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INTRODUCCION 

El, interés de realizar este trabajo se explica por tres razones fun

damentales: 1) desde hace varios anos me ha preocupado analizar 'a p~ 

blem'tica espedfica de la mujer en general, y particularmente la situa-

ción de la mujer rural, con el propósito de buscar caminos que incidan 

en la transformación de este grupo social; 2) en 1985. y como requisito 

para obtener el grado de licenciada en Soclologra. realic~ una Investiga

ción titulada : "Factores de Participación Polrtlca de la Mujer Campesina 

en la Organización de Pueblos del Altiplano l
'. en la cual, entre otros el!. 

mentos. se concluyó que: El hecho de que la mujer campesina no posea 

ni controle medios de producción por razones estructurales y culturales. 

la coloca en una situación de desventaja Objetiva frente a los hombres de 

su misma clase para tener una participación polrtica amplia a nivel comu-

nal y en las organizaciones campesinas ... "; y 3) dado que tuve la opor-

tunidad de realizar la investigación para el trabajo de maestrr. en la mis 

ma región, me interesó profundizar el conocimiento y el análisis entre las 

mujeres rurales de la zona. 

En el presente trabajo me propuse tres objetivos: 1) analizar el im-

pacto de las polrtlcas del Estado Mexicano de "Integración de la mujer al 

desarrollo ru'raP', a partir de la operación del Programa Nacional de la 

Unidad Agrrcola Industrial de la Mujer (UAIM); 2) examinar la condición 

económica y organizativa de las mujeres estudiadas, es decir estudiar la 

dinámica de organización de los grupos y los mecanismos de inserción de 
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los proyectos productivos a la economra regional, haciendo énfasis en la 

especificidad de lils condiciones de clase como de género que se presen

tan ; y 3) a part ir del an~lisis de los resultados, proponer criterios gen,! 

rales que orienten la operación de programas y proyectos de producción. 

capacitación y organización dirigidos a mujeres rurales. 

El tema abordado es relevante, no s610 por las dimensiones cuantit! 

tivas de la mujer en el medio rural, sino básicamente por sus funciones 

productivas y reproductivas , tanto en los aspectos materiales como simbó 

licos- culturales de la vida de este sector. La multiplicidad de funciones 

y relaciones sociales en las que se desenvuelve, hilce que exista un cam

po vasto y complejo favorable para la investigación social. Aunque sin d~ 

da se han realizado muchos estudios respecto a las mujeres del agro, cr~ 

mos que reviste particular importancia analizar los efectos que las polrti 

cas del Estado tienen en ellas . 

En relación al tema aqur estudiado, ya se han "hecho numerosos apo! 

tes generales en los que se evidencia el carácter del desarrollo que prev! 

Ieee en la sociedad Indicando a quien beneficia e incluso se han presenta

do amplias investigaciones sobre el sector agrario en las que se sena la co 

mo repercute este modelo en los sectores m6s desposerdos del medio rural. 

En este trabajo, que tiene un nivel de primera aproximación al tema, nlle! 

tra intención es enriquecer el análisis global al respecto, aportando algu

nos elementos espedficos en relación a la manifestación y los efectos de 

dicho proceso social en las mujeres rurales. Creemos que este 6ngulo de 

la realidad del agro posee significancia especial, sobre todo en los últimos 

aflos en los que se debate acerca de los estilos y modelos de desarrollo s~ 

cial que prevalecen, y s i aceptamos que la cuestión del desarrollo tiene 

que ver básicamente con la disminución de todo tipo de desigualdad, la 
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subordinación genérica adquiere un lugar importante en la búsqueda de 

nuevos y alternativos caminos de desarrollo en los que se consideran cam 

bios a nivel de las estructuras económicas. polrticas y culturales. 

La presente investigación se enmarca en el contexto del discurso i~ 

ternacional de la "Integración de la Mujer al Desarrollo" y particularmen-

te en las polrticas del Estado Mexicano al respecto. nos centramos concr~ 

tamente en el análisis de las Unidades Agrkolas Industriales de la Mujer 

(UAIM). porque éste es considerado el programa federal más importante 

dirigido hacia las mujeres del agro. Sin embargo. el estudio no tiene un 

carácter nacional ni exhaustivo : es un primer acercamiento regional a la 

operación y a los efectos generales que se dan en las mujeres partlcipa~ 

tes en este programa. La indagación emprrica se realizó en 18 UAIM ubi-

cadas en una zona de confluencia de los estados de Hidalgo y Tlaxcala. 

entre 1986 Y 1988. El análisis se centró fundamentalmente en ubicar las 

relaciones y condiciones objetivas en que se desenvuelven los grupos de 

mujeres organizadas en UAIM, detectando su utilidad y los beneficios que 

reportan los proyectos productivos a los que se dedican, conociendo las 

dificultades personales . grupales, familiares y sociales que se presentan 

entre las mujeres para participar en procesos organizatlvos. En el conju,!! 

to del trabajo tratamos de observar las posibilidades reales que tienen 

las mujeres (objeto de esta investigación) de cambiar las condiciones de 

explotación y opresión que como clase y género enfrentan. a partir de 

este tipo de grupos. 

Una de las principales premisas que guió este trabajo fue considerar 

que el proceso de pa rticipación de las mujeres del Agro en las UAIM ha 

si g nificado una lucha constante en contra de las prácticas y valores - - -
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patr iarcales que predominan en el medio rural, y que su ingerencia di 

recta en los mini proyectos productivos que desarroflan las ha enfrentado 

a s ituaciones que recrudecen sus cargas de trabajo y su explotación, lo 

cual ha per mitido e n parte , que estas mujeres inicien UII proceso de rec~ 

noci miento y valoración de la problemática que enfrentan. Sin embargo, 

no se puede concluir mec.f!nicamente que en general el programll de las 

UAI M signifique en la región de estudio. una oportunidad o alternativa 

para el proceso de emancipación y liberación económica, polrtica y cultu

ral de las muejres del medio rural : tanto por las condiciones en que se 

o r gan iza y opera dicho programa. como por la carencia de objetivos am

plios y alternativas organizativas de parte de los grupos de mujeres au

tónomos del Estado y sus instituciones . Esta situación se explica porque 

la organización de las mujeres rurales aún es muy reciente , débil y dspersa . 

Es te punto de pa r tida fue comprobado y enriquecido' ampliamente con 

la in fo rmación emprrica recabada y por el contacto directo con las mujeres 

de al gunas unidades. Además , en términos generales , llegamos a concluir, 

entre otras cosas . que el Gobierno Mexicano carece de un proyecto com

pleto de desarrollo rural en el cual las mujeres están incluidas como par

te sus tantiva y espedfica de este sector, y en tal vado, lo que ha domi 

nado son algunos programas casi simbólicos con acciones aisladas y palia

tivas como el prog rama de la UAIM , que tiene en el área de investigación 

resultados marginales e intrascendentes respecto a otros proyectos opera

dos por el Es tado . Más bien, la muje r rural ha s ido objeto, instrumento y 

pretexto de l discurso de magógico y modernizante empleado por los gJbiernos. 

Es importante mencionar que en la región no ha habido condiciones 

n i capacidad que pe rmitan revertir esta tende ncia y poder aprovechar - -
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dichos programas como instrumentos de organización con ritmos. (ormas y 

contenidos propios de acuerdo a los intereses de las mujeres participantes. 

J 



1. DISCURSO INTERNACIONAL SOBRE LA INTECRACION 
DE LA MUJER AL DESARROLLO 

1.1. Antecedentes y contexto 

Es posterior a la Segunda Guerra Mundial, la inquietud por abordar 

la problemática en general de la mujer .. y en particular de la mujer rural. 

El movimiento feminista de la época es el principal portavoz que hace pú-

blica la subordinación y discriminación a que históricamente han estado 

sujetas las mujeres. Pero no fue sino a principios de la década de los li! 

tenta con la ampliación de los movimientos sociales, que la situación de la 

mujer constituyó una preocupación mundial. Este hecho es muy importan-

te, por primera vez se reconoció oficialmente que la población está divid!. 

da en dos grupos sociales diferenciados y que las mujeres han tenido un 

pape l subordinado en la sociedad. 

Los hechos del escenario mundial que incidieron para despertar la 

atención en la mujer rural fueron, entre otros, los siguientes: las catás-

trofes naturales prolongadas (como las sequras con las consecuencias ha,!!l 

brunas en Bangladesh y So he 1) , las limitaciones alimentarias mundiales d! 

tectadas en 1962 y reiteradas en 19711 por la Organización de las Naciones 

Unid<:ls para la Agricultura y la Alimentación (FAO); el fracaso y el cues-

tionamiento de la Revolución Verde. el estancamiento de la producción de 

cereales y la crisis del petróleo (1) • 

(1) S/A. " La Mujer Rur ~l de Af!lérlc~ Lati na : Un Actor Social del Ultimo Decen i o (191S· 1984). 
(/4il!leo) . Cl PAL . l .. Habana . Cuba , Novi':lDbre de 1')84 . pAg o l . 
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Ante esta rulldad. 105 parses que integran la Or~nizaci6n de las 

Naciones Unidas (ONU) reconocen que la mujer constituye la mitad de la 

población mundial, y que como recurso humano ha estado mal aprovectado. 

La ONU expresa que la participación de las mujeres podrra contribuir a '".! 

solver algunos de los problemas que aquejan a las sociedades, por tanto 

se plantea "incorporarlas al desarrollo" (2) . 

En 1915 se realizó la Conferencia Mundial del Año Internacional de la 

fl. lujer en la ciudad de México. También se proclamó el Decenio de las Na-

ciones Unidas para la Mujer bajo el lema : Igualdad. Desarrollo y Paz. En 

esta conferencia , las principales observélciones sobre la mujer aludieron a 

las discriminaciones y desigualdades de que ha sido objeto, a la margina-

ción social y económica y a lila pérdida que significa la subutilización de 

aproximadamente el 50% de la población adulta mundia lu. Por tanto, se 50-

licitó que se incrementaran las medidas para asegurar la integración plena 

de la mujer y se orientaran los esfuerzos a favor del desarrollo. Asr, se 

propuso a todos los parses y en especial al "Tercer Mundo ll
• que promo-

vie ran acciones "destinadas a utilizar el máximo potencial y desarrollar la 

autosuficiencia de las mujeres"(3). 

En la ciudad de México en 1977. se explicitaron los objetivos de ac-

ción en torno a la mujer rural en el plan de Acción Regional sobre la ~n 

tegración de la Mujer en el Desarrollo Económico y Social de América La-

tina . En este plan se otorgó prioridad a las mujeres rurale s pobres - - -

(11 ill!!. . p.§g . 1. 

(3) S/A . "Conf e rencia I·!undi.l l de l Año Int ~ r nac:ior,al de 1 .. Mu jer" ; Of"cla r ac:ione:;; de ~ .dco. 
Plan ce AcdO,., ~lundlal para la ConsecuciOn de l os Objf"tivo$ del Mo i nternac ional 
de l a 11ujer. ~léxi co. O.f . 1915. P3rrafos 14 y 21 . 
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enfatizando su participación en lilas reformas agrarias y el desarrollo r~ 

raP' y recomendando medidas para evitar su migración a las ciudades (4). 

Posteriormente, se realizaron una serie de reuniones internacionales 

de evaluación y avances del decenio para la integración de la mujer al d,! 

sanollo; Copenhague (1980) . México (1983). Cuba (1984) Y la evaluación 

mundial en Nairobi, Kenia (1985). En coordinación con los gobiernos na-

cionales. estos eventos estuvieron promovidos y financiados por organis-

mos internacionales tales como, la Organización Internacional del Trabajo 

(01 T). el Banco Mundial, la Agencia Internacional para el Desarrollo de 

los Estados Unidos (USAID). la Organización de las Naciones Unidas y 

un gran número de agencias y fundaciones. 

1. 2. Conceptualización de la 1 ntegración de la Mujer al Desarrollo 

Los argumentos en que se sustenta la concepción de la integración 

de la mujer al desarrollo, enfatizan es pecialmente el olvido y la subordi -

nación a que ha estado sujeta la mujer en el aspecto económico. Dicha 

concepción acepta que el trabajo realizado por las mujeres no ha sido re 

conocido ni valorado como parte de la economra nacional y que muchCis de 

ellas están objetivamente al margen de lo productivo- económico. En esta 

óptica se plantea como fundamental , impulsar el papel de la mujer en la 

economra creando para ella oportunidades de empleo remunerado, lo cual 

generarra ingresos que vendrran a reforzar los sentimientos de autocon-

fianza de las mujeres y hacerlas participes del desarrollo. 

(4) 'l/A . " Plan de Acci6n Regional sobre la Integr aci6n de la Muje r en el Desarrollo EconO
mico y Social de América Latina " . CEPAL. Méltico, D.f . 1977 . PArrafo 23 
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Aunado a lo anterior. se planeó la necesidad de proporcionar igual-

dad de oportunidades a hombres y mujeres en el empleo, las decisiones. 

la capacitación, etc •• y en general se habló de impulsar un nuevo desarr!! 

110 que incluyera a las mujeres. Wolfe precisa que aquel consiste en: 1) la 

satisfacción de necesidades básicas, 2) la confianza en el esfuerzo propio. 

3' la participación y 4) lo que él denomina "actividctd humana significati-

va" (referida tanto a lo que la gente desea hacer para realizarse indivi

dualmente, como a lo socialmente deseable (5) . 

La ONU ha definido el desarrollo como el conjunto de procesos y ac-

tividades que llevan a una mayor justicia en los ámbitos social, econ6mico 

y polTtico; y para los parses latinoamericanos .. el desarrollo designa un íI,!! 

mento efectivo en la cantidad de bienes , servicios y derechos que se dis

tribuyen entre la población (6) . En este sentido . se concibe al desarrollo 

como un problema administrativo cuya solución reside básicamente en la 

transferencia de grandes cantidades de recursos de capital y tecnologra 

de los parses ricos a, las naciones pobres tI) , ya sea vra préstamo (ende~ 

damiento o mediante la "ayuda!! internacional. 

En esta concepción no se niegan las diferencias entre los parses. p! 

ro en primera instancia se prior iza sus condiciones internas, proponiendo 

acciones que en 10 general. disminuyan la discriminación de la mujer y en . 

especial, entre las capas sociales más marginadas. S~ presupone que ese 

estilo de desarrollo va a minorar las diferencias entre las distintas capas 

sociales. 

(5) 1I11r5nall Wolf~. "E l Desa rrol lo Esquivo" , C[PAL :' rOfl ~ O ée Cvll!.ra Econ6cn i ca , ~é , dco . 
O. F •• 1976. 

( 6) Q,p. c i t . Oecla r aci6fl (i{' Hblco .•• pAg o q. 

ti) Aflano . Aníta . "HepenSdndo la Muje r y el Ouulollo : [) caso p.1 r a el F_ini s-o" . Traduc 
ci6n d~ Jfmena Rey (1IlImeo.) Centr o Fl ora Tr lstAfl. liMa. Perú. Marzo ck 
de 1981.. pAg. 1. 
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Consideramos que estas posiciones desarrollistas terminan proponie~ 

do soluciones incorrectas y superficiales al no incluir el análisis de 105 

procesos de acumulación y expansión erel capital en la dinámica interna 

cional. y al no c uestionar la naturaleza del desarrollo que proponen y a 

los beneficiarios ' reales. 

Las concepciones economicistas del desarrollo (de las agencias jnter 

nacionales que (inandan proyectos para las mujeres) perciben a éstas c,2 

mo instrumentos de los programas de empleo, de producción de alimentos 

y de control de la población. entre otros. 

El análisis en relación a la mujer presenta dos limitaciones básicas : 

1) en el análisis de la situación de clase y 2) en los aspectos de género. 

En rt!lación . a la primera . se ocultan las diferencias materiales y objetivas 

que distinguen a unas mujeres de otras aunque se habla de atender a las 

"más pobres". y este término es ambiguo. La segunda limitación hace re

ferencia al segu ndo aspecto y consiste en que no se ha planteado el pro

blema ~el patriarcado. La aceptación social sobre la dominación masculina 

ha permeado las concepciones de desarrollo. pues a pesar de tanta alha

raca sobre la participación igualitaria. lo cierto es que la mujer ha qued! 

do al margen . y no se hacen efectivas esas declaraciones de compartir el 

poder (8) 

Benerra. argumenta la necesidad de integrar los aspectos de clase y 

género en las concepciones y planes de acción para las mujeres : primero . 

porque "la posición de clase de la mujer estructura el s ignificado concre

to que el género tiene para e lla . Las variaciones que ex isten entre muje

res de diferentes clases son tan importantes para la posición social de la 

( 8) Ibid. pig. S 
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mujer como los elementos comunes inherentes al hecho de ser una mujer 

dentro de una sociedad determinada; segundo. la clase define las relacio 

nes entre las mujeres mismas . Es decir, la clase no es simplemente un "'! 

canismo diferenciador ..• de comportamientos sociales" (91 . sino que básica 

mente define a las relaciones sociales antagónicas. En srntesis. los mode-

los desarrollistas modernizantes proponen soluciones parciales a problemas 

sociales y complejos. pues dejan sin tocar los problemas medulares. como 

son la explotación de clase y la subordinación genérica . 

Finalmente, consideramos importante mencionar que atrás de la expr!: 

sión de "Integración" de la mujer al desarrollo está Imptrcita la idea de que 

~sta ha estado fuera, desintegrada del proceso de desarrollo, 10 cual es 

totalmente incorrecto, ya que en los parses de América Latina la mujer ha 

estado históricamente integrada a todos los procesos de la sociedad. Gene 

ralmente lo que ha sucedido es que dicha participación se ha dado en con 

diciones de explotación y subordinación, lo cual no promete cambiar los 

modelos internacionales de desarro llo. 

1.3 . Propuestas y Estrategias de Acción 

Los o rganismos int~rnacionales promotores del desarrollo reconocen 

que los recursos humanos son el fiJctor clave para impulsar dicho proceso 

e indicar que la plena integración de la mujer al desarrollo se dará sólo 

cuando el potencial humano que ella representa no sea ' desperdiciado : 

cuando tenga luga r la e ducación, la capaci tación y el empleo para la l'Aujer 

(9) 8eneda, lourde& . " De& l guil l ddde& de Cl.ue y Género y e l Rol de !ti I~ujer en el Desarl""o-
11 0 Econ6lnico: l1"plic ilcione$ Te6ri cil$ y Pr 5ct lcu". COlllpi1ado l"" i!I ~ 

Mo1gd.1 1ena l eón , rlCEP , Bo~ot.li . pAg . 70. 
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y cuando la salud y otros servicios sociales se apliquen a su integraci6n(lúl . 

~n este orden de ideas se recomienda la adopción de todas las medidas ju

rrdicas que garanticen plenamente el proceso de integración de la mujer al 

desarrollo . 

Los organismos internacionales indican que se deben crear oportunid! 

dades de empleo que generen ingresos económicos con actividades por cue!, 

ta propia y de autoayuda. En el caso del medio rural se reconoce que la e! 

casez de alimentos es resultado de los cambios en la producción agrTcola. 

además de que las mujeres no han tenido acceso a las innovaciones tecno-

lógicas. Se observa que la producción de cultivos básicos para la alimenta-

ción, generalmente realizados por las mujeres, son los que menos apoyo ins 

titucional reciben(11 ) . 

Se propone también , que los programas de desarrollo agrrcola incluyan 

los recursos necesarios para que aumente la productividad del trabajo de la 

mujer asegurando la disponibilidad de alimentos para las familias r urales. En 

esta misma perspectiva, se pidió llponer a disposición de la mujer ... instruc-

ción en tecnologra apropiada, en prácticas de comercia lización, en transforma 

ción de alimentos, acceso a la tierra, al crédito, a mecani s mos financieros so 

bre bases igualitarias con el hombre y a esHmulos para participar en la org! 

nización de la comunidad rural, como cooperativas y otras" (12) . 

(lO) Boserup. Ester et al., (lde6loga del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
pmJoí. "la Integflid6n de la Mu j er al Desarro llo. Por qué, Cu6ndo 'i C6mo". 
(mimeo). ONU. pAq. 110. 

(11) Bu~e r op . E. Women's Role in Ec on~ic Oeve l op~nt (london : Geor ge All en and Unwin. 1970 ) . 

(12) Q.e.. cit . "la ~luJ c r Rural de A.:n.\rica lJtina : ... plig . 3. 



- 8 -

Como lo analizaremos en el punto siguiente. Itls propuestas en rela

ción a lo económico-productivo no han tenido t!1 éxito esperado. dado que 

se han quedado en propuestas. Muchos parses no han instrumentalizado 

las sugerencias de los organismos internacionales porque impliCCi tocar 

arraigadas estructuras materiales e ideológicas que frenan la participación 

de la mujer en 105 procesos sociales en condiciones favorables para ella. 

Se reconoció qye a nivel doméstico, la mujer realiza una serie de ae 

tividades arduas y pesadas que le restringen, una pretendida inserci6n en 

ámbitos econ6micos, sociales y polrticos que la llevarán a integrarse al d! 

5arrollo. Con el fin de que la mujer dispusiera de más tiempo libre .. los 

parses desarrollados propusieron que se investigaran y pusieran en prác

tica tecnologras apropiadas que facilitaran e l trabajo de las mujeres del me 

dio rural. 

En este punto nunca se cuestionó el por qué la mujer después de una 

ardua labor en el campo y lo los mercados debra regresar a su casa a cod 

nar, cuidar a los hijos, recoger combustible , traer agua, etc. En sr no se 

ha discutido el sexismo que impide a los hombres compartir las tareas do

mésticas con la mujer ! 13). 

Las nuevas tecnologfas en el ámbito del trabajo do~stico o de repr~ 

ducción, no deben ser instrumentos dirigidos exclusivamente a las mujeres. 

pues no son un fin en sr mismos, sino un medio para socializar el trabajo. 

