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La presente investigación hace un análisis de la relación entre política agraria y 
mujer rural en México, estudiando el caso de las Unidades Agrícolas Industriales 
de la Mujer (UAIM) en los municipios de Apan, Hidalgo y Tlaxco, Tlaxcala. 

En este sentido se responde, a dos interrogantes: ¿Qué  resultados ha tenido la 
UIAM como programa de política agraria para integrar a la mujer al desarrollo 
rural? y ¿por medio de este programa ha aumentado la participación y el 
mejoramiento de la mujer tanto en el acceso a la tierra, el empleo y el ingreso? 

El problema fundamental de la investigación se refiere a la participación de las 
mujeres como sujetos sociales en este tipo de organizaciones. 

Los objetivos generales planteados para la investigación son: 

Identificar algunos factores que den cuenta del impacto que han tenido las 
políticas agrarias sobre la mujer campesina.  y 

Contribuir al conocimiento y análisis de la problemática sobre la participación de 
las mujeres en organizaciones locales. 

La metodología empleada para la investigación fueron la encuesta, la entrevista a 
profundidad la entrevista grupal y la observación. 

Los resultados se presentan inicialmente la información referida al conjunto de las 
UAIM, para seguir con los datos sociodemográficos de las mujeres encuestadas y 
finalmente lo que se refiere a la opinión que las mujeres tienen sobre la UAIM y su 
participación como sujetos sociales. 

Las conclusiones se presentan en tres partes:  

-La UAIM como programa de política agraria no ha mejorado el status de la 
mujer y jurídicamente no permite la participación de la mujer en las decisiones 
ejidales. 

-La UAIM como espacio de las mujeres. La UAIM se convierte en una más de 
las estrategias de sobrevivencia llevadas a cabo por la unidad económica 
campesina y retomadas especialmente por la mujer. 

A pesar de que la mujer participe en actividades de servicio a la comunidad, no 
cuenta con poder para decidir sobre los asuntos que a la comunidad competen. 

-La UAIM como medio de empoderamiento., La UAIM da las bases para que la 
mujer como individuo participe como sujeto social, sin embargo la práctica de esta 
organización ha mostrado que para que esto suceda es necesario que las mujeres 



se apropien del espacio con lo cual es posible reforzar su capacidad crítica 
encaminada a ejercer su autonomía. 

 


