticas socioculturales que justiﬁcan las violencias contra
las mujeres, naturalizan los comportamientos violentos o disminuyen su
gravedad.
El Buen Vivir de las comunidades incluye:
(i) Institucionalidad capacitada y competente para atender las violencias
contra las mujeres, incluyendo acompañamiento y representación judicial
para las mujeres víctimas.

Integrar el reconocimiento de la contribución económica
del cuidado a los debates sobre la situación económica
de los territorios como asunto de interés público.

(ii) Recursos económicos y humanos para la prevención de las violencias
contra las mujeres.

Generar espacios territoriales para reﬂexionar acerca de la
reducción y la redistribución del trabajo de cuidado no
remunerado, y adoptar compromisos.

(iii) Diseño y puesta en marcha de programas de protección para las
mujeres víctimas de violencia y el restablecimiento de sus derechos,
acordes con las dinámicas rurales.

Sensibilizar sobre el trabajo de cuidado como una dimensión productiva y de trabajo de la tierra de las mujeres
rurales.

(iv) Fortalecimiento de las estrategias locales, territoriales, comunitarias y
de las mismas organizaciones de mujeres para el establecimiento de rutas
de prevención, protección, cuidado y atención a violencias basadas en
género.
Desarrollar herramientas para identiﬁcar y actuar frente a las violencias contra
las mujeres (como líneas de atención, violentómetros, espacios de conﬁanza
para hablar de las violencias), superando prácticas de indiferencia y justiﬁcación a las violencias contra las mujeres.

La presente información es una adaptación de: Violencia Económica y Patrimonial contra las
Mujeres Rurales: Consultoría realizada por Viviana Rodríguez Peña para la Iniciativa Mujer
Rural y Derecho a la Tierra - ILC Latinoamérica. 2018-2020. Para mayor información explore
nuestra página web: www.mujertierrayterritorio.org