En este sentido, apunta Arriaga: "el dominar ciertas .. • técnicas facilitarra 

la intercambiabilidad de tareas consideradas masculinas y femeninas .•. • se 

hace necesario una reconsideración del aporte del trabajo doméstico y una 

\ 13) ~. Elt . Anano, ¡.¡5g. 9 . 
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redistribución de fondos y esfuerzos. la cual puede contribuir a un cam

bio en los valores asignados al trabajo doméStlCO(14). 

Por otra parte, desde la Conferencia Mundial del Año Internacional 

de la Mujer, se reconoció que las mujeres participan mrnimamente en la t2 

ma de decisiones. los puestos directivos. los procesos de planeación del 

desarrollo. Igualmente se admitió que muchas mujeres carecen de capadt! 

ción, conciencia dvica y seguridad en sr mismas para participar de mane

ra eficaz en -la vida poITtica (l S). Por lo anterior, se pretende lograr la 

participación más activa de la mujer en todos los aspectos de la esfe."a P2 

Irtica, asr como su capacitación para que se involucren como participantes 

y beneficiadas desde la planeaci6n de las directrices del desarrollo. 

Además. se ' sei"laló la importancia de crear instituciones (por iniciati-

va gubernamental o privada) encargadas de promover. organizar y capac,L 

tar a las mujeres en las acciones de integración al desarrollo. Para lo an-

te r ior se demanda ron cambios e n las legislaciones de cada pafs y voluntad 

polftica para cumplir con los propósitos del desarrollo. 

En general: considerómos que la importancia del discurso internacio

nal de la Integración de la Mujer al Desarrollo, radica en haber reconoci-

do oficialmente y publicado la problemática de la mujer. sin pensar en que 

destapaban una bomba de tiempo con una gran capacidad movilizadora. A 

pesar de que la mayorfa de las propuestas . aún aquéllas que tienen caráf 

ter de reforma no se han cumplido porque no se esperaba tener que tocar 

(14) Arriaga, I rma , " Las ~luj ere~ Ru r ale~ Lati noameric.Hlol$ y l a Oivi$i6n del Tr abajo", CEPAL 
{~imeo l. Octubre 19BO . p~g~ . 29 Y 30 . 

(¡S) QE. cit . "Declúaci ont's de Hh i co ••. p:ig. 27. 
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estructuras e intereses arr.igados, creemos que el discurso ha servido 

para evidenciar y respaldar las ~mandas de mejores condiciones de vict. 

de amplios sectores de mujeres de las sociedades llamadas del Tercer Mun 

do y Latinas . 

Sin embargo. el planteamiento discursivo presenta serias limitaciones 

que van desde la concepción que sustentan dichos argumentos. se habla 

de falta de participación y de integración de la mujer al desarrollo. No 

se analiza como proceso histórico de marginación social en el cual la socie 

ddd patriarcal ha sometido a la mujer tanto ideológica como económicamente. 

Se da más importancia en atacar los efectos que las causas de la subordina 

ción social de la mujer. Por ello, proponen soluciones voluntaristas y par

ciales en su mayoda encaminadas a mejorar la calidad de la mano de obra 

(educación, capacitación, adiestramiento). 

Se analiza en la igualdad de oportunidades y recursos productivos p! 

ra la mujer en relación con el hombre. en el caso particular de la mujer 

rural; acceso a la tierra, crédito a la comercia lización , etc., sin reconocer 

lélS limitaciones e intereses nacionales y regionales que imposibilitan que d!. 

cha estrategia se cumpla. También se sugiere la participación de la mujer 

en la planeaci6n del desarrollo y en la toma de decisiones al respecto. E.! 

ta medida resulta francamente ingenua e irreéllizable a corto plazo en sod! 

dades latinoamericanas en las que la participación social en general es re

primida por las éli tes de poder; y la organización de las mujeres no es lo 

suficientemente fuerte para revertir esta tendencia. 

El discurso deja ver que las instancias de cambio y de participación 

de la mujer se propician preferentemente en las esferas oficiales de poder, 

es decir, por voluntad polrtica de los gobiernos en la creación de 
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organismos e instituciones y por 105 cambios en las legislaciones. favOf" 

de la mujer . Por tanto, se niega y lo se olvidA la fuerza y capacidad de 

movilización, transformación y resistencia que han demostrado tener re

cientemen te , en dete rminadas cOYlSlturas polrticas y sociales que enfren

tan las mujeres de 105 sectores marginados de América Latina. 

En srntesis las estrategias pretenden ser neutras en cuanto a ¡ntere 

ses de clase . género y etnia, se habla de las mujeres como si éstas fue

r an iguales y estuvieran todas insertas de la misma manera en procesos 

económicos , polrt icos y culturales . 
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11. POLITICA NACIONAL DE INTEGRACION DE LA MUJER AL 
DESARROLLO RURAL: DISCURSO, PROGRAMA Y OI'ERACION 

2.1. Elementos de la Polrtica Nacional de Integraci6n de la Mujer al De
sarrollo Rural 

2.1. 1. Ubicación y Antecedentes 

Sin duda, los antecedentes inmediatos de la actual polrtica del ·pro-

grama de acción para la participación de la mujer campesina en la conse-

cució" del desarrollo rural", en términos de discurso. se ubican en 1975, 

con la Conferencia del A ..... o Internacional de la ,\\ujer. En este evento se 

hicieron patentes la justificación y las !rneas genera les para la integra-

ció" de la mujer a l desarrollo. 

A pesar de que en 1975 el Gobierno Mexicano asumió compromisos in 

ternacionales para el Decenio de la Mujer 1975- 1984. y de incluirla en sus 

planes y programas de desarrollo. el Plan Global de Desarrollo 1978- 1982 

no consideró acciones explrcitas para mejorar la condición de las mujeres. 

Esto se debe a que aún priva la idea de que al beneficiarse al conjunto 

de la población. la mujer se verra también favorecida. En este aspecto es 

"clara la fa lta de reconocimiento de una problemática espedfica de las mu

jeres derivada de la desigualdad genérica,,(l) . 

En 1980. en la Conferencia Mundial de Copenhague. reuniÓn de eva-

luación de 105 primeros cinco ai'05 del Decenio de la Mujer. el Secretario 

(1) IJ r ru tlil . ( h -nd . "l.J r.lujer mal remune r ada". Per Iódico L" Jornlda ( 5 upl~nto). Año" . 
No . 158 . 27 de septietnbre 1987 . pag o 12 . 
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General de las Naciones Unidas mencionó los insatisfactorios resultados 

obtenidos en la consecución de los objetivos de igualdad. desarrollo y 

paz. Al respecto, México casi nada habr. rulizado (2) • 

En 1981. el Gobierno Mexicano, con el afán de mejorar JU Imagen i~ 

teroacional, creó la Coordinación del Progrélma Nacional de Integración de 

la Mujer al Desarrollo (PRONAM), dependiente del Consejo Nacional de 

Población. La mencionada coordinación se centró a elaborar un diagnóst.L 

co general sobre al situación de la mujer y a proponer un plan de acción. 

Est~ _ etapa de trabajo de PRONAIVo, coin'cidió con el camt:io de sexenio, con 

el cual desapareció el programa y la nueva administración no retomó el tra 

bajo realizado. 

En dgosto de 1983, con el siguiente gobierno. se realiz6 en la ciudad 

de . Colima la III Conferencia Regional para la Integraci6n de la Mujer al De 

sarrollo Econ6mico y Social de América Latina y el Caribe. En este acto se 

present6 el programa para la mujer que contenra objetivos muy ambiciosos, 

y el cual se integr6 al Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988. La parte de! 

tinada a la mujer rural es la que analizaremos en los párrafos subsiguientes. 

Es importante señalar que para la coordiniJci6n y operaci6n del progr! 

ma, no se nombr6 a ninguna instituci6n responsable, sino que se distribu

yeron funciones según la competencia de algunas dependencias del sector 

público. En 1984 , al estar pr6xima la Reuni6n de Evaluaci6n del Decenio 

de las Naciones Unidas en Nairobi, Kenia ; el Gobierno Mexicano form6 la 

Comisión Nacional de la Mujer en la Secretada de Gobernación . 

( 2) Ibid, pag o 13 
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Los datos anteriores reflejan que lodo lo hecho en México para .. fa-

mosa integracitn de la mujer al desarrollo ha sido más bien como una res-

puesta a los compromisos y presiones internacionales, que a intereses na-

ciona les reales de atender la situaci6n de la mujer. Por tanto, todo ha qU!. 

dado en pomposas reuniones nacionales e internacionales, donde se analizan 

y evalúan flamantes planes y programas para las mujeres, que muy poco se 

llevan a la realidad. 

2.1.2. Algunos elementos del diagnóstico oficial sobre la mujer rural 

El diagnóstico del PRONAM (Programa del Sexenio 1976- 1982) partió 

del reconocimiento de que la mujer rural es uno de los primeros sectores 

en verse afectados por los cambios inherentes al avance del desar rollo cap!.. 

talista en la agricultura. En este sentido el PRONAM señaló que en la pobl! 

ción rural , sobre todo en aquélla dedicada a cultivos de temporal, el dete-

rioro de los ingresos ha sido provocado por un intercambio desigual con el 

sector industrial urbano , y, que en este marco, las mujeres sufren una mar 

ginaci6n económica, o una sobreexplotaci6n de su trabajo que arecta al con

junto de la f¡milia (3) . 

En el Plan Nacional de Acción (1983- 1988) se precisan los principales 

procesos y problemas sociales que se presentan en la condición de la mujer 

rural: 

- Se menciona que la competencia originada por el desarrollo 

y la indu s tria urbana que e limina o margina muchas de las 

actividades femeninas generadoras de ingreso ha provocado 

(3) E!;q Uf'O" Z, Pat ric ia. (Coordinador a) "Reva l orar a Id mujer campe s ina, Imposte rgable". 
Peri6d lco El D1a. Hékico. D. F. 13 de ~yo 1964. pAg. 10. 
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desempleo y l o subocupación en este sector. Por otra 

parte, se da también que ante la ~ece$idad de compe

tir e n el mercado. se intensifiquen las actividades agr~ 

pecuarias, y la mujer va incrementando su trabajo al 

sustituir a los hijos (as) que emigran y muchas veces 

ella ocupa el lugar del esposo, porque éste también se 

ausenta. 

- Se indica también que la falta de empleo en el campo ha 

propiciado que la mujer emigre hacia zonas urbanas ; 50-

bre todo las jóvenes. viudas y madres solteras. 

Estas se ocupan en actividades de baja remuneración, la 

les como el trabajo doméstico y el comercio ambulante. En 

e l caso de que las mujeres ingresen al trabajo asalariado 

en la agricultura. son sobreexplotadas reciben salarios 

menores al hombre, sufren una gran eventua lidad en su 

trabajo, un trato degradante de parte de los enganchado-

res y capataces , además de condiciones deplorables de vida. 

- Se reconoce que en el trabajo de maqui la, el 95% de las em-

pleadas son jóvenes, solteras, con un promedio de vida la-

boral de 10 años, y cuya seguridad en el empleo depende 

de la rentabilidad de las empresas , por tanto la ocupación 

laboral de estas trabajadoras es inestable. Finalmente. el d~ 

c umento reconoce que en relación a la educación, la muje," 

se encuentra en un grado de marginación mayor a la del 

hombre (I¡) . 

(4) CO'IAPO . "Pr og ra r.l<l Naci on.ll de Acc i6n pll ra la Integración de la Muj er a l Desarrol l o". 
~lf .. ico. D. F. Septiembre 1983 . P~9 . 70 . 
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Vale la pena advertir que el diagnóstico anterior parte del modo de 

producción capitalista para ubicar sus efectos en las mujeres del agro. 

Aunque los elementos seflalados muestran la prioridad oficial asignada a 

los procesos económicos y sus efectos sobre la mujer del campo sin embar 

90. creemos que no se profundiza en las causas que provocan dichos pro-

cesos, ni se incluyen aspectos de tipo ideológico-cultural que influyen sig 

nificativamente en la condición de la mujer rural. 

Los problemas indiéados en el documento reflejan parcialmente lo que 

acontece en la realidad. Podemos decir que últimamente los documentos af!. 

eiales suelen presentar más o menos adecuados diagnósticos, pero no se 

con tinúan congruentemen te con objeti vos, metas y resultados,como compro-

baremos en los apartados siguientes. 

2.1.3. Objetivos 

Los objetivos seña lados pa ra la integración de la mujer al desarrollo 

rural (5), tanto los generales como los espedficos , los de corto, mediano y 

largo plazo, se eng loban en tres aspectos : 1) laboral, 2) legis lati vo e ins-

titucional , 3) educativo y de capacitación. Estos aspectos coinciden plena-

mente con las recomendaciones hechas por los organismos internacionales 

y corresponden a una concepción del desarrollo como sinónimo de crecimie~ 

to : aumentar la producción y la productividad, generar más empleos, incr,! 

mentar los niveles de educación y capacitación, etc . , sin cuestionarse hacia 

dónde va dirigido dicho crecimiento, ni a quién beneficia realmente. 

Entre los obje tivos marcados por la polftica oficia l, mencionamos 105 

sig uientes. 

(5) Ibid . p~g . 71 

• 
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Impulsar la participación de la mujer campesina en ac

tividades generadoras de ingreso. con posibilidad de 

emp leo permane nte para aque llas muje res que requieren 

ocupación o que desarrollan actividades fuera del nClcleo 

familiar . 

Revisar y promover reformas en la legis lación agra ria y 

labora l q ue li miten o discriminen la par t icipación de la 

mujer. Y. e xaminar el ma rco j urrdico d e las unidades ac:J'.2 

indus triales pa ra la muje r. con e l fi n de consolidar esta 

estrategia que provee de ingresos y empleo permanente. 

además de incidir en la p r oducción alimentaria . 

- Erradicar el analfabet ismo, aument ar los niveles de i n st r uc 

ción y e levar la capacitación e información d e las mujeres 

rura les en aspec tos prioritarios para sus fa milias y comuni

dades (6) 

Estos objet ivos son tan amplios como ambig uos, ya q ue no d istinguen 

la heterogeneidad de las condiciones sociales en q ue se ubican las mujeres 

del Agro mexica no, n i conducen a la adopción de compromisos definidos 

con los sectores feme niles más neces itados de apoyo insti tuc iona l. Si e n 

la rea li dad r ura l exis te n g rupos sociales e ntre la población fe me nina, de fi

nidos básicamente por e l lugar q ue ocupa n e n la producción y s ie ndo co~ 

gruentes con e l diagnós t ico realizado a l respecto , se req ueri d a plan tear 

objetivos y est rategias de acción diferenciadas y adecuadas para cada gr ~ 

po social. 

(6) Q,e. cit. "RevlIlorar II la mujer ••• " p,sg. 10 
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2.1.". Lrneas de acción y metas 

Son seis (7) las Irneas de acción que se indican para el cumplimiento 

de los objetivos del programa de participación de la mujer campesina en 

la consecución del desarrollo rural, que a continuación precisamos: 

l. Participación de la mujer campesina en la producción atimenta-

ría y el abasto. Apoyar la economra campesina con paquetes de especies 

menores , industrias caseras, artesanras que satisfagan sus necesidades 

y que generen excedentes para el mercado. di versificando sus fuentes de 

ingresos y eleven su nivel de vida. , 

11. Participación en el empleo y la protección laboral. Regularizar el 

proceso de demanda de empleo para la mujer campesina. 

111. Participación en el bienestar social. Mejorar los niveles de salud, 

nutrición, educación, información y capacitación para las mujeres, tanto en 

aspectos formales como informales, que permitan una mayor calificación pa-

ra el empleo y que mejore su ca lidad de vida. 

IV. Participación de la mujer campesina en la organización polftica y 

social del medio rural. En este punto, de manera significativa no se indica 

cómo alcanzar operativamente la propuesta. 

V. Revisión de la legislación que incide en [a problemática de la mu-

jer del campo . Contemplar los rubros de trabajos especiales: trabajadores 

del campo y trabajo doméstico, proporcionar igualdad de condiciones en el 

trabajo rural en relación con el urbano, garantizar a las campesinas el 90-

ce y el ejercicio de sus derec hos y crear. para tal efecto, el área de de-

fensa de los derechos agrarios y asesoramiento a la s mujeres del campo. 

(1) .IJ:!.i2. p.!ig . 10. 
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VI. Relaciones campo- ciudad. revaloración de la población campesi -

na . S610 se indica la investigación como un medio para conocer la partíc!. 

pación de la mujer campesina en los procesos económicos, polrticos, socia 

les y culturales del desarrollo rural (6) . 

El análisis de las Irneas de acción del PRONAM n05 permite detectar 

que no se precisa a qué sectores sociales del medio rural van dirigidas 

las Ifnei\s de acción. Por tanto. se e ngloba en e l término de campesi nas 

a todas las mujeres rurales, y como programa general no se determinan 

metas claras!!!. se indica la responsabilidad de su cumplimiento. Además, 

de que son muy ambiciosos algunos planteamientos para unas propuestas 

de acción tan pobres e indefin idas, como ejemplo, los puntos IV y Vt. 

Se plantean acciones productivas, económicas y de empleo, dando por 

supuesto que es posible cumplir con tales propósitos dentro de las actua-

les estructuras sociales, económicas y polrticas. Aunque se reconoce el 

deterioro económico de amplios sectores del medio rural, y se priorizan 

las acciones de apoyo a la producción familiar para el autoconsumo (a tr~ 

v~s de paquetes de especies menores, hortalizas, reparto de leche , etc.) 

pero cuya orientación asistencia lista produce nuevas modalidades de clie~ 

telismo institucional, que garantiza cierto grado de control de los secto-

res pobres de l agro. 

En el PRONAM la cuestión de la integración de la mujer al desarro-

110 rural se centra mucho en trabas y limitaciones de tipo legal y en los 

niveles inferiores de educación y ca lificación que tienen las mujeres, sin 

tocar los factores de tipo estructural que generan el ,'ezago y la 

(8) Qe.. cit . . "Prl)!jrama Naciona l de AcciOn , •• '· p.'ig!. . 70 ... 77 . 
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desigualdad social. Además consideramos que no se abordan de manera s~ 

fidente los aspectos ideológico-culturales, las relaciones de opresión y ex 

plotadón que enfrentan las mujeres y los roles sexuales en la división so 

cíal del trabajo. Todo esto es básico para entender y enfrentar la situa

ción espedfica de la mujer rural. 

En srntesis. el documento del Plan de Acción para la Integración de 

la Mujer al Desarrollo Nacional, es un texto ecléctico que contiene diver

sos discursos ideológicos. No presenta coherencia interna; mezcla las bU:!: 

nas intenciones con tintes del discurso feminista deformado por la demaQ:!!. 

gia oficial; y no toca la estructura de clases y de poder prevaleciente. en 

el cual est~n inmersas las mujeres rurales. 

Lo que se pretende es integrar a la mujer a un modelo de desarrollo 

trazado, que corresponde a los intereses de la c lase en el poder, a nivel 

nacional e internacional. Se deja implkito que la actual organización social 

es correcta y a ella se deben sumar las mujeres del sector rural. La idea 

recurrente de buscar la igualdad con el hombre ,. permite comprobar el re

formismo que caracteriza tal documento. Se propone la superaci6n de la 

mujer y la igualdad social , integrándose la mujer a la esfera laboral, como 

si ser igualmente explotadas que la mayorra de los hombres , resultara una 

perspectiva favorable para la poblaci6n femenina rural. En tales términos 

de igualdad, s610 se extienden y reproducen las relaciones de explotaci6n 

y de dominio. 

Además, de distintas maneras, la mujer rural s ie mpre ha formado pa! 

te de la v idél productiva del campo y su integración al trabajo asalariado 

no corresponde a los programas y a las buenas intenciones de los gober

nantes , sino que se ha generado por las necesidades de sobrevivencia de 

, 
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la población de este sector. El desarrollo del capitalismo en el campo ha 

obligado a la muje r rural a insertarse en procesos productivos y de ser

vicios ajenos a su control y esto de ninguna manera ha significado mejo

res condiciones de vida para la gran mayoda. Se han desarrollado nuevas 

relacione s sociales a las cuales se tiene que enfrentar la mujer del campo 

y que tal vez sean favorables para propiciar la participación de éstas en 

el cambio social. 

Por otra parte, es evidente que por la prolongación de la crisis eco 

nómica que env uelve al pars. e l desempleo afect a principalmente a las mu

jeres y entre éstas a las del medio rural por su baja calificación, entre 

otros factores. Por tanto. ¿Qué posibilidades reales existen para que los 

planes y decretos de incorporar a la mujer rural a la producción se hagan 

realidad en la ava lancha de despidos masivos que se dan actua lmente con

siderando el olvido y s ubord inación que desde hace varias décadas sufre 

la producción agrkola que no se destina para la exportación o agroindus

tria!. El panorama no es alentador. 

De esta manera , los propósitos del plan de acción mencionado no coin 

ciden con la fa se de desa~rollo del modelo que predomina, por ejemplo q ue 

da prioridad al pago de la deuda y a saldar y responder a los compromi

sos internaciona les del capital, antes que atender las necesidades básicas 

de los grandes sectores marginados. Por tanto , las buenas intenciones se 

quedan e n eso y se e mplean como discurso paliativo a los problemas de la 

población, pero ca da vez tie nen menos efecto. 
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2.2. Programa Nacional de la Unidad Agrrcola Industrial de la Mujer ca..
pesln. (UAIM) 

2.2.1. Nivel programitlco y de norrnatividad 

Desde 1971, se instituyó la Unidad Agrrcola e Industrial para la Mu

jer (UAIM), por la Ley Federal de Reforma Agraria, en sus Artrculos 103. 

104 Y 105. Pero hasta 1976 se reconoció a la UAI~1 como sujeto de crédito 

por la nueva Ley Ge neral de Crédito Rural , en su Artkulo 54, Fracción 

VIII. Posteriormente en 1983. la UAIM fue retomada por el Programa de 

Acción para la mujer en la consecución del desarrollo rural, que hasta la 

fecha es el principal programa de la administración pública dirigido a las 

mujeres del agro. 

