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La investigación tiene como objetivo analizar las consecuencias que tienen las 
nuevas formas asociativas que operan en el nuevo modelo de desarrollo 
agropecuario, y en particular, la Asociación en Participación en las mujeres 
campesinas.  
 
La metodología empleada se basó en técnicas de investigación cuali-cuantitativas 
con la finalidad de entender cómo las transformaciones de la economía mundial a 
través de nuevas relaciones sociales de producción en el sector rural repercuten 
en la vida de las mujeres que trabajan en la floricultura en Morelos. 
Específicamente hablando, queremos saber cómo se inserta a las mujeres en una 
dinámica de nuevas formas asociativas para argumentar su participación en la 
dinámica del mercado internacional caracterizado por la eficiencia y 
competitividad. Para ello se hizo uso de encuestas a informantes clave, entrevistas 
personales a las socias y grupos focales. Se trabajó con un universo de 21 
módulos y un total de 112 mujeres socias de donde se eligió una muestra a azar 
de 8 módulos y 36 mujeres. 
 
El marco teórico se analizó el cambio de la Ley agraria, particularmente del 
Artículo 27 Constitucional para facilitar la intervención de capital privado tanto 
nacional como extranjero en el campo para hacerlo productivo e integrarlo en el 
proceso de globalización con productos competitivos en el mercado mundial. Se 
analizó también el esquema de la Asociación en Participación (AP) en el medio 
rural por las facilidades que el gobierno, como política de desarrollo, implementó 
para apoyar el modelo MED (Mujeres en el Desarrollo) en su incorporación de las 
mujeres al trabajo productivo y así hacer frente a la crisis económica por la que 
atraviesa. Como parte de esta modalidad de asociaciones, el gobierno puso 
énfasis en el establecimiento de contratos y sociedades entre empresarios y 
productores/as rurales para así dinamizar al sector. En este estudio analizamos la 
AP que se formó en Morelos entre empresarios privados y productoras de flores 
bajo invernadero para la exportación y el significado que para la vida de las 
mujeres tienen estos cambios. 
 
Los resultados durante los primeros cuatro años de la asociación las socias 
consideran que económicamente le fue bien en comparación con la situación 
actual ya que lograban cubrir algunas necesidades básicas. En relación con las 
necesidades estratégicas podemos decir que mencionaron tener en control sobre 
la maternidad y, aunque de manera forzada, algunos varones se han incorporado 
a algunas labores domésticas, lo cual ha significado para ellas criticas sociales por 



“abusivas” y ellos por “mandilones”. Para los empresarios significó ganancias todo 
el tiempo y una vez que disminuyeron, delegaron responsabilidades, es decir, se 
terminó la sociedad y dejaron el asunto en manos de instituciones del gobierno. 
 
Las conclusiones En el proceso de globalización en el que hay que ser 
competitivo, los cambios afectan a todas las personas, a pocas se beneficia y a 
muchas se perjudica. En el caso del presente estudio, las condiciones de 
desigualdad en las que se inserta a las mujeres les desfavorece puesto que, como 
ellas mismas los mencionan “nos fue bien los primeros 4 años”, en comparación 
con su situación actual, pues a la larga, la explotación laboral y bajos ingresos, no 
les permitió hacer un ahorro que les permita tener un mejor nivel de vida, aunado 
el problema de enfermedades que adquirieron por trabajar en las condiciones del 
espacio en el que trabajaron (invernaderos). Por ello podemos decir que este tipo 
de AP necesitan muchas reestructuraciones para que puedan funcionar.  
 


