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La presente investigación tiene como objetivos  los siguientes: a) presentar la 
situación de las mujeres dentro de las UAIM, 2) analizar los motivos por los cuales 
las mujeres persisten en este tipo de organización, 3) conocer la concepción que 
tienen las mujeres socias de la UAIM, sobre la mujer y su participación en el 
desarrollo de la sociedad, 4) proponer líneas de acción desde sus necesidades 
propias para elaborar programas de Desarrollo  

La metodología se basó en los conceptos de desarrollo, organización, economía 
campesina y género. Las técnicas implementadas fueron: la revisión bibliográfica, 
documental oficial, aplicación de 5 tipos de encuestas en cada una de las 17 
comunidades, entrevistas con personal de dependencias que atienen programas 
dirigidos a mujeres rurales, observación directa, dinámicas grupales, video y 
fotografías. Para seleccionar la muestra se tomó como referencia el padrón de 
UAIM en 1992 d la Secretaría de Reforma Agraria, que tenía 87 activas y 
257promovidas. Con base en la cantidad de las UAIM activas se seleccionó el 
10%, correspondiendo a este porcentaje 9 organizaciones. Sin embargo, se 
amplió a 15 UAIM la muestra. 

El marco teórico en el que se sustentó la investigación fue: desarrollo, género, 
organización, economía campesina, contexto agrario nacional, legislación agraria 
sobre Unidades Agrícola Industrial de la Mujer (UAIM) 

Los resultados hallados fueron los siguientes: Las apreciaciones de las mujeres 
que participan en la UAIM a nivel personal están relacionadas con la idea de 
valoración de un espacio extradoméstico que les permite platicar, olvidarse de sus 
problemas, platicar con otras mujeres y ver que no son ellas las únicas que tiene 
tal o cual problema. También proporciona apoyo en momentos problemáticos. 
Consideran que la UAIM es una alternativa para el desarrollo personal y social, 
que si bien no les resuelve del todo su problema económico sí permite mantener a 
la familia, socializar con otras mujeres y entrar al espacio público. Las 
apreciaciones sobre los beneficios económicos que obtienen muestra que la 
incorporación de las mujeres a las UAIM les ha permitido llevar el alimento a su 
familia en épocas en que el cónyuge no tiene trabajo Los varones cuando se 
quedan sin trabajo, apoyan a sus esposas en el trabajo de la parcela; sin 
embargo, esto no quiere decir que ellos estén cambiando de idea respecto a las 
relaciones genéricas existentes. Las apreciaciones respecto a las repercusiones 
en la familia giran en torno a la idea de que las mujeres participan en la UAIM 
debido a los cambios en la economía, teniendo que salir del ámbito doméstico 
para buscar otras opciones de ingreso. Al participar en otro tipo de actividades, 
sale de su medio doméstico no remunerado ni valorizado y rompe con la 



estructura familiar impuesta. Ello trae consecuencias para ella y su famita 
acostumbrada a verla en casa dentro de una rutina. Las repercusiones sociales se 
encuentran en que la comunidad identifica la UAIM de manera negativa en un 
principio, pero cambia su valoración y las aceptan. Hay que matizar que la UAIM 
es llamada a participar cuando se trata de eventos políticos, o cuando necesitan 
las autoridades que ellas apoyen con las tortillas. De otra manera, las pocas que 
participan lo hacen de manera individual. Las repercusiones en las relaciones de 
género indican que las mujeres realizan las actividades domésticas antes de 
asistir al trabajo. El esposo no ayuda en estas actividades porque considera que 
son propias de las mujeres. Las mujeres entrevistadas consideran que no es 
trabajo lo que realizan en la casa, trabajo del huerto, cría de animales y trabajo en 
la parcela. Sin embargo, son trabajaos productivos que implican gasto de energía 
importante, permiten la entrada de ingresos y suponen un ahorro sustancial al 
grupo doméstico. 

Conclusiones: Los grupos de mujeres de las UAIM han perdurado a pesar de no 
tener éxito económico aparente en sus proyectos, esto se debe a que ellas se han 
apropiado de ese espacio y no priorizan solamente la generación de ingresos. 
Obtienen beneficios relacionados con su propio desarrollo como personas y mayor 
valoración de su papel económico y social. 