El programa de las UAIM se plantea como objetivo, frenar la migra-

ción de la población femenina mediante la creación de granjas agropecua-

rias o industrias rurales conexas a la actividad económica del ejido. asr co 

mo la promoción de servicios educativos, de capacitación y de salud para 

las mujeres campesinas. que propicien su participación en el proceso de 

desarrollo rura l integral (9) . Son vistas como una alternativa para propor-

cionar empleo y reconocimiento social a las mujeres rurales organizadas en 

forma colectiva en empresas de capital social . 

Se establece que en cada ejido o comunidad agraria, deberá reservar-

se una superficie igual a la unidad de dotación , localizadas en las mejores 

tierras colindantes con la zona de urbanización (' .jJ. Este mismo documento 

señala la necesidad de impulsar en forma masiva la constitución y 

(9) SRA. "rJorfl' iIS p/lra 1" organiuciOn 'J funcionamiento de . :: Un idadf"S Agr icolas Industriol. 
les para 111 ~Iujer" (mimeo). l~éxico. D.F . Febr e r o , ::~. p6g . 3 . 

(10)SARH. "Harco legal y conceptual de la Unidad Agrfcola 1~ , -:1,l5t, lal de la Mu jer CoJfIIPf!s ino". 
(,.,fme",) . M~hico> D.F. Ago~to 1986. ptigs. 3·". 
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funcionamiento de unidades, y que en 105 núcleos ya constiturdos se es

tablezca una vez que se hayan satisfecho las necesidades de las escuelas 

del poblado. 

La reg lamen tación de las unidades indica que podrán integrarse to

das las mujeres mayores de 16 años no ejidatarias. teniendo prioridad las 

esposas e hijas de ejidatarios. en segundo lugar las familiares de campes.!. 

nos con derechos a salvo y en última instancia las trabajadoras agrTcolas 

y las avecindadas que vivan en los núcleos agrarios. 

Las normas para la organización de la UAIM señalan a la Secretada 

de la Reforma Agraria (SRA). como la institución responsable de la pro

moción, constitución y acompañamiento de las unidades. Por tanto, ha si

do esta SecretarTa junto con la de Agricultura y Recursos Hidráulicos 

(SARH) las que han definido de manera unilateral las normas, procedi 

mientos y reglamentos de dichas unidades. Y se han designado no menos 

de 1 O s~bprogramas de capacitaci6n, administraci6n, organización, tramita 

ci6n jurrdica , etc., de apoyo a las UAIM, que en su mayorra no han fun

cionado. 

Además de la s observaciones hechas en el punto anterior y que con

sideramos válidas tambi~n para este apartado, anotamos de manera partic~ 

lar al programa de la UAIM lo siguiente : 

Que para el cumplimiento del objetivo de frenar la migraci6n y gene

rar empleos en el , medio rural, creemos que la propuesta de la UAIM es i~ 

suficiente dada las dificultades intrrn secas que tiene su constitución y fu~ 

cionamiento. Si bien el programa va dirigido a mujeres rurales que en su 

mayorra pertenecen a pequeñas unidades· de producción ejidal, deja fuera 
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a un gran contingente: a las ~s necesitadas, las jornaleras y las que 

forman parte de familias sin tierra . Aunque formalmente se diga que es 

para todas las mujeres rurales, en realidad el programa sólo absorbe a 

unas cuantas mujeres por núcleo agrario donde se organiza la UAIM . Ello 

es asi por los insignificantes recursos con que son dotadas y que no pe!. 

miten la participación del conjunto de mujeres del sector. 

Por otra par te, además de que la UAIM sólo IIfavorecell a un puñado 

de mujeres , generalmente estas unidades se forman con personas cercanas 

y /o familiares de las autoridades de la s localidades agrarias. Los cargos 

de representación de las UAI M los sustenten dichas personas. Y por tan

to , la un idad de la mujer campesina viene a reforzar los grupos de poder 

ex istentes en e l medio rural . 

En lo referente a la posesión de la tierra es un punto central para 

hablar de igualdad entre hombre y mujeres en e l campo . Como lo indica

mos e n e l caprtulo siguiente , se reconoce públicamente no existe impedime~ 

to legal que fre ne a las mujeres ese derecho, pero los condicionamientos 

culturales y la estruc tura familiar que preva lece en e l campo, contradice 

radicalmente la proclama lega l de igualdad. 

En particular , e l programa de las UA IM propone dar migajas de re

cursos productivos a las mujeres. designándoles a un grupo (de 20) la 

ca ntidad de tierra que se le proporciona a un solo productor. Además, en 

la realidad se presentan una serie de trabas y problemas para que los li 

mitados recursos de la UAIM sean asignados efectivamente . 

Además de que las actividades productivas. en especial las de tipo i~ 

dust rial , s usceptibles de ins trumentar por la UA IM, no se precisan ni se 

I 



· 25 -

señalan canales de obtención de recursos para tal efecto. lo mismo suce 

de con la instalación de servicios de salud, guarderras ~ molinos de nixla 

mal. Tambi én es importante mencionar que dada la manera en que ha si -

do planteado este programa como muchos otros del sector público, no to 

man e n cue nta realmente la participación de las mujeres rurales para su 

normatividad y funcionamiento ya que definen un tutelaje y dependencia 

institucional. que decide por las involucradas en dicho programa . 

2.2 . 2. Nivel operativo y de resultados generales 

Un trabajo reciente que aborda el tema de la UAIM señala que en 

los últimos 14 años, perrodo que tie ne funcionando dicho programa, se 

han promovido 8000 unidades . registrado s610 12 24. operado con c rédito 

1112 Y q ue funcionan tanto en lo organizativo, económico y social aproxi-

madamente 1000 UAIM, las cuales se dedican princi palmente a a cti v idades 

agdcolas, avkolas. pordcolas y artesanales (11). 

Llama la ate nción el núme ro tan reducido de unidades funci onando , 

s i se consi dera que las intenciones ofi ciale s e ra promoverlas masi vame nte 

en la ma yoda de los núcleos agrarios y si éstos llegan a ser aproximada 

mente 28,000 en el pars (12) . A qué se debe este contraste? Existen datos 

que nos ilustran el abandono en que ha estado la operación de este pro-

grama : 1) se crea legalmente la UAIM e n 1971 . 2) ha s ta 1976 se instituye 

que la muje r campesina es sujeto de crédito y 3) en 1979 aprueban las --

(l1)Arizpe Lourde.s y Colrlota Bate)'. "la:; políticas d~ desar r ollo agrario y su impacto sobre 
la flhJJer campes ina f'1l Hé:';C'o". (lfIi-.eo) . M,h.i c o, D. f . 1986 

( 12JOato mane j ado por la SARH en : "Ocupaci6n , ing r eso!. y bienes t ar social de la mujer rural 
en la Un id ad Agrf col a-Indust ri lll para la I'IUjcr". ~léxico , D.F . Ago!. t o 1986 . 
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normas para el otorgamiento del crédito. Es decir. a casi diez años del 

establecimiento del programa, se sientan las bases especfficas para la o~ 

ración efectiva de las UAIM's. 

El diagnóstico realizado por el Banco de Crédito Rural del Centro 

Sur (BANCESUR) (13~ aunque realizado desde la perspectiva de los inte-

reses institucionales. aporta importantes elementos sobre la operación de 

este programa en una zona del pars que incluye 105 estados de: Puebla, 

Tlaxcala, Hidalgo, Estado de México y Moreros. 

El universo del estudio abarca 98 sujetos de crédito registrados en 

el perfado 1976-1986 de los cuales 30 ya fueron liquidados e incluye los 

apartados de organización, producción, comercialización, crédito y apoyo 

institucional. 

2.2.2.1. Aspecto organizativo 

En este aspecto lo más significativo que se menciona es que el mayor 

número de unidades en esta zona, se formaron en el perfodo 1978- 1981. 

Sólo 14 grupos cuentan con el certificado de derechos agrarios, se re PO! 

tan 19 unidades cuyos comités ya han cumplido su perfodo y no han sido 

renovados, el núme ro de socias iniciales eran 2344 de las que sólo quedan 

1617, lo que significan el 69%, 45 grupos realizan las asambleas ordinarias 

de manera sistemática y s610 en tres unidades se llevan a cabo reuniones 

de balance y programación y el 4% posee sistemas informativos y adminis-

trativo-contables. lo que corresponde a tres unidades. 

(13) BANCESUR, "Diagn6stico de lal Unidadel Ayrfcolas I ndustria l ~s de la Mujer Campesina. 
1916·1956. t~hlco. Marz:o 1986 . 
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Los problemas de organización interna que se señalan en este docu

mento son en el siguiente orden : 1) conflic tos entre socias. 2) falta de 

cooperación, 3) incumplimiento en el trabajo, 4) imposición de decisiones 

por parte de algunas socias, 5) desorganización en la asignación de car

gos y horarios de trabajo, 6} malos manejos del comité de adminsitraci6n , 

7) bajos salarios o nulas utilidades, 8) imposición de decisiones por parte 

del persona l institucional y además se reconoce que todos son problemas 

que tienen su origen en el liderazgo, intromisión de esposos o hijos de 

las socias en los asuntos internos y fricciones de rndole personal. 

2.2 . 2.2. Aspecto productivo 

En lo referente a la producción y comercialización, las UAIM aten

didas por BANCESUR se ubican en ejidos temporaleros cuya producción 

es maicera en el 82% de los casos, y sus principales ingresos provienen 

de los jornales agrfcolas. 5610 el 10% de los proyectos se dedica a activi

dades conexas al ejido, el 90% restante no requiere insumos del núcleo 

agrario al que pertenece lo que significa que la gran mayorfa de unida

des no incrementan el valor de la producción agrrcola local como se p re

tend(a. 

Respecto a la ubicación Hsica de las parcelas, éstas se encuentran 

alejadas de las zonas urbanas de los núcleos agrarios, el 60% posee par- , 

cela y/o solar; e l resto carece de ambas dotaciones. El 80% de las unid! 

des se ubican en c uatro Hneas productivas; apreola, taller de costura, 

artesanras y avkola; un 10\ se dedica a la porcicultura y agricultura y 

el otro 10% a procesamientos. 
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El volumen, el valor de la producción y su periodicidad. vadan mu

cho de acuerdo a las características productivas de cada unidad . En este 

estudio no se logr6 de terminar la capacidad instalada de las agroindustrias. 

ni se contempla e l valor de la mano de obra, por no contar con información 

precisa. 

Se detect6 que el 90% de las unidades realizan su propio, aunque el! 

mental, proceso de comercialización . Desconocen la forma de calcular los 

costos de producción , no llevan registros preci sos de sus ve ntas y no e! 

tán organizadas bajo ninguna forma que les permita un mayor poder de 

negociación en la compra-venta de sus productos. equipos e implementos 

de trabajo. 

Ademb se senala que los principales problemas de la p roducción de 

las UAIM's es el volumen, la calidad y los precios de sus productos, lo 

cua l no (es pe rmite competir con el mercado a gran esca la en ramas símil! 

res, dado que predomi nan en las uni dades las técnicas de producción ar

tesanal. 

En este estudio . los aspectos crediticios son los que más importan a 

la institución a fin de evaluar la con fiabilidad de sus inversiones con es

te sujeto de crédito. Se menciona que el financiamien to otorgado al total 

de las UAIM (68) escasamente llega a 300 millones de pesos de los c uales 

e l 63.5% corresponde a crédito de avro y el 36 .5% al refaccionario. Es de

cir . e l monto mayor es para la operación de los proyectos mie ntras que 

para la dotación de infraestructura se proporciona la menor parte del cré 

dito. Se seña la que el total de cartera vencida es de l 9%, inferior al con

junto de 105 acreditados. 

, 
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Los principales problemas que se manifiestan en este renglón son : 

no se realizan estudios de factibilidad. los créditos otorgados generalme~ 

te son muy bajos y no cubren todos los requerimientos. la insuficiencia 

del financiamiento hace que se adquiera maquinaria y equipo usados en 

malas condiciones y al ser lentos los tr~mites de los créditos es desfasa

da su aplicación . 

Se reconoce que el crédito destinado a las unidades de la mujer cam 

pesina representa un mrnimo porcentaje del total operado por el BANCESUR 

en el pedodo de estudio. Y además se ser"lala que la autorización para el 

financiamiento de estas unidades no son tratadas de igual forma que los 

créditos normales , y la solicitud tiene que pasa', por casi la totalidad de 

los órganos de autorización. 

2.2.2.3. Relación institucional 

En relación al apoyo ins titucional que se proporciona a las UAIM, se 

indica de pr incipio que se carece de un área . especffica y de personal de

dicado de forma sistem~tica a su atención y que la descoordinación que 

existe en su operación imposibilita realizar u n an~lisis serio del proceso 

y desarrollo de las UAIM y adem~s, el poco personal asignado para tal 

efecto carece de recursos materiales para rea lizar sus funciones adecuada

mente. 

El propio diagnóstico oficia l califica la asistencia téc nica y la super

visión proporcionada a las UAIM en un 75% como deficiente , inadecuada o 

nula y e l 25% restante entre buena y regular. Se indica q ue las in s tituci~ 

nes de l sector agropecuario han dado énfasis en la atención en los aspec

tos técnicos, en contraposición a lo orga niza ti vo. 
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El anAlisis de este documento oficial respecto a la 'operación de las 

UAIM que se establecieron en el Altiplano del pars y el conocimiento di

recto de algunas de ellas nO$ permiten hacer las siguientes anotaciones : 

Que el diagnóstico se realiza a partir de un modelo ideal de lo que 

debe ser el funcionamiento de una empresa capitalista, sin ,considerar 

las condiciones de marginación y desventaja (social) en que operan estos 

proyectos en relación con el resto de la economfa. Se analizan sólo as~ 

tos formales válidos para la institución financiadora, dejando de lado los 

aspectos conflictivos de la dinámica social en que se encuentran inmersos 

[os proyectos productivos. es decir. no se tocan las contradicciones y 

fuerzas externas e internas que influyen y determinan s u funcionamiento. 

Por otra par te la forma de asignación del crédito comprueba la discr!. 

minaci6n social a la que está sujeta la mujer inclu so por aquellas instan

cias Institucionales que se dicen promotoras de su participación para la I,!! 

tegraci6n al desarrollo rural. en este caso. 

De alguna manera el es tudio se refiere a que por lo regular las uni 

dades no proporcionan empleo para todas las socias pero no mencionan ca,!! 

cretamente los ingresos económicos que generan ni los beneficios y servi

cios que las muj eres reciben. Si genera lmente las utilidades económicas de 

estos proyectos son bajas o nulas . se puede deducir que el hecho de que 

la mayoría de las unidades q ue operan con e l BANCESUR estén al corrien 

te de sus pagos y 5610 exista el 9\ de cartera vencida. se ha logrado a 

costa de canalizar el pago de la mano de obra y los beneficios de las so-

cias pa ra cubrir el financiamiento. S i esto es asf. dichas mujeres trabajan 

básicamente para la agencia financiadora. 
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Se obser va en el diagn6stico que en la mayorra de las unidades. los 

proyectos productivos están relacionados con las actividades tradicionales 

de las mujeres. Ello no s610 mantiene los patrones establecidos al respec

to; sino que refuerza los roles y la d ivisi6n genérica del trabajo. Además. 

en el estudio mencionado se pasa por alto el análisis del sexismo. el ma

chismo y la subordinación que sufre la mujer en el medio rural y tos pr,!! 

cesos de asimilación y /o resistencia que. al respecto se generan en las 

mujeres rurales. 
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111. LA MODERNIZACION DE LA AGRICULTURA MEXICANA 
Y LAS IMPLICACIONES PARA LA MUJER RURAL 

Este capítulo plantea brevemente qué ha significado la modernización 

de la agricultura mexicana y qué implicaciones ha tenido en la mujer ru-

ral con el propósito de contrastar esta rea lidad con el discurso, las poli. 

ticas y los planes y programas de acción de Integración de la Mujer al 

Desarrollo Rural. Se aborda de manera general: 1) las transformaciones 

agrfcolas , agrarias y el éxodo rural, 2) e l proceso de proletarizaci6n y 

marginaci&n social y 3) las transformaciones sociales de la familia campe

sina y l' condición de la mujer. Finalmente. a manera de recapitulación 

presentamos algunas conclusiones parcia les . 

3.1. Ra sgos generales de la modernización en el agro 

Al igual que otros parses latinoameri canos, en las tres últimas déca-

das, México adoptó un modelo de desarrollo que no fue el mejor camino 

para favorecer al conjunto de la población , y menos aún para beneficiar 

a los amplios sectores rurales. La adopción pasiva de la estrategia moder 

ni zadora cons istente en la industrialización acelerada en la ci udad, y la 

Revolución Verde (y recien temente la agroindustria) en el campo. no dis 

minuyó los problemas del llamado "Subdesarrollo", por el contrario, la mo 

dernizac\ón capitalista generó un mayor empobreci mie nto y dependencia en 

los parses la tinoamericanos . 

La industrialización se expandió mediante la política de sustitución 

de importaciones, el crecimiento de la industria manufacturera e n el - -
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producto interno bruto. y la importación de bienes de capital. vra ende~ 

damiento interno. Como parte de este proceso. la agricultura debió asu-

mir la función de proporcionar alimentos baratos, y de cierta manera sub 

vencion6 al crecimiento industrial , lo que tampoco significó producir lo ne 

cesario para los requerimientos del crecimiento poblacional. A partir de 

la crisis agdcola de a mediados de los sesentas, el déficit en la produc-

ción de granos básicos es una constante hasta llegar a nuestros dras a la 

pérdida de la autosuficiencia y la soberanra alimentarias . 

La crisis del modelo de desarrollo se presentó primeramente en el 

sector rural donde se habra mantenido una tasa de crecimiento de, ' 4. 2% 

anual desde 1955 a 1965. desplomándose al 1.2% de 1965 a 1970. para CO!! 

tinuar bajando hasta llegar al 0.2 % en 1974 (1) y los datos recientes no son 

alentadores al respecto; asr, el "Modelo de Desarrollo Estabilizador" llegó 

a su fin cuando la crisis se extendió al conj unto de la economra en los 

af'los 70's. Entre las más importantes transformaciones que sufrió el cam-

po, están las siguientes; la modificación del patrón de cultivos, el aume!! 

to en la producción agroexportadora , la disminución de la producción de 

g ranos bás icos . un proceso acelerado de ganaderización extensiva, la ca!! 

cent ración de la tierra y la expulsión de mano de obra a las ciudades. 

Se generó un desequilibrio tal e n las relaciones de intercambio cam-

po-ciudad que, a partir de la crisis mencionada, se dio un proceso de de 

sintegración de las economras campesinas, obligando a parte de sus miem-

bros a vincularse al mercado de trabajo en calidad de semi proletarios y 

proleta rios . 

(1) LuheI1i . Conio et a1., "La c r isis agdcoh a partir de 1965", en Desa rroll o y Cr his 
de I d EtOñtiiiil .. Me .... icana . F. e.F . , HExico , 1981. p,sg . 440. 
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Esto ha significado por una parte, un subsidio a 105 costos de pro-

ducción de la fuerza de trabajo empleada por el sector capitalista y. por 

otra parte, el debilitamiento del poder de negociac!ón del sector campesi

no con el Estado y el resto de los sectores de la sociedad. Sin embargo. 

no se produjo una destrucción total de las unidades campesinas, dado qJe 

establecen relaciones funcionales a la lógica de producción capitalista. Al 

respecto , existen muchos estudios que confirman estos vrnculos relativos 

-a la semiproletarizaci6n. Asr, se precisa que "Este fenómeno de la semi-

proletarizaci6n campesina es una modalidad espedfica que adopta la expl~ 

tación de la fuerl'a de trabajo en el desarrollo agrario capitalista •.• y que 

a los capitalistas no les interesa la descampesinización definitiva de su ma 

no de obra eventual, tanto por razones económicas como polfticas" (2). 

Cynthia Hewitt (3) concl uye en uno de sus estudios 1} que los efectos 

devastadores de la polftica agraria han afectado. tanto a productores me-

dios como de subsistencia , fortaleciendo básicamente al sector empresarial; 

2} que las polfticas poscardenistas. basadas en la estrategia de modern;z! 

ción del capital. desestímularon a la producción ej idal y buscaron el equi -

librio del poder poITtico controlando a las orga nizaciones campesinas, 3) 

la concentración de la tierra, vfa el rentismo de parcelas, ha sido una 

práctica cotidiana para e l desarrollo de la modernización en el campo y 

4) que dicho proceso ha llevado a l desperdicio de los recursos; insumos , 

maquinaria y especialmente al deterioro devastador de la ecologfa. 

(2) Matos , M~r . et al. , citado por C. Mir6 y A. Rodrfguez en: Capi t a l is~~ . re laciones socia -
les de rod ucci6n ob l aci6n en e l a ro latinoamerlcano. El ColegIO de M'xlco. 
,e\!co , . p g. 1 . 

(3) He~J i tt. Cynthia . la Moderniuci6n de 1<1 Agricu ltura Mexicana 1940-1970. S. XX I . HéIo.ico, 
n. F. 1980. 

I 
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Por su parte. Fernando Rello ('-' afirma que existe una crisis en los 

paradigmas en que se basan las teorfas del desarrollo. Estas pronostica

ron !luna disminución importante del desempleo y la pobreza y una mejor 

distribución de la riqueza. lo cual no se ha cumplido". Previeron un ere 

cimiento económico sostenido, y hoy existe dependencia financiera, lecno 

lógica y comercial. 

Según este autor. el crecimiento económico no dejó los frutos socia

les que esperaban, porque resultaron equivocados tres supuestos de la 

teoda del desarrollo: 

a) Pensar que el mercado distribuida los frutos del desarrollo. 

En general, el mercado no ofrece oportunidades de empleo e 

ingresos a las mayadas , ni crea oportunidades para que el 

pequeño productor aumente su productividad. 

b) Proponer que para distribuir la riqueza, primero habra que 

crear la. Eso implicó poner todos los recursos en manos de 

los grandes productores . No se pensó que el pequeno pro

ductor agrrcola pudiera ahorrar y ser productivo, tanto o 

más que e l empresario. 

e) Creer que la industrialización era una panacea para resolver 

los problemas de los parses subdesarrollados. Hacia la indus 

tr ia lizaci6n se canalizaron todos los recursos, subordinando 

a la agricultura y, lo más grave, extrayéndole excedentes p! 

ra apoyar actividades urbano- industr iales con implicaciones 

,,,) Rel l o, ¡:ernando. El Campo en la Enc rucl Jada Naci onal. SEP. 1\!x ico. D.F . 1986. p3gs.25-27. 
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desastrosas como el congelamiento de los precios rurales, 

el aumento en los insumos y maquinaria agrfcola. el ace-

Jerado crecimiento de los salarios urbanos en detrimento 

de 105 rurales y 105 estimulos a la migración hacia las ci.!:! 

dades. reforzando el sesgo urbano. fenómeno que concen-

tra núcleos de poder econ6mico- polrtico que limitan un sa-

no desarrollo . 

• Lo más grave del proceso de modernización seguido por el pars fue 

el endeudamiento creciente y el proceso inflacionario, facto res que a fi-

nales de 105 años sesentas propiciaron el déficit en cuenta corriente de 

la balanza de pagos y el desequilibrio acentuado en las finanzas públicas 

que culminaron en el estancamiento con inflación de la década de los se

tentas (S) . 

Las transformaciones que la modernización llevó al sector agrfcola 

y al conjunto de la economra, se deben básicamente al proceso de inser-

ción del sector agropecuario nacional en la divi sión internaciona l del tra-

bajo y a la penet ración del capital extranjero a la economra y de manera 

especia l a tra vés de las transnacionales agroindustriales que subordinan 

a s us intereses las necesidades sociales de los amplios sectores agrarios. 

3.2 . Mujer rural y modernización 

La modernización ha significado desarrollo del sistema capitalista 

(ose) que implica la transformación de las r e laciones de producción que 

(S) 8hnco , José . "(1 Desarrollo de h Crisis en México 1970-1 976". En Deurrol10 'f Crisis 
de la Economra Hulcana . Cor.:pilador: Rolando Cordera. F.e.E. M~ "'lcO . f981. 
pig. 297 . 
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operen bajo olra lógica y tiende a penetrar- a todos los CaIIp05 Y sectores 

sociales. En las últimas décadas el ose se ha ex¡gnc5dD en ~ico ..ti

ficando al conjunto de la sociedad, y de manera espKiiIl ji las estructu

ras agrarias. Dichas transformaciones han afectado ~le a liIs 

mujeres del agro gener~ndose tres procesos Wsicos; el &odo 1"Ul"a1 .. la 

proletarizaci6n femenina y la marginalidad soc.ialp Estos ~raenj·_ ... _ .. esdn 

vinculados mutuamente y son resultado básiC3.ente del desilnoIlo del ca 

pitalismo en el campo; porque la especialización que su desarrollo genenII .. 

requiere para algunos procesos productivos de fuerza de tRtajo con cle!. 

tas ca racterrsticas que las mujeres reúnen y por tal raz6n se les prefiere. 

Sin embargo, estos procesos de transfor&JCi6n no tan afectado de 

la misma manera a todas las mujeres rurales .. dildo que existe UIIiI dife

renciación social que debe ser tomada en cuenta en estudios _s proftm

dos sobre la mujer rural. El tipo de unidad de prcñwxi6n en la que esti 

inserta . su ciclo de vida y las funciones productivas y repCMllX;tivas que 

realiza . son los principales elementos a considerar para detecbr c:6.J 

afectan los procesos de transformación social a la sitUKi6n de la .ujer 

rural . 

En los párrafos siguientes trataremos de explicAJr los procesos de ex 

plotación y marginación social para la mujer rural generados por el desa

rrollo del capitalismo en el campo . 

3.2 . 1. Transformaciones agrrcolas y agrarias y &odo I"UnII 

La modernización agrkola se ha caracterizado por un au.ento en liI 

producción de cultivos comerciales, un deterioro en los cultivos de ~ 

sistencia y la intensificación en la producción. debido principal .... te a la 
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utilización de semillas de alto rendimiento , fertilizantes y plaguicidas y 

por las innovaciones tecnológicas . Estos procesos de 'modernización no han 

beneficiado a las mujeres en forma directa. ya que el aumento de la pro-

ductividad y de los ingresos generados por ella, favorecen a los que ~ 

trolan las unidades de producción, que pueden ser grandes o pequeños 

productores. y en esta dinámica las mujeres rara vez intervienen como p.! 

... seedoras de medios de producción, sino como parte de unidades campesi-

nas, o bien, como asalariadas agrkolas. 

La mayorra de los proyectos encaminados a incrementar la producción 

agrkola O agropecuaria han provocado la marginación de la mujer campes~ 

na. Por ejemplo, la Revolución Verde, no llegó a las mujeres puesto que 

fue dirigida exclusivamente hacia los hombres en tanto jefe de producción, 

dejando a las mujeres al margen de las innovaciones tecnológicas (6) • Este 

ejemplo sirve para evidencia r la tendencia predominante, aunque sabemos 

que la Revolución Verde tampoco hubiera garantizado beneficios a las mu-

jeres como no reportó a conj unto de los pequeños productores. 

En el caso de la producción agrkola de autoconsumo, en la cual pa! 

ticipan más las mujeres, se ha comprobado con estudios que es la que III!. 

nos apoyo recibe y los incentivos tienden a desaparecer. "En particular, 

se ha documentado el abandono de los cultivos para la alimentación cuan-

do la muje r tiene que pasar al trabajo asalariado o al cultivo de produc-

tos para el mercado urbano o internacional" (7) 

Por otro lado, también el déficit de alimentos básicos que afecta de 

manera especial a mujeres y niños, se debe al abandono credit icio que 

(b) Arlz.pe. Lourdes. " La Pa rtlclpacf6n de la Mujer en el Er',~i eo y el Deurrollo Rural en 
Ihé rica latina y e l Ca ribe". (1IIIIneo ). Michoac~r, . Mh., Agosto 1951. pAgo 8 . 

(7) ~, pig. 5 
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han tenido es tos cultivos .. y de manera singular. al acceso de la mujer 

rural al créd ito agrícola institucional, lo cual se ha constiturdo en un obs 

tácu lo pa ra potenciar la productividad agrícola de la mujer. Es frecuente 

que las mujeres productoras recurran a sus ahor ros o a prestamistas que 

cobran ex horbitantes intereses para comprar 105 insumos agrfcolas que re 

quieran para sus cultivos. 

Existen estudios que demuestran la relación que existe entre la ¡na--

portancia económica de los productos agrícolas y el grado de participa-

ción de la mujer en las decisiones de los mismos . Se dice que tanto ma-

yor e s la importancia económica de los productos, menor es la ingerenda 

de la mujer en las decisiones y transacciones de comercia li zación y de 

control de los ingresos. Se precisa que, en los hogares agrrcolas de ba-

jos ingresos es donde las mujeres participan con mayor autonomra en los 

procesos agdcolas lS) . 

El proceso de modernización en el campo ha estado acompañado por 

una amplia concentración de la tierra , v ra compra o renta de parcelas 

ilegales y despojo de bienes a campesinos o comuneros lo cual ha gener:! 

do un g ran contingente de trabajadores sin tierra que se han semi prole-

tarizado, o que simplemente han ampliado los cinturones de marginados 

del agro y de las urbes. 

En cuanto a la posesión de ti e rra . la muje r ha estado marginada hi,! 

tóricamente d e ella. En e l caso de México la Reforma Agraria ha benefi-

ciado parcial y simbólicament e a la mu jer ; pues se condiciona su dotación 

de tierra a que sea jefa d e familia, o bien, que tenga acceso a ella yra 

(8) Deere , Carmen Diana)' M. leOn. "Women in Andean Agriculture". Organizaci6n Internacio
l1ill del Trabajo (mimeo) . Cinebra. 1982. 
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herencia. Pero sabemos que la mayarra de las jefas de familia del medio 

rural son mujeres pobres que no poseen tierra y que es muy difícil que 

la lleguen a adquirir por la gran demanda que existe y por las coslum-

bres tradicionales que persisten respecto a la herencia. En general, el 

patrón de sucesión que predomina es beneficiar a los hijos varones prio-

dtariamente. 

Al respecto, señala Arizpe y Soley que e l uacceso al usufructo de 

la tierra ha seguido siendo limitado para la mujer, más que por la ley en 

sí, por los condicionamientos culturales y las polfticas de discriminación 

determinadas por el patriarcado". Más adelante indican dichas autoras 

que es escaso el número de ejidatarias y comuneras que trabajan la tierra. 

La mayorra son viudas en edad senil, que ya no t ienen ninguna partici -

pación directa en los procesos productivos, limitándose a recibir migajas 

económicas por el pago de la ~enta de sus parcelas(9) . 

Por tanto, la s ituación real es que la mayoría de las mujeres ru ra -

les no poseen tierra, a pesar de que legalmente existe la reglamentación 

jurrd ica que les otorga el mismo derecho que a los hombres, en igualdad 

de condiciones. Esta situación es una limitación objetiva por la cual las 

mujeres ru rales no han sido beneficiadas con los servicios institucionales 

básicos para la organización y la producción de alimentos como la capaci 

tación, la asesoda técnica , e l crédito y los insumos para la producción . 

Otro proceso socia l que ha afectado a las mujeres es la migración. A 

partir de Jos años 60's, la población rural ha debido migrar e n forma te~ 

poral o permanente por la p resión sobre la tierra , el ago tamiento d.e los 

(9) AI' ¡~P<>. l nur cl E" s y 8ntey Carl ota . " L .. :;. Polfti C'.l s d .. l)e5 .. rrcl1o Agrar i o y Su Impac to sobr e 
l a Nuj e r Cilmpesina en México (mill!eo ). /·Iéxico. 1986. p:ilJ. 10. 
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rec ursos productivos. la mecanización del campo y la carencia de oferta 

de empleo local o regional. Las mujeres son las más afectadas por la mi -

gración; su salida responde a una estrategia familiar. Primero sale la hi 

ja mayor la cua l envra la mayor parte de su salario para ayudar al SOS te 

ni miento de los hermanos menores y a la reproducción de la unidad de 

producción y después sale el segundo o tercer hijo, según sea ne:esario(10l. 

La migración femenina es principalmente de mujeres j¿venes entre 

los 1S y 24 afias de edad. Está comprobado que en América Latina la pr~ 

porción de mujeres migrantes es mayor que la de los hombres de (100 

por 85). según el reporte de las últimas tres décadas (11! A la par de que 

se da el éxodo ru ral se genera un proceso de desarraigo de las mujeres 

rurales de sus comunidades, sin encontrar condiciones adecuadas de inte 

gración social y económica en las ciudades . 

Como estrategia de sobrevivencia campesina, la migración se convir-

tió en lma cond ición SINE QUA NON para la reprodllcción social de este 

tipo de unidades con el fin de completar los ingresos de la agricultura, 

la ganaderra y las artesanras. Primero salieron las mujeres después los 

hijos varones . Asr se fue conformando la migración por relevos que en m~ 

chos casos incluyó al padre de familia. En estos casos la sobre carga de 

traba jo aumenta hasta grados intolerables para la madre de familia, pues 

además de las tareas de reproducción, recaen sobre ella las labores agñ::~ 

las , pecuarias y prácticamente la totalidad de las tareas domésticas (12 ). 

(lO) Arizpe , Lourdes: Lit ~Ii racl6n or Relevos la Re roducci6n 50chl del Cllm es lnado. 
Serie Cultd~'rnos e centl'o e stu lOS OCIO 91C05, o eglO de xico. 
México, O. F. 1980. 

( 1 t) 5/:1, informe de la ~1esa Redonda sobre ESlrategias de Sobrevivencia en Eoonomfas Campes; 
nas: El Rol de l a Mujer . FAO . BogotA, Colombia . Noviembre 1983. -

(12) Q2 . ill."Lds Polftic.ls de Desar r ollo Agrario y ... pAyo 23 . 
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La mujer que se queda en las comunidades como responsable de la 

unidad de producción y reproducción familiar. sufre la intensificación y 

la sobrecarga de trabajo, el abandono de sus familiares y la pobreza y 

la marginación social. En tanto que las mujeres que salen en busca de e,!!'l 

pleo, también enfrentan una serie de explotaciones y vejaciones al cam

biar de timbito y relaciones sociales. Por consecuencia, no se puede ase

gurar que la modernidad en el campo mexicano haya significado un avan

ce favorable para las mujeres de este ámbito. 

3.2.2. Proceso de proletarizaci6n y marginación social 

Existen diferencias regionales en la forma en que se ha implantado 

la modernidad en el campo, pero la constante es la tendencia él la indus

trialización de la agricultura mediante la creaci6n de agroindustrias nací~ 

nales e internacionales. En estos procesos. generalmente la mujer rural 

puede ocuparse en empleos agdcolas no especializados y ocasionales, o 

bien, puede quedar marginada y exclufda del empleo agrfcola, dependie~ 

do entl"e otros del a) tipo y rotación de cultivos, b} demanda de mano de 

obra y c) oferta de empleo por parte de campesinos sin tierra. 

El proceso de proletarización y marginación social de las unidades 

de producción campesina. y en especia l de la mujer,' se debe: 1) a la ITI! 

canización en el agro que ha desplazado mano de obra, 2) a la pérdida 

de actividades artesa nales y de industria casera y 3) al descenso del in

greso de los pequeños productores. Estos tres factores han orillado a las 

familias a intensificar su trabajo agrrcola y a buscar complementar sus in 

gresos en el empleo asalariado. 
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La mecanización del agro entre otros factores ha ocasionado una di! 

minuci6n rea l de la población econ6micamente activa (PEA) en este sector. 

cambiando de 67.3% en 1940 , a 5 q . S ~ en 1960. ya 37.0% en 1980 (13) . 

A pesar de esta tendencia la participación de la mujer en actividades 

agricolas se ha ido inc rementando; de 9 . 7\ en 1940, a 19.4% en 1980 en 

contraste con la disminución de la PEA masculina, de 71.8% a 42.9%, en 

los mismos años citados "l+/. 

A par tir de los años 60's una de las transformaciones más importan -

tes que se ha presentado es el ingreso al trabajo asalariado de un gran 

número de mujeres rurales vinculadas a unidades de producción campesi-

na que tienden cada vez más a proletarizarse . Arizpe señala cuatro for -

mas de proletarizaci6n femenina : 1) empleos de servicios, 2} trabajo a do 

micilio, 3) jornal agrrcola y q} empleo en la agroindustria (151. 

El empleo de las mujeres rurales en el área de servicios puede ser 

en actividades informales o en trabajos formales. Entre las ' primeras se 

ubica' el pequeno comercio que generalmente proporciona ingresos eventu! 

les y se realiza localmente. Los segundos empleos, donde se encuentran 

el mayor número de mujeres rurales migrantes, son los servicios domésti -

cos que realizan exclusivamente las campesinas. Este tipo de trabajo lo 

consideramos formal sólo porque se identifica directamente a la patrona, 

(13) Carda, Bd glda y de Olil'el ra Orll'lndlna. "4ujer y Dln&Mlca Pobl acionaJ e n ~bico". Re
vista Encuentro. ME,i co . D. F. 198~. pAg o 3 . 

(14) S/A . " la Cri sis 'J los Ca!l',~ios en la Estructura Agr opecua r ia". (BANAHEX) . Revine Estr! 
tegla. Mlixlco, I'I . F. 1983. p~g. 53. 

(15) Qe . .s!..!. "las Polfticu de Desarrollo Agrario ... pags . 21t y 25 . 
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aunque sabemos que rara vez se establece una re lación contractual en tér 

minos legales. 

Se ha hablado recientemente de la "terciarizaci6n ll del proceso de pr!;! 

letarizaci6n femenina en relación a las campesinas desplazadas por el em

pleo agrfcola y pecuario. en virtud de que el desempleo urbano. ag rava

do por la crisis de los 80 15 , afec ta de manera significativa a las mujeres, 

que se ven Imposibilitadas de emplearse en otro sector de la economía. 

Asr. las mujeres rurales vienen a engrosar al sector de servicios como 

parte de un ejército de reserva ampliado l16l , 

Para algunas jóvenes del medio rural , el trabajo a domicilio se con

virtió en la única oportunidad de obtener un salario. Esta forma de em

pleo es una extensi6n al aJro de las fábricas nacionales e internaciona

les. Dicho empleo se extiende y generaliza cada vez más en el trabajo de 

maquila, principalmente en las ramas de la costura y del ensamblaje de 

artrculos electrodomésticos. 

Este tipo de empleos se establece en condiciones de total ventaja pa

ra las industrias empleadoras e intermediarios de las maquilas , y en abs!!. 

luta insegur idad y explotación laboral para las mujeres rurales que supue.! 

tamente se ve n favorecidas por la modernidad extendida al campo. 

Las mujeres migrantes han sido atraídas por empresas agrkolas cap!. 

talistas donde su empleo representa más del 25% del total de la mano de 

obra asalariada . Las actividades principales de esas mujeres corresponden 

a cultivos agroexporta bles como hortalizas y frutales, po'r que las empresas 

( 16) ~ . ci t . " l<l PartlcipaciOn do'" la Hujer en e l Empleo ..... p~g. 11 . 
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estima n que es más eficiente y barata su fuerza de trabajo que la del hom 

bre t 17 ). 

Investigaciones realizadas al respecto, precisan que a este tipo de 

empleos generalmente acuden mujeres que viajan junto con sus familias . 

porque las jóvenes solas tienen muchos riesgos de abusos y vejaciones se 

xuales. Este tipo de jornaleras agrkolas son las que sufren las peores con 

diciones de vivienda, salud, nutrición, desgaste frsico y desintegración de 

la vida familiar y comunar (HI) . Es importante mencionar que no existe ni n-

gún tipo de organización laboral que vele por los intereses de estas traba 

jadoras y que tampoco hay legislación que proteja a las mujeres laborantes . 

Otra situación social representan las agroindustrias que ofrecen em-

pleo a las mujeres campesinas en sus mismos lugares de residencia, Asr, 

las mujeres empleadas no se ven obligadas a separarse de su familia, lo 

cual las beneficia. De igual modo que las jornaleras agdcolas , a esas asa-

tariadas no se les paga salario mrnimo legal , no establecen relación contrae 

tual, ni reciben prestaciones sociales y médicas. 

Por otra parte , el trabajo asalariado no ha propiciado que las muje-

res tengan mayor autonomra personal y /o autoridad en la familia, porque 

en tanto la ideologra patriarcal no se modifique, continúan los rasgos de 

dominación sobre las mujeres . Investigadoras de la agrolndustria fresera, 

explican que este tipo de empresas ofrece a las mujeres rurales beneficios 

relativos y a corto plazo, que no proporcionan ninguna perspectiva de 

(17) stA. "Estud i o Mund i • .1 sobre el Papel de la Muj er en e l Deu rro ll o". ONU. Nlllrooi . 
Ken)'J . Jul io 1985 . plg . SO. 

(l8) D{az . Ronner . L. '1 Muñoz Caste ll anos . "La 14ujer Asa l " riadll en el Sector Ag rf cola". en 
~rlca Indfgena . Vol. XXXV III, No. 2 , Abril-Junio, M!x!co, D.F. 1978. plgs.327-334. 

, 
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desarrollo rural ni de mejoramiento de su situación a largo plazo (19). 

Se puede afirmar que la proletarizaci6n creciente de la mujer rural 

significa una sol~ci6n a medias para parte de la población que entra al 

mercado de trabajo : aunque proporciona ingresos a las campesinas. las i,!! 

serta en relaciones subdesarrolladas de e xplotación con el capital. Además. 

la crisis de los últimos aflos ha agudizado los problemas de desempleo. di,! 

minuyendo las posibilidades de ocupación salarial para las mujeres que son 

las primeras en ser expulsadas cuando las empresas restringen su capaci-

dad productiva. 

3.2.3. Transformación social en la familia campesina y la condición de la 
mujer 

El proceso de modernización, que implicó el desarrollo del capitalismo 

en el campo, generó (DITD ya lo mencionamos transformaciones sociales en 

el agro tales como cambios en los cultivos, mecanizaci6n y ganaderizaci6n 

del agro, concentración de la tierra, expulsión de la poblaci6n y proleta-

rización femenina rural , entre otras. Invariablemente estos cambios han 

repercutido en la condici6n de la mujer rural. 

Para explicar la situaci6n espedfica de la mujer rural a partir de ~ 

tas transformaciones socioecon6micas es necesario partir dfil reconochaien-

to de la heterogeneidad social de las familias rurales. Por tal raz6n, des-

de el inicio de este trabajo hemos optado por usar el término de mujer r~ 

ral en lugar de campesinas, porque consideramos que el primero es más 

general y nos permite incluir la amplia gama de mujeres que viven directa 

o indirectamente del campo. y no asr. el segundo término que se refiere 

( 19) !2 . .si..! . " La Participaci6n de 1" Mujer en el f .. tph·o. o." pAg. '6. 
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exclusivamente a un tipo de estas mujeres. 

Descartando a los productores propiamente capitalistas del conjunto 

social que forma la masa rural, tomando en cuenta el grado en que depe~ 

den del mercado para su reproducción social, podemos distinguir cuatro 

tipos de unidades según el empleo que se da a la fue rza de trabajo fami-

liar: l} de autosubsistencia. 2) las mercantiles, 3) las semiproletarizadas 

y q) las proletarizadas (20), En términos generales en los párrafos siguie~ 

tes trataremos de ser)alar cuáles han sido las transformaciones sociales de 

estas unidades. tomando como base la división del trabajo por género. 

En las unidades de autosubsistencia, que cada vez son menos , se 

ubican comundiades indrgenas y algunos ejidos que está n dirigidos princ.L 

palmente a la producción de autoconsumo. En este tipo de unidades "la 

división del trabajo por género tiende a hacerse rrg ida y a regirse por 

las tradiciones cultura les". Las mujeres tienen la responsabilidad exclus!. 

va de las tareas de reproducci6n , además de las acciones de "vinculación 

social", éstas últimas importantes para conservar la "solidaridad y el in

tercambio social" (21 ! 

Hewitt (22lindica que la situación de la mujer ha sufrido un deterioro 

con el paso de comunidades corporativas indrgenas a las comunidades mes 

tizas, en la dinámica del mercado capitalista. Argumenta la autora que, 

dentro de las comunidades aisladas. las mujeres tienen más partlcipaci6n 

(201 QE. ~t . " Las Polft l cas de Deurrol l o Agr a ri o '1 •• • " pago 19 . 

(211 lbi d . p,sg . 19. 

(22) IIe"it.t de Al c.s nt ara, C. "La ModernizaciÓn '1 las Opo r lunidade~ de Vida de l as FOIIIi Ji as 

Rural es deo Bajos lngreso:, .. · (mlrneo) . CEPAL . 1979 . 



y autoridad que van perdiendo en el proceso de vinculación a la comunj-

dad mestiza y a la cul tura occidental. Al respecto, muestran que "a ma

yor complejidad social, mayor deterioro en la posición de la mujer" (23). 

En las unidades de producción agrfcola y pecuaria en relación direc-

ta con el mercado y dependiendo del tipo de cultivo, generalmente las mu 

jeres se dedican a la producción para el autoconsumo en el huerto familiar 

y el cuidado de los animales domésticos. 

La mujer rural incrementa de inmediato sus cargas de trabajo y asu-

me también la producción para el mercado (ademtis de las actividades do-

mésticas) cuando es necesario incrementar la productividad de la parcela 

para competir con la producción agrfcola capitalista y /o porque disminuye 

la fuerza de trabajo disponible de la familia. 

La concentración de la riqueza generada por la modernidad en el ca,!!l 

po, ha obligado a numerosas familias pobres a buscar estrategias de sobre 

vivencia o de reproducción, como las llaman los estudiosos del agro. Esos 

términos indican la forma en que las familias rurales organizan y movilizan 

los recursos para satisfacer sus necesidades bAsicas y garantizar la repro

ducción de sus condiciones de vida {24 t En esta estrategia, el papel de la 

mujer rural es fundamental, aunque vada según e l lugar que ocupe en la 

unidad familiar (como hija , madre y /o esposa). Asr, se ha analizado el com 

portamiento interno de las unidades familiares rurales y se ha demostrado 

que ante los cambios externos la capacidad de movilización y la racionalidad 

lB) 
l autfi , M. Rural lliOlllen; Un~9u al Part nen. In Dev.,lo? ..,.~· :. Geneva: l nternational Office . 

1980. CI tado por Árlloe en 22. cH. "La Part ' ~ ¡ :laci6 n de la Mujer en el Úlpleo .. ... 

p.lig . 18 . -

(24) QE.. c it. " La Mu jer Rural de A I ~rlca Latina. Un • .. " p.li; . 6. 
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en el U50 de sus recursos humanos y materiales ; vada según las carac

terrs ticas y la composición de las mismas. 

En el caso de las unidades rurales semiproletarias y proletarias. es 

decir , aquéllas que requieren que parte o todos sus miembros alquilen s u 

mano de obra, generalmente en las empresas agrícolas capitalistas o en e!!, 

pleos marginales urbanos, la situación de la mujer puede variar 51 es ella 

la que sale a tr.abajar cerca o lejos de la unidad, o si se queda a susti 

tui r a los miembros que emigran, además de realizar las actividades do

mésticas que se le han asignado culturalmente. 

Se indica que la articulación de la mujer rural, a la agricultura co

mer cia l y de exportación ha empeorado su situación. Por una parte, el 

sec tor moderno agroindustrial ha atrafdo mano de obra femenina joven que 

se contrata en condiciones desfavorables de trabajo y sin prestac iones so

ciales , y por otra parte, el proceso de mecanización de la agricultura ha 

limitado los requerimientos de mano de obl-a en genera;!, disminuyendo las 

oportunidades de empleo para las mujeres rurales (2S) . 

En general, se puede decir que en todos los tipos de unidades rura

les de producción existe una desproporcionalidad en la división del traba

jo por género . Esto se debe a que las mujeres son las que han visto in

crementadas sus cargas de trabajo, asumiendo tareas consideradas tradi

cionalmente masculinas y no ha sucedido lo mismo con Jos hombres que 

continúan al margen de la participación en el ámbito doméstico. 

Estudios sobre la situación subordinada de la mujer rural hablan que 

ésta no deriva únicamente de las carac terfsticas del e mpleo que realiza, 

( 25) .!El2. p3y . 7. 
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sino que el desarrollo de las relaciones capitalistas saca ventaja de la su

bordinación de la mujer ya existente. y la reproduce y perpetúa (26). 

El desarrollo de las relaciones capitalistas de producción en el agro 

deterioró las condiciones de vida de las mujeres rurales aprovechando la 

situación objetiva de la mujer rural quien ha sido la responsable directa 

de las actividades de reproducción y reposición de la fuerza de trabajo 

familiar. esto se ha generado por dos vras; 1) sobrecargándola de traba-

jo, es decir. sobreexplotándola como clase. y 2) recrudeciendo su condi-

ción como mujer, es decir. empeorando la subordinación y discriminación 

genérica . 

3.3. Conclusiones parciales 

Con la información manejada y el análisis realizado hasta esta parte 

del trabajo , podemos llegar a conclusiones parciales referidas al discurso. 

programa y operación de la llamada Integración de la Mujer al Desarrollo 

Rural (IMOR). 

La concepción que sustentan las polrticas y lineamientos de acción de 

la IMDR ignora los procesos de acumulación y expansión del capital y no 

cuestiona la naturaleza del desarrollo. Por lo tanto, plantea soluciones in 

correctas 'y superficiales para atender la problemática de la mujer en el 

sector rural. 

Las propuestas y estrategias de acción pretenden ser neutras ante 

la situación e intereses de clase, género y etnia. pues van dirigidas al 

conjunto de las mujeres rurales COlfto si éstas fo rmaran una unidad -

(26 ) Dee re , C , ~ . y M, Leon de Leal. "Peasant Proouc ti on . Prolel arization and the Sexual 
Oi ~ is i on of Labor in the Andos". Au s tria. Agosto 1980. Citado por AriLpe. 00: 
QE.. ill. "La Parttcipaci6n de la Mujer en el tlr.pleo y el ..... plg. 19. 

-
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homogénea. No se analizan suficientemente las diferencias sociales entre 

las mujeres del mismo sector. que permitan a su vez proponer acciones 

diferenciadas según las condiciones espedficas de cada grupo. 

En realidad. lo que se busca con la IMOR es favorecer la integración 

de la mujer rural al modelo de desarrollo impulsado por las élites del po

der internacional y nacional. Al indicar la incorporación o suma de la mu

jer rura l al proceso social existente. no se vislumbra en sus planteamien

tos la transformación y el cambio de las estructuras económicas, sociales 

e ideológicas vigentes. Por tanto , se puede afirmar que la polrtica de 

IMOR tiene un carácter eminentemente paliativo y reformista. 

El discurso , objetivos y Irneas de acción de la polrtica nacional mexi 

cana de IMOR coincide totalmente con los lineamientos, recomendaciones y 

sugerencias hechas por los organismos internacionales al respecto. 

Las polrticas internacional y naciona l de IMOR sólo proponen atender 

algunos efectos del rezago social en las mujeres rurale5~ sin abordar de 

manera profunda los factores de tipo estructu ral que determinan la situa

ción de clase entre las mujeres y los aspectos ideológico- culturales que i~ 

ciden direc tamente en la subordinación genérica que provoca la explota

ción y marginación social de las mujeres rurales. 

El Programa Nacional de la Unidad Agrkola Industrial de la Mujer 

Campesina (UAIM) no cumple con los objetivos planteados de generar em

pleo, frenar la migración y proporcionar ingresos económicos a las muje

res rurales. por las limitaciones esenciales que tiene su constitución y 

funcionamiento . 
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Los proyectos productivos de las UAIM~ insertos en la dintimica de 

relaciones capitalistas a nivel comunal y regional. operan en condiciones 

de desventaja en ~elaci6n a los montos de inversión. condiciones y lógica 

de producción y dependencia económica que los hace susceptibles de ma

yor explotación y riesgo en su operación. Por lo tanto, diffcilmente se 

puede hablar de que existan perspectivas de consolidación y fortalecimie~ 

to de los proyectos. Más bien se podrfa decir que en ese marco de fun

cionamiento, están destinados al fracaso. 

Los precarios recursos de infraestructura, productivos y financieros 

con que opera la UAIM, imposibilitan el crecimiento y expansión de las 

unidades. en cuanto al número de mujeres incorporadas. Por el contrario. 

el hecho de que generan beneficios mfnimos o nulos, tiende a provocar la 

deserción de las socias en los grupos . 

La UAIM es un programa diseñado y dirigido por y desde las instit~ 

ciones del Estado lo cual le da un carácter vertical en su operación ya 

que al controlar los trámites y gestiones de los grupos, y al no conside

rar su participación se refuerza el tutelaje oficial sobre las mujeres del 

medio rural. 

Ante los recortes económicos que afectaron a la operación de los pr~ 

gramas públicos en el medio rural , el apoyo institucional a la UAIM ha qu,! 

dado olvidado. Por tanto . éstas funcionan en condiciones deficientes en 

cuanto a crédito, capacitación técnica, asesorfa organizativa y contable, 

vado que tampoco tienen capacidad de cubrir las propias organizaciones 

de mujeres. 

Los problemas de organización interna entre las socias. la centraliza 

ción de las decisiones en las representantes. los inadecuados manejos - -
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administrativos, aunado a los pocos beneficios económicos que proporcio 

nan las actividades productivas realizadas. son factores que tienden a 

debilitar la organización y funcionamiento de las UAIM. 



IV. MARCO REGIONAL DE LA INVESTIGACION 

4.1. Caracterrsticas socioecon6micas y polrtieas de la lona noreste del 
estado de Tlaxcala y sureste de Hidalgo 

Este apartado tiene como propósito servir de marco de referencia fT-

sieo. socioecon6m ico y polftico del ámbito espedfico donde se desarrolló 

la investigación. Abordaremos de manera general tres puntos : 1) rasgos 

ecológicos de la región, tratando de resaltar la peculiaridad de éstos y 

su repercusión en los aspectos productivos, 2) la estructura socioecon6mi 

ca y la d inámica del capital con cinco subpuntos : la tenencia de la tierra, 

rasgos de la economra campesina, la relación agricultura- industria, el ca-

so de la cebada mattera, la producción campesina de autoconsumo y la 

venta de fuerza de trabajo y 3) e l aporte de la mujer a las estrategias 

campesinas de sobrevivencia. 

En esta breve contextualización trataremos de sel'\alar la situación que 

prevalece en la región , a la cual está n insertas las mujeres de manera ge-

neral , como parte del sector campesino . 

La región de la investigación abarca la parte sureste del estado de 

Hidalgo y la nores te de Tlaxcala, con el fin de tener una idea aproximada 

de la zona, lo más importante no es indicar las diferencias y contrastes 

de los dos estados, ni p r ese ntar un análisis comparativo de ambos, sino 

indicar algunos de los rasgos que comparte n y que hacen de ésta área una 

zona similar e n términos socioeconómicos y polrticos, esto no significa que 

planteemos homogeneidad absoluta. Sin embat'go, por la disponibilidad de 
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la información daremos m~s énfasis a la situación del estado de Tlaxcala I 

pero se puede generalizar a la región en su conjunto por las semejanzas 

ya indicadas. 

4.1 . l. Generalidades ecológicas 

Esta es una región (ver Mapa anexo) básicamente agrTcola y como 

tal los aspec tos climáticos y ecológicos tienen gran repercusión, dada la 

dependencia que dicha rama de la producción guarda con la naturaleza. 

por el hecho de estar sustentada en un medio de producción natural que 

es la tierra , y además sometida a los vaivenes del clima y según la comb!. 

nación de estos dos factores (tierra y clima) pueden constituirse en fad 

litadores o limitantes a la producción. 

Las tie rras de la región son básicamente de temporal y con muy ba-

ja pr ecipitación pluvial (625 mm anuales) y además con incapacidad de los 

s ue los pa ra absorber los escurrimientos . Ac tualmente el 77. 4 ~ de la supe! 

fic ie total de la entidad son tierras áridas y con ellas se ubica más el 40% 

de la poblaci6n total del estado' (l) . 

Fac tores climáticos. Debido a la altitud (de 2500 msnm) el clima es 

semifdo, la temperatura fluctúa e ntre 15 y 17°C, en los meses más fdos 

de 4° C promedio, pero llegando en ocasiones a bajo cero. En el mes de 

marzo son frecuentes las heladas y el promedio anual de granizadas es 

de 5. 5 dras. 

La dirección predominante de los vie ntos es en genera l de norte a 

sur , con un promedio de 15 km por hora , sobre todo en los meses de - -

(1) Catos presentados en la Honograffa del estado de Tl aKca l a por el COP IADE, 1982. 
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enero a marzo. Es importante mencionar la gran cantidild de polvo que en 

esta época se levanta en forma de tolvaneras # provocando la erosión e6li-

ca y la contaminación del aire. 

La erosión está generalizada en el estado de Tlaxcala. Se calcula que 

e l 50% de la superficie presenta algún grado de erosi6n. La zona noreste 

también se ve afectada por la erosión, los suelos son considerados de me 

diana y mala calidad por ser muy delgada la capa de materia org'nica y 

poseer mucha arcilla y tepetate . El problema mencionado, se ve acentuado 

por la inmoderada explotación de los bosques, la apertura de nuevas ¡rss 

al cultivo y la práctica agrkola en pendientes pronunciadas . 

Todos estos problemas climáticos ecológicos constituyen serios ries-

gos para la producción agrrcola de la región , la cual está caracterizada 

como de alto riesgos , en su mayoda es ejidal y de minifundio, dedicada 

principalmente al cultivo de la cebada, en las condiciones que ejemplifica 

la siguiente cita de I ván Restrepo : 

" es una agricultura de monocultivo y ••• en las peores 

condiciones : suelos erosionados , lluvias escasas y mal di 5-

tribuidas, largo perrodo de heladas, insuficiencia de la pi! 

cela por su reducido tamaño, sin oportunidad de riego. 

con escasa asis tencia técnica y careciendo de recursos eco 

nómicos para producir" (2). 

las caractedstica s especfficas de la producción de la cebada y las relaci~ 

nes económicas y polrticas que se generan a partir de ella. serán explica-

das e n los párrafos subsiguientes. 

(2) Rutrt'po , Iv5 n: "La Reforma Agraria en 4 Regionu de Mh ico". SEP. Col. Septenta~ No. 
63 , 1972 . pp. 75 · 76. 



- 57 -

't. 1. 2. Estructura socioeconÓmica y polrtica 

11.1. 2.1 . Tenencia de la tierra 

El estado d ~ Tlaxcala habra sido una e ntidad abandonada en lo que 

al reparto ejidal se refiere. Hasta hace unos años existran grandes pro

piedades para la c ría de ganado de lidia, terrenos que en su mayoda ~ 

uba n de certificados de inafectibilidad . 

De tal manera que la estructura agrar ia se habra modificado a un 

ritmo lento y parcial, beneficiado con el burocratismo agrario a los hace~ 

dados, que abund;1ron en la región y permanecieron hasta las últimas ~ 

cadas . La mayoda de los ejidos habfan sido dotados antes de los años cu,! 

renta y poste riormente e l reparto quedó pnkticamente pa rado hasta prin

cipios de los al"l05 701$ coincidiendo con el es tallamiento de la crisis agrCc,2. 

la y agraria a ni vel nacional. 

En 1970 ex istran menos de 200 ej idos en la entidad y la t endencia 

era a la concent ración de la tierra en pocas manos, los datos comprueban 

esta inclinación ya que el 30% de la superficie es taba en manos de 800 

propieta rios y muchos eran presta nombres de fraccionamientos simulados . 

En la región noreste del es tado existfan haciendas ganaderas como la de 

Mimiahuapan , Piedras Negras y Caxamalucan , q ue llegaron a controlar de 

5,000 a 10,000 hectareas cada una y en conjunto cerca del 70% de la tie

rra laborable de la región . 

Esta situación en la tenencia de la ti erra, más la crisis agdcola que 

generó escasez de alimentos y aumentó e l desempleo en el estado de man~ 

ra alarmante, generó a principios de los anos 70·5 en los ca mpesi nos la 

organización y lucha por la tierra y miles de hombres y mujeres tomaron 
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las parcelas que por décadas habfan venido peleando legalmente los cam

pesinos de Tlaxcala. y especialmente los del noreste y sur de la entidad. 

(ueron los pioneros en ocupar tierra de los latifundios simulados. hecho 

que se generalizó paulatinamente en toda la República por los mismos años. 

Se calculó que las tomas de tierra en la entidad llegaron de ' 1971 a 1976 

a unos 88 predios de 15 municipios abarcando aproximadamente unas 

12 mil hectáreas . 

El reparto agrario en la entidad como e n el resto del pars, ha estado 

condicionado a la mayor o menor fuerza del movimiento campesino "cedien

do ll los hacendados generalmente las peores tierras. Las autoridades agr!, 

rias han favorecidos los intereses de los terratenientes, amontonando a 

los campesinos en pobres y minúsculas parcelas. En 1960 la media en hec 

táreas en el sector ejidal y comunal era de 6.9, en 1970 bajó a 6 hectá

reas y se calculó en 1982 que habra disminuido a " ha , lo cual comprueba 

la tendencia a la pulverización de la tierra. 

A la fecha la demanda de tierra no está satisfecha, pues se han re

partido 1 S mil certificados con derecho a salvo (3) y existen actua lmente 

por lo menos SO grupos de solicitan tes de tierra distriburdos fundamental 

mente en la zona noreste y sur del estado. En la región persisten algunos 

latifundios, que concentran alrededor de 1500 hectá reas , pero la de manda 

e s super ior dado el número de campesinos si n ti e rra. 

Ante la escasez de la tierra y el crecimiento en s u dema nda s e vis

lumbran dos tenencias : 1) p ul verizar aún más la ti e rra con la repercusi6n 

(31 fuente In formativa de la SRA. Direcci6n Ceneral de Serv icios El ectr6nico5. 1986 . 
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en debili tar la ya deteriorada economra campesina, 2) la expulsión de los 

desoc upados del campo a la ciudad pauperizando sus condiciones de vida. 

dado q ue el sector iJ1dustrial y de servicios esté también en decrecimien-

to o saturados. 

~. 1.2.2. Algunos rasgos de la economra campesina 

Las ca racte rrs tic3S ac tuales de los campesinos de la región se pueden 

seflalar en base a los datos que refleja la tesis titulada: lILa Economra Ca~ 

pesina en la Estructura Agraria Regional del Estado de Tlaxcala" . El au-

tor hizo una regionalizacJ6n del estado en cuatro zonas , tomando en cue~ 

la e l tipo de productor predominante; Zona I predios capitalistas, Zona 

1I predios mayores de S ha , Zona 111 predios minlfundistas y Zona IV pr,! 

dios ejidales. A esta última zona corresponde nuestra región de estudio. 

La Zona I V aba rca 18 munici pios en los que se incluyen Calpulalpan 

y Tlaxco. en los cua les ¡se ubica el ámbito de estudio . Los datos más rele 

vantes eh cuanto a la posesión y calidad de la tierra son los siguientes: 

% de la s uperficie 
No . de predios No. de hectáreas de la bor 

20.7% hasta 1 ha 4. 5 

56.1 % de a 5 ha 46.2 

22 . 9% de 5 a 10 ha 47.2 

0. 3% más de 10 ha 2. 1 

De estos datos se observa que los predios e jidales tie nen una desp r ~ 

porcionada distribución de la ti erra de labor en los n ive les inferiores de 

superficie ya que el 20.7% de predios pequeños poseen el 4.5% de super-

ficie de labor mientras que 0.3% de predios de más de 10 hectáreas - - -
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controlan el 2. n de tierra laborable, ciertamente tos niveles medios pre

sentan una mejor proporcionalidad en la distribución de la tierra (lt) • 

Ot ros datos re levantes en relación a la ocupación agrkola y al ti po 

de productor son : 

Productor y l o trabajador % 

lo Empresario agrfcola 2. 0 

2. Asalariados agdcolas 54.9 

3. Pequeno productor 

al Ejidal 28.4 

bl Pequeño propietario 14.7 

100. 0% 

En estos datos sobresale el porcentaje de asalariados agrfcola s (pero 

no todos se emplean e n la región) lo cual indica el ace leramiento del pro-

ceso de proletarizaci6n y pauperizaci6n que sufre la población del medio 

En este marco de realidad, de gran demanda por la tierra, se ubican 

los grupos de campesinas que poseen una parcela colectiva para ser expl~ 

tada por el con junto de sus integrantes. Es importante mencionar que la 

extensión de la parcela es igual , y a veces menor, a la dotación que po-

see un ejidatario, pero en el caso de las mujeres es para beneficiar a 15 

y hasta 35 ca mpesinas. 

El desequ ili brio en la re lación tierra y los requerimientos de mano de 

obra! res tringe la organización y minimiza los beneficios que de esas --

(~l Núñez Ocampo , Cerardo. "la EconOll\fa Carr. eslna en la Estructura A rafia Re lonal del 
Estado de Tl a~ca l a . acu tad e conom a. x ca , • p g. ,. 

(5) ~. p!ig. 139 
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parc elas obtienen las mujeres. 

It.l . 2.3. La producción campesina comercial dentro de la relación agricul
tura - industria: el caso de la cebada maltera. 

El rasgo fundamental de la economra campesina de la región al Igual 

que muchas del pars, es la escasez de tierra y la falta de empleo y para 

subsistir tienen que buscar varias alternativas . La población campesina 

de la zona se nutre y se sostiene por tres vras: 1) producción agrrcola 

para el mercado, cebada 90% trigo 10 ~ 2) producción agropecuaria para e l 

autoconsumo 3} ven ta de fuerza de t rabajo . La producción de ingresos 

que cub re cada área, vada cada año, según el ciclo productivo pero en 

general tienden a ocupar igual de importancia, es decir cada área aporta 

una tercera parte de los gastos de la familia campesina. 

La relación agricultura-industria la abordaremos concretamente a pa! 

tir de las relaciones que se generan en la producción de cebada en la re-

gión noreste del estado de Tlaxcala y sureste de Hidalgo, aunque lo aqur 

expresado no es exclusivo para esta región , sino que se puede aplicar en 

general a las condiciones y re laciones de producción que se dan e n los 

productores cebaderos del altiplano del pars (Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y 

Estado de México). 

4.1.2.3 .1. Generalidades del cultivo de la ceba da 

La cebada es el quinto cereal en orden de importancia en el mundo 

y se ubica después del trigo, el arroz, el marz y la avena. En México ha 

sido un cu ltivo legendario de los Va lles Altos desde el tiempo de la Nueva 

Espana. Su uso fue forrajero. casi nunca para consumo humano. -

--... 
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Tradicionalmente. la cerveza en el pafs se produda con malta importada. 

A partir de la Segunda Guerra Mundial , la situación cambió. las cervece-

rfas se vieron imposibilitadas para importarla y estuvieron obligadas a pr~ 

ducir malta con la cebada forrajera que se cultivaba en el pars (6) . 

A partir de los años SOiS , y más aún en los 60 l s hay un apoyo irres 

tricto del Estado para la industria cervecera, se le dan todas las facilida -

des para que se produzca e n el pars la materia prima que necesita, se 

van cambiando paulatinamente los cultivos forrajeros de cebada por grano 

de malta, a tal grado que en la actualidad casi se extinguió la producci6n 

de cebada c riolla . 

Por su tradición cebadera el Altiplano resultó ser la zona más ade-

cuada, dadas sus condiciones climatológicas , o má s bien la menos inadecua 

da para el cu lt ivo extensivo del grano ma ltero. Se trata de una región de 

temporal errático y de fuertes heladas y granizadas;otro tipo de c ultivos 

resulta más riesgoso. Por tales razones se estableció esta área como una 

de las principa les abastecedoras de la materia prima para las cervecerras. 

A nivel del estado de Tla xca la los principa les cultivos son el marz, 

la cebada y e l maguey; que ocupa n aproximadamente e l 85% de la superf.L 

cie sembrada . La cebada cubre el 21% del área cultivada y contribuye 

con e l 12 % de la prod ucción nacional, e n la zona nores te del estado se 

concen tra el 80% de la cebada cu ltivada lo c ual confirma e l carácte r prin-

cipa l de este cu lti vo en la regi6n de estudio. El maíz habra ocupado un 

luga r import ante e n la economía de la entidad, pero a partir de 1950 se 

(6) Medellf n, Rodrigo : "Los Campesinos Cebaderos y l a Indus tri a Cervecera en Méxi co" Re
vis t a de Come rcio E x t e rio r ~ Vol . 30 Núm . 9, Méx ico, Septil!ffibre 1980. ~g. 927 . 
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han dejado de producir m.is de 20 mil hectáreas. en cambio. la cebada ha 

aumentado a m~s de 60 mil ha de cultivo' "/) . El incremento de Y cebada 

a nivel nacional pasó de 180.000 toneladas en 1960 a ""0,000 en 1975, si-

tuaci6n que se explica por dos razones: 1) el crecimiento expansivo del 

cultivo, 2) el aumento de los rendimientos de 0. 1 a 1.5 toneladas por hec 

tárea p romedio . 

Sin embargo, a pesar de los grandes a umentos en el área de prodU5; 

ció" y e n los rendimientos de la cebada ésta ha sido insuficiente para S! 

tisface r la demanda de las empresas cerealeras. De 1960 a 1966 se hicieron 

grandes importaciones (de 30,000 hasta 80,000 toneladas por aoo). De 1967 

a 1972 fueron bajas (3.000 a 4,000 toneladas). En 1973, se importaron 

57.000. en 1974 123.000 Y en 1975. 153.000 toneladas (8) . Si bien, es cie! 

to que lo ideal serra producir todo el grano que la industria cervecera r! 

quiere, esta carencia es menos grave dado que puede ser c ubierta ampli! 

mente por la plusva lra adquirida por sus empresarios. 

El problema fundamenta l consiste en la transformación que la región 

ha sufrido en la estructura de c ultivos dando prior idad a la cebada, su-

bordinando la producción de granos básicos, marz y fri jol que en la 20na 

se producen escasamente para el autoconsumo, sin aportar nada para el 

cons umo estata l o nacional. El monocultivo no s610 ha provocado una gran 

dependencia d e los campesinos al mercado extrarreg iona l, para satis facer 

sus req ue rimi entos mrnimos de sobrev ivencia, sino que también al adoptar 

la cebada como cu ltivo dominante ha implicado el abandono de muchas 

¡71 Odt05 de la ~1ono9raffa del esudo de Tlaxcala. 1ben 
(8i 

Datos tomados de Dav id Barkin y Blanca S u~rel. el complejO de granos en Max ico Centro 
de Desarrollo, lnst. Latinoamericano de Est ud ios Tr ansnacl onales . Max ico . 1980: Citado 
por Medellfn, Rodrigo. Qe. cit. plg. 928. 



actividades agrrcolas que antes empleaban fuerza de trabajo y ahora ésas 

se redujeron a un cultivo mecanizado como la cebada maltera con la conse 

cuente expulsión de mano de obra. 

Este proceso ha generado sin duda la descampesinización y la prole-

tarizaci6n de una parte de la población rural y ha modificado al agro en 

su conjunto y sobre todo al sector ejidal. Asr el crecimiento del sector 

industrial ha requerido que el ejido asuma otra funci6n diferente a la de 

productor de bienes básicos. Es decir, se demanda la producción de ma-

terias primas baratas para la industria nacional. 

En el caso de Tlaxcala los ejidos han comenzado a cumplir esta fun-

ción , con la producción de cebada. Este cultivo constituye un ejemplo el! 

sico del proceso gradual de interacción de la agricultura al sector indus

trial y flnanciero (9). 

En la región de estudio, se produce el 50% de la cebada en parcelas 

de más de 5 hectáreas de propiedad privada. el otro 50% en ejidos. En 

relación a la comercialización señala Núñez Ocampo el ej ido tiene rendimie~ 

tos por hectárea más altos que los minifundios, pero menores a los pre-

dios capitalistas; en el caso de la cebada, los predios e jidales tienen gran 

importancia en la comercialización, a pesar de sus bajos niveles de rendi

mientos (101. 

Esta dinámica de inserción y subordinación de la agricultura a la in-

dustria, no ha sido ¡:x>r voluntad de los campesinos, por el contrario és-

tos han sido ar rast rados por la fuerza de la e xpansión acelerada del - -

(9) Núñez. Oc ampo. QE. cit. plg. l1t7. 

( 10) ~. p3g . 123. 
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capital y dado las condiciones climatológicas de afta riesgo en que operan 

los campesinos de la región, ellos han visto como única opción la produc-

ción de la cebada. 

Blanca Rubio, precisa que el carácter subordinado que asume la agt-!.. 

cultura en el capitalismo origina que las formas de acumulación asT como 

las relaciones de producción se encuentren de alguna manera determina-

das por los requerimientos de la industria, por tal razón, las nuevas p a~ 

tas de desarrollo en la agricultura no pueden aislarse de las operadas en 

la industria ( 11 ) 

4.1.2.3.2. Control de la cebada por el consorcio cervecero 

Desde 1958 los campesinos cebaderos están sujetos a la Impulsora 

Agrícola , S.A. (lASA) creada por los grandes monopolios ce rveceros na-

cionales : Cuauhtémoc, Moctez uma y Modelo que controlan la producción 

ce.'vecera del pars. A su vez estas cervecerras son parte de conglomera-

dos financiero - industriales más amplios como son: grupo VI SA de Monte-

rrey, Grupo CREMI y Grupo Modelo , respectivamente (12 1 

Anota Rodrigo Medellrn que estos grupos financieros " son mexicanos 

a diferencia de muchos sectores de la industria alimentaria de nuestro 

pars, que son transnacionales. Algunos tienen participación minoritaria 

de capital extranjero. En cambio su dependencia tecnológica es muy gra~ 

de, En la producción de malta se siguen casi al pie de la letra los proce

dimientos utilizados en Estados Unidos o en Europa" (13) , 

(11) Rub l o . BlanciI " .... g ricultu ra e Industria. Crisis de unil Relacl6n (1 965-1985". (mlmeo) 
Mb ico . 1986 . pAg. 5 . 

(12) Hedell(n, Rodr igo . Qe. cit . pAg o 928. 
(13) .!..!!i.!!. pig . 928 . 



Con el propósito de promover la producción de la cebada en el pars~ 

reducir las importaciones. organizar el mercado y garantizar la vigilancia 

de las normas de calidad que requiere el proceso de transformación en 

malla se creó en 1958 la lASA, corno un monopsonio (comprador. únicoL 

que en última instancia controla la comercialización de toda la cebada de 

la región, dando Iu~r a los intermediarios y acaparadores. 

La Impulsora, además de imponer el precio de compra privilegia a 

105 acaparadores de tal manera que un intermediario puede ganar en un 

viaje de 10 toneladas de cebada lo mismo que un campesino que ha culti

vado su parcela de 5 hectáreas durante un a"0(14). 

Es claro que los motivos que movieron al consorcio cervecero para 

crear la lASA estaban encaminados a favorecer a los agricultores. sino 

que su objetivo fundamental fue evitar la competencia entre las mismas 

cervecedas. Según Rodrigo Medellrn: "En efecto. lASA logró eliminar la 

competencia entre las malteras . pero asumió rntegramente el s istema de 

intermediación y la red de comision istas y acaparadores. Este sistema si-

gue operando hasta ahora. El mayor volumen del grano llega a las fábri -

eas a través de los intermediarios,,(15). 

Los intermediarios obt ienen grandes utilidades : no s610 por el pago 

de la cosecha abajo del precio de garantía que en 1987 estuvo a $225. / kg, 

y e llos la pagaron a $190 kg. Aquéllos también se apoyan en la infraes-

tructura que han ac umulado: transporte. bodegas. secadoras, selecciona-

doras de grano y en prácticas muy comunes como e ngañar en el peso, r~ 

tener e l pago a los campes inos . Las ganancias de estos agentes se ven 

(ll¡) Per l6dico tillO mh Uno. 25 de Ilov i er.lbre de 1980. 

(15) Hedel 1ín , ROd r igo . Q2. . ~ . p¡g . 930 



, 

- 67 -

acrecentadas por el carácter monopólico. Se calcula que existen. en la re 

9i6" 80 grandes intermediarios ubicados en Apan , Hgo .• Calpulalpan, 

Tlax co y Apizaco. Tlax . Centros comercia les y polTticos más importantes 

de la zona. 

La mayorfa de los campesinos explican que les resulta mejor vender 

al acaparador aunque pague menos, porque éste recoge la cosecha direc

tamente en la parcela y se evitan labores posteriores a la trilla como aso

lear , airear y almacenar el grano y sobre todo pagar los fletes. El trans

porte se cobra por tonelada y su costo aumenta según los dras que dure 

parado el camión para ser descargado . 

Además existe otra serie de mecanismos de extracción del exceden te 

de los productores cebaderos. el crédito oficial, la compra de insumos y 

en el pago de las labores mecanizadas . Como lo veremos en e l ccaprtulo si 

guie nte dichos mecanismos operan peculiarmente al tratarse de mujeres 

produc tora s . 

Los campesinos se constituyen en una especie de asalariados de su 

propia tierra en vir tud de las condiciones en que se da el proceso de pr,2 

ducci6n de la cebada , He dependencia absoluta hacia lASA. la cual define 

el tipo de semilla para los cultivos de acuerdo con las necesidades y esp~ 

cificaciones de las malteras , determina ~I ca lendario del cu ltivo asr como 

el uso de insecticidas y fertilizantes y fija el precio de compra y las con

diciones de la come rcializaci6n (ver esquema anexo) . En suma, 

I ASA contro la todo e l proceso producti vo sin es tablecer una relación for 

mal de patrón- empleada, sino que ocu lta todos los mecanismos de subordl. 

nación del trabajo campesino al capi tal e n la ilusión del productor agríco

la independiente . 
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En este tipo de relaciones de producción, el que arriesga capital y 

trabajo es el productor directo, pues si el temporal fue malo y la prod~ 

ción se perdió. las cerveceras no pierden nada pero el campesino todo, y si 

se obtienen buenas cosechas, los que se benefician con el trabajo del pr~ 

ductor y su familia son los acaparadores y la Impulsora. 

Por tanto, la agroindustria cervecera no requiere arriesgar en la 

producción agrkola poseyendo tierras. ni invirtiendo capital en insumos, 

maquinaria y en jornales para hacerse de la materia prima que le es in-

dispensable. Y sobre todo la lASA no necesita establecer compromisos con 

los productores para controlar la producción en condiciones favorables. 

tanto económicas como polrticas. 

4.1.2.3.3. Instituciones oficiales que intervienen en la producción y co
mercialización de la cebada maltera 

En la producción y venta de la cebada participan las siguientes de-

pendencias oficiales; el Banco de Crédito Rural (BANRURAL), la Asegu-

radora Nacional Agdcola y Ganadera (ANAGSAJ el Instituto Nacional de 

Investigaciones Agrkolas (INIAJ. la Productora Nacional de Semillas 

(PRONASE), la Secretada de Agricultura y Recursos Hidrc\ulicos (SARH) 

y la presencia casi inexistente de la CONASUPO. 

Al BANRURAL le corresponde otorgar crédito para la producci6n 

(insumos y el pago de labores mecanizadas). Generalmente, esta institu-

ción no entrega los recursos oportunamente ni cubre todos los gastos. ya 

que proporciona aproximadamente s610 el 70% de lo requerido. Por lo ta!) 

to o el productor se ve obligado a autofinanciarse o bien a endeudarse 

con prestamistas. 
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El crédito constituye una pieza clave en el mecanismo de extracción 

de excedentes de los campesinos cebaderos debido a los altos intereses 

que se cobran. En 1987, el BANRURAL cobró a 105 productores de bajos 

ingresos (PSI) el 75% de intereses, tasa muy alta para los productores 

temporaleros del Altiplano, ya que los bajos rendimientos que tienen (cak:~ 

lados en 1.5 toneladas por hectárea) no les permiten pagar los intereses 

y, menos aún, obtener ganancias. Por el . contrario. los PSI entran en una 

relación de dependencia permanente del crédito, con endeudamiento cre

ciente y con el consabido deterioro y paupedzaclón de su economra. , 

La ANAGSA asegura el monto del crédito oficial recibido. pero nunca 

c ubre la fuerza de t ra bajo del productor. De ahr que por los continuos si. 

niestros de la región, el único que pierde es el productor, lo cual ocurre 

por dos vras 1) porque su trabajo no se paga ni se contabiliza y 2) por

'que la Aseguradora rara vez cubre el 100% de la deuda adquirida (porque 

tampoco el créqito oficial c ubre la totalidad del costo del cultivo). 

En opi ni ón de los campesinos, es inadecuado el mecanismo que la 

ANAGSA emp lea para medir e l grado de siniestralidad de la cebada, por

que no representa la verdadera estimación del rendimiento del cultivo. Los 

ajustes de rendimien to se hacen tomando como base un metro cuadrado de 

cultivo. cosechado a mano, lo que exagera los rendimientos por hectárea, 

y reperc ute e n las bajas cuotas de indemin ización pagadas al productor . 

Aunque la SARH debe proporcionar la as istencia técnica y organila

tiva, su actividCld es casi nula en la región . La participación más impor

tante de esa dependencia se da e n el Gabine te Agropel:uado, instancia 

e ncargada de fijar los precios de garantia de los productos agdcolas . En 

el caso de la cebada, el Gabi ne te negocia la fijación del precio con el 
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Consejo Directivo de la I ASA, la que representa los intereses de los in-

dustriales y poco o nada toma en cuenta los intereses de los pequefto5 

productores. 

Los cebaderos de la región argumentan que el error fundamental del 

Gabinete Agropecuario es fijar el precio de la cebada tomando de base el 

cultivo del marz el cual requiere menos insumos y labores mecanizadas que 

la cebada. Por tanto, el costo de producción del grano mallero es más al -

lo que el del marz, aunque su precio de garat:'tra sea similar. 

En dos ocasiones (1984-1987), la CONASUPO compró cebada directa-

mente a los campesinos, pero debido a la baja capacidad de recepción de 

sus bodegas, los productores debfan enconsta la r el grano, lo cual aumen-

taba los gastos de 105 campesinos. Además esta dependencia hizo descue~ 

tos por impurezas , humedad y grano de germinación, de acuerdo con las 

normas de calidad de la lASA. Esta situación comprueba q~e cuando ha i~ 

tervenido la dependencia citada lo ha hecho para apoyar al consorcio ce!. 

vecero en la recepci6n del grano, y no para facilitar y lo favorecer a los 

campesinos en la comercialización. 

4.1 .2.3. 11 . Organización campesina para la comercialización de la cebada 
maltera 

Existen dos organizaciones de cebaderos en la región; la Unión de 

Campesinos del Altiplano (UCA) que aglutina básicamente ejidatarios, y 

la Uni6n de Productores de Cebada de la Confederaci6n Nacional de la 

Pequeña Propiedad . 

La UCA inició su gesti6n en 1960 y suob;etivo ha sido obtener mejo-

res precios y condiciones favorables de comercialización de la cebada. El 
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enfrentamiento constante con el monopolio cervecero en condiciones desi -

9~les de fuerza, gener6 el debilitamiento de la UCA por unos años. En 

1983; uno de los principales logros fue cambiar 25 reglas de calidad del 

grano, que eran extranjeras hasta ese año. 

En el ciclo productivo 1986- 1987. se reactivó la UCA, cambiando de 

interlocutor en lugar de negociar con la Impulsora, S.A .• lo hizo con el 

Gobierno del estado de Tlaxcala, aprovechó la actual coyontura polrtica 

que dice estar a favor de los intereses campesinos. La UCA logró que 

CONASUPO recibiera todo el grano de cebada que los ejidatarios entregan 

y que se pagara al precio oficial, sin que se demorara éste más de 10 

dfas. En la realidad. esta medida favoreció a medias a tos campesinos. da 

do que les hicieron descuentos. cuando no se cumplfan las normas de ca

lidad, y además, ellos debieron pagar los costos del flete . 

En el caso de los grupos de mujeres, la gobernadora dio instruccio

nes de que e llos tuvieran prioridad en la recepción del grano, lo cual evl. 

tó que las campesinas de las UAIM's hicieran fila y tuvieran que esperar 

varios dras para desca rgar su grano. 

En relación a los cebaderos agremiados en la Confederación Nacional 

de la Pequeña Propiedad, su forma tradiciona l de acción fue negociar con 

los representantes de la Confederación y el Gabine te Agropecuario , con 

e l fin de incidir en la fijación de 105 precios de la cebada. 

En 1986 , esta organi zación cambió su forma de negociación acostum

brada y se movilizó con tractores y trilladoras, varios cientos de produc

tores del estado de Tlaxca la, Hidalgo y Estado de México, en marcha- ca

ravana por las ca rreteras de Calpulalpan- Texcoco y durante dras -
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bloquearon la circulación de los Reyes la Paz uno de 105 accesos al Dis

trito Federal con esta medida los cebaderos trataron de presionar por el 

aumento del precio de garantra, logrando por primera vez, que el precio 

de la cebada rebasara al del marz por 16 mil pesos por tonelada (16). 

Sin embargo. a esta movilización se le pueden hacer algunas obser

vacior:es. No fueron los campesinos m~s pobres los participantes, sino 

los medianos y grandes productores, los propietarios de la maquinaria y 

el transporte y los intermediarios y acaparadores de la cebada que vera n 

mermadas sus ganancias y obviamente que el aumento en el precio de la 

cebada les permite aumentar los costos de maquila, y a otros incrementar 

sus utilidades en la producción y comercialización. 

Por lo tanto, los menos favorecidos por los aumentos en el precio del 

grano son los ejidatarios y pequeños productores, que no poseen maquin! 

ria. Porque si bien éstos perciben más dinero por tonelada de cebada, 

igualmente se inc rementan sus costos de producción (insumos y maquilas) 

y no asr sus ingresos, que por el contrario se ven disminuidos. 

4.1.2.4. Venta de fuerza de trabajo 

Como vimos en los apartados anteriores, la economra campesina de la 

región está dominada por 1) el capital industrial en el intercambio desi 

gual de productos y 2) por el capital financiero y usurero vra préstamos, 

intereses y recargos. Asr ambas formas del capital, deterioran la economra 

de los pequenos productores cebaderos . 

(16 ) Peri6dico La Jo rnada del 24 y 26 de septiembr e de 1986. 
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Bajo estas condiciones objetivas de subor-dimlción del campesino ce-

badero al capital, la única forma de completar el ciclo vital de reproduc.-

ci6n es procurando otros ingresos adicionales a la producción 8grrcola , 

por la vra del trabajo asalariado de por lo menos uno de los miembros de 

la familia, ya sea en forma temporal o permanente. 

La razón por la cual los campesinos realizan trabajos asalariados f~ 

ra de la propia unidad de producción , es porque hace mucho tiempo que 

dicha unidad dejó de ser la fuente exclusiva y predominante de sosteni-

miento económico para la familia campesina. Astorga Lira maneja que el 

72% de las unidades campesinas son insuficientes y requieren vender fue! 

za de trabajo ( 17). Actualmente esta situación se agrava por el aumento de-' 

minifundio y el deterioro de las tierras, aunado al crecimiento demográfico 

en términos absolutos. Sumado a lo anterior y de manera fundamental la 

penetraci6n de las relaciones capitalistas al conjunto de la socieda propi-

cian una articulaci6n cada vez m~s fuerte de las unidades campesinas me-

diante la venta de fuerza de trabajo. En el mercado de trabajo, esta in-

serci6n permite a su vez la reproducci6n social de las condiciones campe-

sinas de producción y subsistencia. 

Barron comenta que la reproducción campesina s610 se logra con la 

migración casi permanente de los miembros de la familia en edad produc-

tivét. A éstos los expulsa porque el núc leo familiar no puede sostenerlos y 

porque su salida puede servir para subsidiar a la economra campesina, ya 

sea con ingresos regulares o esporádicos (181. 

(17) Astorga. Lira . Mercado de Trabajo Rural en Kl'ldco . La Mercancfa HUllana. Ediciones Er •. 
Mb.ico lSÜ5 . pag o 13. 

( 18) Barr6n . Ha . Antonieta. "La Partic i paci6n de la Mujer CaJflpe~'; n a en Actividade5 Econt-i· 
cas" . Primer SeIIlinario Latinoamer ica no de Inve5t i gacf6n sobre la Mujer. México 
1981. (mlmeo) . pág. 4. 
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En muchas ocasiones. el ingreso percibido por los que emigran (co-

mo obreros, jornaleros, empleadas domésticas. albaniles, etc.) es tan im-

portante que determina la explotación de la parcela y la permanencia de 

la familia en la comunidad campesina. 

Al parecer el problema de la expulsión de fuerza de trabajo se inte~ 

sificó a mediados de 105 anos 601
$ en la región debido a la crisis agraria 

y agrfcola que se presentó en el pars. Esta crisis se expresó con un ca!!, 

bio en el patrón de cultivos, a la vez que restringió la demanda de fuer -

za de trabajo agdcola. AsT, en el estado de Tlaxcala se extendió la pro-

ducci6n de cebada casi a nivel monocultivo donde la maquinización de las 

labores agrfcolas desplazó mucha mano de obra tradicionalmente ocupada 

por las haciendas pulqueras y la producción de básicos . 

Lomen indica que al principio de la crisis se dio la destrucción masi 

va de las "calpar"ledas" de las haciendas. donde los propietarios expulsa-

ron a los "acasillados " para e vitar que crearan derechos agrarios. Esto 

gene ró un gran contingente de desocupados sin tierra. A la par bajo el 

abrigo de latifundios simulados . en los mismos donde se expulsaba la fue! 

za de trabajo se desarrolló la empresa agrkola capitalista. cuya acelerada 

mecanización desplazó rálpidamente una gran cantidad de fuerza de traba

jO(19). 

Con el fin de dar respuesta al grave problema del desempleo y al d,! 

terioro económico de la entidad y en e special de la región a principios de 

de los 70' s, se decre tó la reali zación de un corredor industrial desde San 

(19) Lomelt. Juan JasE. El Aspecto Princ ipal de la lucha Campesina en Tlaxcala. Invasiones 
( 1972 -1 976) . UACH . 1980 (lIIimeo). pAg. It . 
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MarHn Texmelucan, Pue., hasta la ciudad de Puebla y posteriormente en 

Apizaco y HuamanUa, ¡nstalindose industrias qurmicas. de automotores. 

de alimentos balanceados. etc. (201. 

Los estragos de la industrialización no dejaron de esperarse. funda-

men talmente en la estructura socioecon6mica campesina. Para el estableci -

miento de las fábricas, algunos campesinos se han visto obligados a ven-

der sus tierras y han tenido que migrar, y en la mejor de las suertes se 

hi:m proletarizado. Sin embargo, para otros ha significado una instancia 

de trabajo eventual o fijo para un míe'mbra de la familia que apoya el so,! 

tenimiento económico de las deterioradas condiciones de vida campesina. 

La mayorra de campesinos jóvenes se han convertido en ejército industrial 

de reserva. sobre todo en los últimos años que se ha agudizado la crisis 

economica estructural del pars y se han cerrado un gran número de fuen 

tes de trabajo. 

Entre los que trabajan como asalariados en la región se distinguen 

105 siguientes grupos; j6venes que no tienen tierra y migran constante-

mente y por temporadas a las ci udades cercanas (Tlaxcala. Cd. Sahagún. 

Puebla y el D.F.). 2) mujeres adolescentes solteras que no pueden contl 

nuar estudiando. se emplean tanto en la maquila de ropa como de emplea-

das domésticas, 3) ejidatarios y pequeños propietarios minifundistas que 

están desocupados de 4 a S meses al año y que sus parcelas son insufi-

cíen tes . 

De los 4, !J60 asalariados agdcolasI 2tl (obreros , empleados y jornaleros 

o peones). s610 300 de e llos real izan trabajo agrkola en la zona y lo - -

(20) Pina , Osorio 

(21) Núñez , Ocampo . Qe. ~t. pAg. 110. 
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hacen en ciertas temporadas cuando se requiere NS mano de obra . La ma 

yorra de asalariados se ve obligado a emigrar a los estados del centro del 

pars ya mencionados y s610 100 personas migran a los Estados Unidos. Del 

número total de trabajadores , únicamente 600 se emplean en jornada com

pleta y de manera permanente y el resto lo hace en trabajos parciales y 

estacionales y obviamente casi ninguno está contratado legalmente. 

Estos asalariados se ocupan en diversos oficios, entre 105 que de sta 

can los siguientes: 1) obreros de la industria automotriz (el cierre de al 

gunas empresas dejó recientemente sin traba jo a la mayorra de empleados 

eventuales), 2) obreros de la construcción, 3) jornaleros, 4} conductores 

de maquinaria agrkola, 5) empleadas domésticas y 6) servicios varios en

tre los que destacan la proliferación de pequeños comercios de venta de 

alimentos a las orillas de las carreteras. Esta ocupación es una forma de 

encubrir e l subempleo y el desempleo y sirve para complementar Jos ingr,! 

sos de 105 campesinos (as) y sus familias) . Estos prestadores de servicios 

y pequeños comerciantes, se calculan aproximadamente en 3.000 personas. 

Una de las caracterrsticas importantes de la población asa lariada, es 

que en 105 (¡Itimos S años no se detectó migración definitiva significante. 

La mayoda de las personas que salen a trabajar regresan a la comunidad 

cada fin de semana y no faltan a las fiestas de los pueblos. Otro rasgo 

en el caso de los hombres, es que una parte de ellos a la vez de que son 

trabajadores asalariados figuran como solicitantes de tierra. En la región 

existen aproximadamente 600 personas (integran 12 grupos) con trámites 

agrarios de solicitud de tierra y ampliac ión de ejidos. Algunos de estos 

grupos forman parte de la Organización de Pue blos del Altiplano (OPA), 

actualmente transformada en la Unión General Obrera Campesina Popular 

(UGOCPI. 
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Esta situación signiric. en parte. que algunos lra~;'dores asalarill

dos no ven hoy su perspectiva de vida en la proletarización total y en el 

abétndono de la forma de vida campesina, sino en la recampesinización. 

sin embargo, se puede decir que no son campesinos clAsicos dado que ti! 

nen contacto con el trabajo agrrcola muy cortos perrodos de tiempo y con! 

tituye una actividad secundaria a sus ingresos. Sin embargo, se puede 

afirmar que la comunidad campesina constituye aún un punto de salida p! 

ra buscar medios de vida y el punto de llegada para mantener y fortale-

cer los lazos familiares y principalmente, el lugar de recurrencia en los 

perTadas en los que sus miembros están desempleados, pues la mayorra de 

ellos se ocupa en empleos eventuales . 

El sistema de relaciones que se establece entre la economra campesi-

na y e l conjunto de la economra capitalista es una interacción contradicto-

ria y necesaria para ambas partes . Al capital le favorece esta relación por 

las ventajas que tiene contratar mano de obra de origen campesino. que 

paga por abajo de su valor real con salarios marginales y porque el au-

mento de la oferta a las ciudades ha favorecido al capital para mantener 

bajos los salarios urbanos lo que ha repe rcutido en acrecentar sus ganancias. 

También es provechoso para el capital contar con un ejército indus-

trial de reserva o como llama Nun : con una masa marginal de fuerza de 

trabajo(2 2)para ser utilizada en el momento e n que la necesite y luego de:! 

hacerse de ella cuando no le es útil sin que por ello tenga que pagar más. 

sino únicamente los salarios por el t iempo e n que la emplea . Por tanto se 

p ue de n menciona r e n este nivel de relación dos tipos de explotación del 

(221 Nun, JO$~. Superpob l aci6n relativa . EjErc i t o Indust riel de Reserve y He s. Ma rgine l . 
Edici ones Socio logla Rure l , UACH. 1982. 
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campesinado por el capital : 1) en la extracción de plus va lor vra venta 

de fuerza de trabajo, y 2) por cargar a la economTa campesina los costos 

de reproducción de la mano de obra que emplea el capital. 

A nivel campesino esta imbricación con el capital se puede explicar 

simplistamente como una relación de complementariedad y necesidad mutua 

de la producción campesina y capitalista. pero ésta no quiere decir de 

ninguna manera que sea ~na interacción entre iguales y que no se de la 

explotación y dominación del capitalismo a la economra campesina. 

En términos generales poddamos decir que la inserción y predominio 

de las relaciones capitalistas al conjunto de la sociedad ha generado en la 

forma de producción campesina un proceso de descomposición pero a la 

vez de recomposición , es decir, que el capitalismo no destruye todas las 

relaciones campesinas sino que las articula , se apropia de ellas . pero tam 

bién genera mecanismos que permitan la reproducción campesina , aún en 

condiciones de deterioro . 

Por tanto el capitalismo no se implanta en un momento determinado si 

no que se va extendiendo a través de un largo proceso en el cual va ab-

sorbiendo de múltiples maneras a las distintas formas de producción. 

La venta de fuerza de trabajo campesina no necesariamente implica la 

descomposición total de esa forma de producción ni la proletarización pau-

latina de ese sector, sino más bien constituye un medio de subsistencia 

y reproducción para seguir siendo campesinos . Las razones que pueden 

explicar esta situación son: 

1) Que hoy en dra la unidad familiar campesina constituye 

la base material y cultural de vida para las poblaciones 

rurales. 
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2) Que la precariedad de recursos obliga a los campesinos 

y campesinas a buscar apoyos externos como una estr! 

tegia de reproducción. ocupindose en actividades asal. 

riadas que los empleen parcialmente y por temporadas. 

lo cual les permite regresar a sus comunidades en los 

perlodos de trabajo agrrcola. 

3) Que esta situación se mantiene no por voluntad campesi 

na ni porque su lógica de existencia se determine inter

namente, sino fundamentalmente, porque no existen con

diciones objetivas para que dejen de ser campesinos y se 

proletaricen. Lo anterior se explica porque el sistema de 

producción capitalista no tiene capacidad para absorber 

la fuerza de trabajo que genera este sector rural, pero 

tampoco la producción campesina es suficien te para rete

ner a su población y se ve obligada a expulsar, cada vez 

más mano de obra excedente. 

Por lo dicho en este apartado consideramos que en la región son tres 

las formas más importantes de inserción de la economía campesina a la ca

pitalista se da vra extracción de excedentes por la venta de cebada malte

ra, por la fuerza de trabajo y por el mercado de dinero. 

4.1.2.5. Producción agropecuaria para el autoconsumo 

Es muy difici l encontrar estudios referidos a la producción de auto

consumo porque ésta se considera producción s in importancia (marginal). 

y porque se realiza en la esfera doméstica y además no entra al mercado , 

por lo tanto generalmente no se cuantifica. 
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Los censos agropecuarios subestiman, midiendo mal a la producci6n 

generada en el sector de la economr. campesina. Generalmente sólo conta 

bilizan en el PIB lo que aportan las unidades al mercado interno y no asr 

lo que ellas consumen. 

La desvalorización del trabajo campesino se da en todas sus esferas. 

tanto en la producción para el mercado como en la destinada al consumo 

y también se extiende a 105 trabajos que generan ingresos monetarios mar 

ginales. sobre todo los que se realizan en el ámbito doml!stico (23). 

Et:' el área de estudio. este tipo de producción tiene mucha importa,!! 

cia , tanto como el resto de actividades productivas. dado que aporta apr!! 

ximadamente una tercera parte de los medios de vida requeridos para el 

sostenimiento de la vida campesina. 

A la producción agropecuaria para el autoconsumo le corresponde 

completar el ingreso campesino con una serie de bienes y servicios reali-

zados y producidos para el consumo familiar. Como ya mencionamos en los 

párrafos anteriores, las fuentes de ingresos monetarios en la región son 

dos : 1) venta de productos agrTcoJas (cebada, fundamentalme nte) y 2) 

venta de fuerza de trabajo. Pero ninguna de estas dos vfas garantizan 

ingresos fijos, constantes y estables; la primera como ya se explicó, por 

el temporal errático que caracteriza a la zona y por estar sujeta a meca-

nismos especfficos de extracción del excedente , la segunda, por la ines-

tabilidad y la reducción de las fuentes de empleo en la industria y l o en 

los servicios. 

(2 ]) Putora . Isabel . "Muj e r Rural y Vida Cotidiana Trabajo Productivo - Reproductivo" ( mimeo) 
Dominicana 1985 . pago 1 . 
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Por lo tanto, en el marco de la economra campesina. la producción 

de 8utoconsumo significa el aporte más seguro y de menores riesgos ya 

que depende casi exclusivamente de la organización de la unidad familiar. 

que garantiza la supervivencia de la población rural de esta región del 

país. Estél producción no sólo aporta productos par. el consumo, adem~s 

contribuye mediante dos (ormas: 1) complementa ingresos, aportando din! 

ro. que se obtiene de ventas de excedentes de productos y lo servicios y 

2) ahorra recursos económicos por el trabajo de transformación que se rea 

liza y se consume al interior de la familia. 

La producción para el consumo doméstico está rntimamente relaciona

da con el medio ecológico y con el aprovechamiento de 105 recursos natu

rales disponibles. Como la zona de estudio es muy seca y árida , el pote~ 

cial p roductivo es limitado. Sin embargo, se recurren a actividades dive!. 

sas como la producción agrfcola, la recolección de hierbas, la crra de anL 

males, la pesca y la venta de algunos productos y servicios para cubrir 

sus necesidades primarias como son la alimentación, el vestido y la vivienda. 

Generalmente, los campesinos de la región destinan una porción de 

su parcela para la producción de autoconsumo. Esta superficie vada en 

extensión de dos a media hectárea. dependiendo de la disponibilidad de 

tierra que tenga cada fdmilia. Se cultiva haba, arvejón, frijol, trigo, ca

labaza . chilacayote y marZo En las labores agrkolas desde la siembra a la 

cosecha, participan todos los miembros de la unidad familiar. Los prOduc

tos se almacenan y se raciona su uso para que ajuste para el consumo de 

todo e l año. Cuando hay excedentes y ya se tiene garantizada la produc

ción de l año próximo , se vende lo que sobra en el mercado local y /o re

gional. 
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En la parcela tambén se aprovechan la paja de la cebada y el ra5tr~ 

jo del marz que se emplea como pastura para los animales y se vende el 

excedente; se colecta una gran variedad de plantas herbáceas (quintoni

les. malva •• lenguas, etc.) que emplean las campesinas en la elaboración 

de variados platillos que. como dicen ellas. complementan y hacen rendir 

105 granos de haba, arvejón y mar! . 

Las tierras de tercera y cuarta calidad se utilizan como áreas de 

agostadero en la región. La mayorra se encuentran en llanuras de media 

na altitud ya que la zona se caracteriza por sus amplios valles. Estos lu

gares se emplean para el pastoreo de ganado ovino y vacuno. 

En el agostadero y las orillas de las parcelas se explota el escaso "'! 

guey que existe, extrayéndole el aguamiel que se vende a 105 tinacales de 

cada localidad o bien a los acaparadores de la región que compran el litro 

a SO pesos y en el D.F., lo venden a $300.00 pesos . Se calcula que dia

riamente se extraen aproximadamente 50,000 litros de pulque en la región . 

También del maguey se aprovechan los gusanos (blancos y rojos) y 

la corteza de la penca (mixiote), que se consumen y emplean doméstica

mente y lo se venden a nivel regional. Los gusanos son cotizados a 

S30.000.00 pesos el Iitro (2o\l, pero su recolección es escasa por el deterio

ro de las plantas, que al extraerles la cubierta se seca. Finalmente, los 

magueyes secos se emplean como lena , que como resultado de la desfores

taci6n , en la zona ya es muy escasa. 

En el agostadero también se encuentran hongos comestibles y se pfa~ 

ta el nopal de tuna y el de verduras . que se emplean exclusivamente para 

(20\) Datos proporcionddos por campe~ino~ de Id regiOn en octubre de 1'87. 
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autoconsumo. En las épocas en que no hay pencas tiernas, las Clmpesinas 

de 'a zona, acostumbran sacar el corazón del nopal viejo y preparar ali 

mentos. 

Los trabajos requeridos en esta área se distribuyen entre los miem

bros de la familia: generalmente el ser"lor se encarga de extraer el agua 

miel. mientras que la mujer y los ni"os efectúan la recolección de la leña 

y de productos alimenticios. 

La crianza de animales domésticos es importante en la producción de 

autoconsumo. Entre las especies más comunes están 1) gallinas de postura, 

pollos, guajolotes, patos; que se erran en el traspatio de las casas, aun

que sin eslar confinados. y los alimentan con granos (cebada y marz) y 

desperdicios . En su mayorra dichas aves se destinan al autoconsumo , a un

que también es frecuente la venta de guajolotes. Básicamente la mujer es 

la encargada del cuidado y reproducción de estos animales, 2) el ganado 

vacuno, ov ino , mula r y cerdos. En ca da comun idad de la región existe n 

un promedio de '20 familias que poseen ganado vacuno cuyo número rara 

vez excede a las 10 cabezas. La leche se vende en la comunidad o a una 

planta pasteurlzadora que existe en la región , empresa que pasa a recoger 

la leche a las propias localidades. 

Los ovinos son los animales más numerosos e n la zona. Casi todas las 

familias poseen de 3 a 5 cabezas, aunque tambié n hay quien t enga más de 

60 borregos. Por el tipo de clima prevaleciente , se adaptan a la zona, ta~ 

to el borrego de lana como e l de carne, pero e l que predomina es el de 

doble propós ito. La carne se consume en las comunidades los dras de fies 

la y es frecuente s u venta para cu brir gas tos d e e mergencia. Invariable

mente la lana v irgen se vende a intermediar ios q ue por si mismos trasquilan 
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a los borregos, pagAndoles a los campesinos a $400,00 el kUogramo de la

na, misma que después de ser industrializada en Santana, Tlax • • llega a 

valer $4.000.00 kg. La alimentación del borrego consiste en granos y pas

turas de la lona. Los n¡I'"I05 son los encargados de llevar el rebai\o a pas

tar a la orilla de los caminos y a los terrenos de agostadero. Esta labor 

también la hacen las mujeres y los ancianos. 

Con ganado mular. poco se comercializa, pues más bien son emplea

dos como fuerza de trabajo para arar la tierra, acarrear lena e insumos y 

la producción de autoconsumo. Ceneralmente, es el campesino el encarga

do del manejo de estos animales. 

Los cerdos no son abundantes en las comunidades. pero cada familia 

posee de dos a cuatro animales en promedio , los que se dedican general 

mente al consumo interno . Estos animales son una reserva para la unidad 

campesina, pues en caso de apuros monetarios por gastos imprevistos o 

enfermedad , se venden para resolver los problemas inmediatos. La mujer 

es la responsable del manejo , alimentación y reproducc ión de los cerdos , 

excepto de la negociación para s u venta, donde al igual que en los borre 

gos, el hombre se encarga de esta función . 

La pesca , es una activ idad importante para hacer accesible este tipo 

de proternas a la población campesina . En la zona de estudio existen 3 

criaderos de peces: en Uzaro Cárdenas, Hgo .• Magdalena Soltepec y 

Atlangatepec, Tlax . Estas áreas fueron tiliJitadas por la Secretada de Pesca, 

para subsidiar la economra campesina. En cada una de las tres comunidades 

se formó un colectivo para la explotación de dicho recurso, mismo que cu

bre las necesidades loca les y microrregionales. Sus precios son accesibles 

para la población campesina , o b ien, se au torizan permisos de pesca. - -
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expedidos por las cooperativas respectivas. Sin embargo, no es un aljme~ 

lo con el cual se cuente todo el año. porque hay pedodos de veda y otros 

donde el pescado escasea . 

El huerto familiar campesino también aporta a la producción de aut~ 

consumo. Aunque la zona no es muy abundante en frutales existen de 1 

a 3 árboles por unidad doméstica entre las especies más comunes están : 

tejocote . manzano , durazno y ciruela. cuyos frutos se consu men frescos 

en la temporada . También es frecuente que se tengan p lantas medicinales 

y de uso doméstico (hierbabuena , ruda. alb~car , epazote . sávila . etc.). 

Otras labores que favorecen de manera directa a la econom(a campe

s ina son las de conservación y transformación de bienes que realizan las 

mujeres en e l ámbito doméstico , tales como: preparación de alimentos , el! 

boración y mantenimiento de la ropa, etc .• además de la prestación de ser 

vicios a la comunidad . 

En e l ca so de la zona de estudio, se podda asegurar que, si el ca!!, 

pesino je fe de famlia es el responsable habitual de la producción cebade

ra comercia l, la mujer lo es de la producción de autoconsumo, c uyo valor 

dentro de la economra campesi na es s imilar al de la primera por e llo tanto. 

el hombre como la mujer contribuyen con trabajo productivo proporcional 

para e l sos te nimie nto de la unidad económica campesina. 

Sin e mbargo . las mujeres tie nen además todo e l trabajo doméstico y 

la cria nza y cu idado de los hi jos y es to de manera exc lusiva por lo q ue 

se ha llegado d afirmar que la mu jer campesi na es el eje integrador. org! 

nizativo y reproductor más importante de esta forma de vida . 
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'l . 1.3. Aporte y situación de la mujer en la estrategia campesina de 
sobrevivenci. 

Si bien en los anteriores apartados se mencionó de forma somera co-

mo participa la mujer en las distintas actividades de la unidad campesina, 

en este punto trataremos de sintetizar la contribución de la mujer en las 

estrategias campesinas de sobrevivencia en la región de estudio; como la 

producción para el mercado, la venta de (uerza de trabajo y la producción 

de autoconsumo. 

Un documento de la FAO sena la que las familias campesinas que se 

enfrentan a la condición de sobrevivencia se plantean estrategias que in-

volucran a todos sus miembros. distribuyendo las tareas por edad. sexo, 

habilidad y tiempo para reproducir sus condiciones de vida y satisfacer 

sus necesidades (25l, Los censos, como ya mencionamos k descartan segmen-

tos importantes de la población agrrcola y especialmente. ignoran a los ni 

ños y a las mujeres, que hacen aportes sustanciales a la familia , aún cuan 

do su contribución al PI B sea marginal o nulo . 

Por tanto al no contar con datos exactos que contabilicen el tiempo 

de trabajo y las diversas actividades aportadas por las campesinas para 

la reproducción y sobrevivencia de sus familias, sólo mencionaremos algu-

noas datos aproximados que se desprenden de la observación directa y de 

la información aportada por campesinas de la región. 

Aunque la participación de las muje res campesinas en las distintas 

estrategias refer idas, es ge nera li zada obte niendo recursos mone tarios o 

(2 5) fAO , Estrategias de Sobreyiencia en E co~fas Campesi nas! Rol de la Mujer. Santi ago. 
Chile: Noyiembre de 1983. pJgs. 5. 6 y 8. 



- 87 -

bienes para el sostenimiento familiar. la forma en que se integra la mujer 

no es igual en las tres estrategias señaladas. ni homogénea entre todas 

las campesinas de la región. Este aporte varra de acuerdo a las condicio

nes económicas y sociales concretas. como serran entre otras la disponibi

lidad de recursos productivos, composición de la familia. número de hijos. 

edad y sexo, las pautas culturales. en que se desenvuelven las unidades 

campesinas. 

al Participación en la producción para el mercado. 

Aunque la cebada requiere de poca mano de obra para su cultivo . 

la mujer participa en dos momentos del proceso de trabajo 1) en la aplic! 

ció" de abono y 2) en tareas posteriores a la cosecha: secar. ventilar , 

tapar el grano y quemar el rastrojo que queda en la parcela , preparando 

asT la tierra para el próx imo ciclo. Se observa que intervienen más en e,! 

tos trabajos las mujeres que no tienen hijos pequeños y que los hijos ma

yores han emigrado y además que poseen poca tierra y de mala calidad. 

Al respecto, Diana Dee re p recisa que "cuando más pobre es la fami lia . m,! 

yor es la participación de la mujer en actividades productivas dentro de 

la propiedad"(26) . 

También se presentan unos casos donde no existe el hombre como je

fe de familia , y en otros el hombre emigra porque el volumen de la pro

ducción no le permite satisfacer las necesidades de su familia. En ambos 

casos , la mujer queda como única responsable de las labores agrTcolas. 

En sTnte s is , la mayor o menor participación de la mujer en actividades 

agr Tcolas de la parcela e jidal e n 105 estratos campes inos pobres, está - -

(26) Oeer re , C. Dia na, La Di visl6n por Sexos de l Trabajo . 
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ligada a la existencia de excedentes para pagar un peón agdcola o. por 

el contrario, a que sobre fuerza de trabajo masculino en la unidad que 

pueda venderse como trabajo asalariado (27, . 

Se detectó que la disponibilidad de recursos productivos de la uni -

dad familiar incide en la participación de la mujer en actividades agrfco-

las y otras. Existen mujeres que muy poco o nada colaboran en este tipo 

de producción, aunque la razón es diferente, ya que en su mayorfa. 105 

maridos no poseen tierra , o se t ra ta de mujeres solas, es decir. abando-

nadas, viudas, separadas . Por el contrario, existen unas cuantas mujeres 

que no intervienen porque dicen no tener necesidad. Generalmente, éstas 

últimas tienen maridos que poseen más de 10 hectáreas de tierra, o cuen-

tan con hijos que trabajan y aportan recursos monetarios a la unidad fami 

liar. o sus maridos son acaparadores y comerciantes de cebada. 

Por lo expuesto brevemente en estos párrafos. podemos conc luir con 

una cita que señala : "Resulta evidente que la mujer no está marginada de 

ni ngún tipo de cultivo por razones de orden cultural. . . y su colaboración 

está determinadéi por la necesidad real que exista en e l predio de su fuer 

za de trabajo,, (28l . 

b) Venta de fuerza de trabajo. 

La mujer campesina efectúa es ta ac tividad en la medida en que se ~ 

ce más difkil el acceso o el mantenimiento de la tierra en propiedad o -

(27 ) FAO . Es trategias de Sobreviencf a ..• ~. cit . p~g. 36 
(28) Manda, Xi mena . "Par t icipac l6n de la t·:ujer en l a Agricultura y la Soci edad Rural en 

Meas de Pequeña Pr opiedad", fLACSO , Chile , 1982 . D,sg . 18. 
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usufruc to, cuando aumenta el número de miembros de la unidad familiar 

y al ampliarse el mercado de trabajo. Aunque este último proceso ha sido 

inverso en los últimos años, todavra existen en la zona aproximadamente 

unos 10 centros de trabajo en donde se emplean básicamente mujeres. 

Las campesinas de la región hallan ocupación en actividades asalaria 

das en dos ámbitos : 1) en la zona de residencia y 2) en áreas urbanas 

externas, lo cual implica que la mujer emigre. 

Las principales actividades que realizan son cuatro : 

a) El empleo en fábricas maquiladoras de ropa y de armar aparatos 

eléctricos. Los lugares de trabajo son Atlangantepec, Apizaco, Tlaxco y 

Calpulalpan, Tlax. y Ciudad Sahagún y Apan , Hgo. o bien fuera de la 

r eg ión en las ciudades de Puebla , Tlaxcala o en el D.F. Además existen 

por lo menos 5 talleres de costura clandestinos en localidades campesinas 

que emplean jovencitas del lugar pagando generalmente por prenda termi 

nada o por dfas trabajados pero exigiendo altos rendimientos. Las mujeres 

que se emplean como maquiladoras trabajan de 9 a 10 horas diarias y se 

les descuenta el tiempo que emplean para comer . La mayoda no c uenta 

con una contratación formal ni con prestaciones ni seguridad laboral, por 

lo que es frecuente que se termine el trabajo y las despidan sin más ex

plicaciones, reincorporándolas cuando aumenta e l r itmo de trabajo o se 

abren los talleres. 

b) El empleo doméstico es otra fuente de ocupación pa r a algunas 

cuantas mujeres que se emplean en 105 cen tros urbanos de la región o en 

las ciudades del centro del pars. La mayoda está n sometidas a extenuan

tes jornadas. bajos salarios y a humillaciones y trato personal denigrante. 
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e) El trabajo asalariado como jornaleras 8grfcolas es casi nulo, pero 

se presentan algunos casos de mujeres que se emplean de 5 a 10 dras al 

ano en el tiempo de la cosecha. Las campesinas de los sectores mAs pobres. 

ayudan por una retribución econ6nica, a las familias que poseen mayores r! 

cursos agropecuarios; por lo común se ocupan en desgranar marz y variar 

frijol que se usa básicamente para el consumo interno. 

d) Existe otra fuente de ingresos económicos muy fluctuante para la 

famlia campesina que dependen de una multiplicidad de circunstancias y 

factores. Las mujeres se ocupan en actividades de transformaci6n y venta 

de tortillas, leña, comida y limpieza de ropa. 

Este tipo de trabajo es incierto, inseguro y generalmente mal pagado. 

Este trabajo a domicilio frecuentemente no tiene como propósito completar 

el ingreso familiar sino contribuir al ingreso básico. 

El hecho de que la mujer realiza e l trabajo en su casa o fuera de ella 

no la libera de la carga doméstica famliar sino les prolonga su jornada, 

las enajena al trabajo constanteU9l . 

Generalmente los aportes económicos que las mujeres hacen a sus fa

milias son considerados, aún por las propias campesinas, como compleme~ 

tarios, pero en el medio rural constituyen el ingreso monetario único por 

varios meses del arlo, ya que la cebada s610 proporciona un ingreso anual 

y durante el resto del tiempo el salario de las mujeres y de otros miembros 

de la familia satisface mrnimamente los requerimie ntos de la unidad . 

Está comprobado, por estudios realizados por la FAO. que los ingre

sos de las mujeres se invierten mayormente en gastos de la familia como 

(29) Sa r rOn, Ma. Antonie t a . Qe.. cit. pág . 9 
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son comida, vestido y medicina. Incluso se ha planteado que un (ndice p! 

1'"3 medir la daridad de vida del medio rural es medir los ingresos moneta

,-¡os que las mujeres manejan, bien sea por venta de fuerza de trabajo o 

de productos agropecuarios. 

En la región de estudio se comprueba el planteamiento anterior ya 

que es más común que los hombres desvren recursos económicos hacia ga! 

tos que no favorecen directamente a la unidad familiar, como la compra 

de bebidas alcohólicas. pistola, balas, bota~. etc .• de uso exclusivo de 

los hombres y que cultural y .socialmente son aceptados para medir la vi 

rilidad del campesino. 

e) Producción de autoconsumo. 

Con el prop6sitode no repetir lo dicho en este punto en los párrafos 

anteriores, sólo mencionaremos algunas cuestiones generales a manera de 

conclusión. 

Las diversas actividades que desarrollan las mujeres campesinas y 

las form as concretas que ellas adoptan son parte fundamental de la forma 

como la familia moviliza y organiza sus recursos para satisfacer sus nece

sidades básicas y asegurar la reproducción de sus condiciones de vida. 

En otras palabras , las actividades de la mujer son parte integral de una 

est rategia de sobrevivencia famliar que incluye formas de división familiar 

del trabajo en distintos tipos de labores produc tivas, domésticas y asala

riada s ; incluyendo decisiones acerca del uso de los ingresos famliares , ad 

qu is ición de ali me ntos y s u dis tr ibución en tre los miembros, e tc . (30 ! 

(30) FAO , Est ra tcg i as de Sobrevi venc i a .•• ~. ill. pAg. 3. 
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Se ha señalado que el trabajo femenino es amplio y diverso en la re 

producción material y cultural de la vida campesina, cuyas numerosas la 

reas se superponen unas a otras a lo largo del dra, lo que explica la pr~ 

longaci6n de las jornadas de las campesinas hasta las 16 horas diarias. 

En el trabajo femenino recae la realización de diferentes tareas com

patibles con el trabajo reproductivo. AsT. entre las mujeres descansa una 

alternativa de reproducción de la unidad campesina frente a la aguda cri

sis económica. Por consiguiente. podemos esper ar que a mayor deterioro 

de las condiciones materiales de existencia . tenderá a aumentar la necesi 

dad de incorporar a la mujer en trabajos agrrcolaJ 31) . 

(31) P .. ~ tora . ll>olOc l , Mujer Rural y Vida Cotidi ana •• . Q2.. cit. p,s g . 10. 
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V. SI TUACION REGIONAL DE LA UAIM EN EL NORESTE 
DEL ESTADO DE TLAXCALA y SURESTE DE HIDALGO 

Este caprtulo es el eje central del presente trabajo , aqur tratamos de 

sistematizar y analizar la información emprrica recabada en la investigación 

realizada a nivel regional y del trabajo directo con cuatro grupos organiz,! 

dos en la Unidad Agrrcola e Industrial de la Mujer (UAIM) . 

Presentamos el contenido en tres apartados principales: 1) la situa-

ción socioecon6mica, 2) la problemática sociopolrtica y 3) las perspectivas 

organizativas de la UAIM. El primer punto se divide en dos aspectos : 

a) la dinámica organizativa y las relaciones de poder que se dan al inte-

rior de la UAIM abordando las caracterrsticas generales. el funcionamien -

to, la organización y el liderazgo que se da espedficamente en este tipo 

de grupos de mujeres rurales; b) 105 aspectos productivos. es decir. las 

actividades principales a las que se dedican las UAIM orga nizadas e n tor-

no a proyectos de tipo agrkola. avrcola e industrial. En el análisis de és-

tos se da énfasis a los problemas particulares que se presentan a las mu-

jeres de las unidades tanto por los proyectos. la organización y capacita-

ción asr como los beneficios reales que les reporta dicha actividad. Princ.!.. 

palmente debatimos para qué sirven y a quién benefician di chos proyectos 

p roductivos . 

En el segundo apartado se plantean de manera muy sintética e l tipo 

de relaciones que se establecen en el nivel sociopolitlco con las mujeres 

rurales organizadas en UAIM, se abordan tres niveles básicos: a) las - -
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relaciones con las dependencias oficiales y las autoridades políticas exter

nas, b) relaciones con autoridades locales y los núcleos agrarios y e) la 

situación en el ~mbito dornhstico familiar . Aquf se resalta de que manera 

inciden este tipo de relaciones en los incipientes procesos de organización 

de las mujeres rurales motivo de la investigación. 

Finalmente en el tercer punto .. hacemos una breve recapitulación. ce~ 

tr~ndonos en las perspectivas objetivas que a nivel organizativo , económi

co y polrtico tienen las UAIM como figura asociativa para las mujeres del 

grupo. 

5.1. Situación socioecon6mica : subordinación económica de género 

En esta parte del trabajo abordaremos dos puntos centrales en el fu~ 

cionamiento de las UAIM: la dinámica organizativa y el aspecto productivo . 

En este último punto analizaremos las actividades productivas mAls relevan 

te s a las que se dedican las unidades . Trataremos de revelar los aspectos 

espedficos de género que inciden en la organización y operación de pro

yectos económicos impulsados por mujeres campesinas en e l contexto socio

económico- politico regional analizado ampliamente en el caprtulo anterior. 

5.1.1. Dinámica organizativa y relaciones de poder en las UAIM 

Con la información obtenida, nos interesa analizar los factores que 

inciden en la organización de las UAIM y el tipo de relaciones que se dan 

a l interior de los g rupos de mujeres rurales, con el propósito de entender 

su comportamiento social y las perspectivas organizéttivas de este tipo de 

figura asociativa . 
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5.1 . 1. 1. Generalidades organizativas 

Según información del Banco de Crédito Rural (BANRURAL) y de la 

Secretarra de la Re forma Agraria (SRA). existran en 1986 25 UAIM's fun 

cionando en la región. En 1986 y parte de 1988 el trabajo de investigación 

directa nos permitió comprobar que realmente operaban 18. es decir, nun 

ca existió el 32% correspondiente a 7 unidades. En la realidad. s610 hubo 

trámites para su constitución legal manejados por promotores instituciona

les y autoridades ejidales. pero no llegaron a conformarse los grupos. 

De las 18 UAIM que se recabó información, 8 pertenecen al estado de 

Hidalgo y 10 al de Tlaxcala (ver Mapa de la siguiente hoja). La antigue

dad de su constitución legal varra de 10 años (una) a un afio; ubicándose 

de la siguiente manera : 

CONSTITUCION 

Perrodo 

1977- 80 

1981 - 84 

1985- 87 

No . de UAIM 

4 

13 

T O TAL 18 

Estos datos nos permiten comprobar que la UAIM como figura asocia

ti va se introdujo a la legis laci6n agraria e n 197 1, yen esta región hasta 

seis al"los después se formó la primera unidad . Es decir. son mome ntos 

distintos. uno el de la reg lamentaci6n otro e l de la integraci6n legal de 

la s unidades y el más impor tante de opt!raci6n y func ionamiento de las 

mismas. 
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También es evidente que el mayor número de unidades formadas se 

encuentran en 1982 en el ocaso del sexenio anterior y en los últimos años 

su establecimiento ha estado prácticamente parado. Nos preguntarnos cuál 

ha sido realmente el lugar que la mujer rural ha ocupado en la tan pro-

clamada polftica de incorporarla al desarrollo nacional. 

Haciendo referencia únicamente al número insignificante de UAIM. 

que se han establecido en el área de investigación nos lleva a confirmar 

la incoherencia entre el discurso (las intenciones) y los resultados del 

programa más importante del sector público en los últimos años para la 

Integración de la Mujer al Desarrollo Rural (IMOR). Esta realidad numéri 

ca nos permite inducir que la UIAM es un programa de gobierno, como 

muchos otros, que se quedan más bien en la definición de propósitos que 

en su aplicación. 

En relación al número de integrantes que forman los grupos, éste 

vari6 de 15 a 40 socias por unidad en su constitLK:i6n. Asr en las 18 UAIM 

se integraron 528 mujeres, en el proceso de operación de las mismas hubo 

una deserci6n del 44% y quedan en la actualidad s610 296 social organiza-

das. A la fecha, los grupos están formados de 10 a 33 mujeres. Los datos 

más precisos al respecto son los siguientes : 

INTEGRANTES 

No. de No. de Socias 
UAIM ' inicio actual (1987 

25 15 
2 30 15 
3 22 16 
4 23 11 
5 35 15 
6 40 28 
7 20 10 
8 18 10 

·cada número corresponde a una UAIM localizada en e l mapa anterior 
y el Anexo No. 1 contiene mayor información. 
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No. de No. de SocAis 
UAIM inicio actUilI (Uln 

9 40 33 

10 40 10 
11 30 16 
12 40 13 
13 35 23 
14 15 10 
15 20 10 
16 35 20 
17 20 13 
18 40 28 

TOTAL 18 528 296 

Llama la atención el hecho de que la deserción sea de casi el 50% de 

las socias que inician los grupos. Las razones que las entrevistadas die-

ron al respecto fueron: falta de interés y necesidad por el trabajo. no 

les gust6 las actividades y trámites que tenian que realizar. ni el trabajo 

de campo. las más jóvenes se casaron y se fuerpn de la comunidad, o los 

maridos ya no les dieron permiso y otras prefieren trabajar en otra cosa. 

porque en el grupo no hay trabajo para todas. 

No fue posible cuantificar cuál ha sido la causa principal de las ba-

¡as que se dan en las unidades. pero detectamos que la última razón se"!, 

lada tiene un peso especial porque en la mayorra de los grupos existen S!! 

das. que aunque están formalmente inscritas. salen a trabajar en otras 

actividades. En dos de los grupos esto sucede hasta en un 50% de sus i~ 

tegrantes, las cuales se emplean en los talleres de costura instalados en 

la región. 

En términos formales y dentro de la lógica del propio programa, ha-

bda que preguntarse ¿cómo se evalúa un proyecto que descarta a casi el 

50% del personal que incorpora? Seguramente, se debe tomar en cuenta 
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los fines que se quieren lograr con el mismo. Podrra pensarse que la re-

ducci6n del número de integrantes en las UAIM serra una readecuaci6n de 

los grupos a sus recursos y. por tanto, el balance serra positivo . Pero si 

partimos de que el propósito de las unidades es proporcionar empleo rem~ 

nerado a las mujeres rurales , el resultado seguramente seda otro . En es-

te orden cabe preguntarse, qué factores inciden para que las mujeres de-

serten de la UAIM? Esta cuestión la abordaremos en los apartados si9uie~ 

tes y de manera especial en el punto de organización y en el análisis de 

los proyectos productivos que operan las UAIM . 

Por otra parte se puede afirmar que todos los individuos participan 

de alguna manera (directa o indirectamente) de organizaciones sociales ya 
, 

que la interacción es indispensable para la sobrevivencla del género hum! 

no . Lo que distingue a unos de otros es el grado y la forma en que par-

ticipan, es decir , no todos los individuos participan simultáneamente en 

las distintas formas de organización que existen en su entorno de grupo, 

de sector y /o de c lase , ni tampoco lo hacen con el mismo grado de compr~ 

miso en cada instancia en que se involucran(1). 

Algunos de los factores que inciden en la participación de los s uje-

to sociales en las organizaciones tanto familiar, local, regional e incluso 

nacional, se pueden indicar como la pertenencia a una etnia, a un sector , 

c la se social y a u n género porque esto de termina significativamente el 

quehacer y la forma de vida cotidiana que rige a los grupos y también in 

ciden los dife rentes grados de conciencia indi v idual y colectiva. 

(1) Campaña , Pilar 'J La go Soledad. "l a Prob l emllti ca de la Organiuci6n de J II Hujer RUl"1I1 
en Ch ile" , en Agricultura y Sociedad . t~o. S, CIA . Santiago de Chile. 1987. 
pAgo 13. 
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Las mujeres rurales no constituyen una clase social en sr mismas# se 

encuentran ubicadas en distintos 'mbitos socioec.on6mico5. por tanto, el 

género y la pertenencia a un sector no determina mecánicamente la condi 

ción de clase. Se ha argumentado que si bien la con~ici6n de género une 

a las mujeres la posición de clase. por el contrario. las separa. se dice 

al respecto que: lIuna movilización (y organización) femenina parece más 

probable dentro de una clase determinada .. o sea. cuando las mujeres con,! 

tituyen un grupo por pertenecer a la misma categorra socioeconómica"(2J . 

En el caso de las UAIM las mujeres que forman parte de los grupos, 

en general pertenecen al mismo sector social (campesinado pobre) 10 cual 

les da una identidad de clase común que puede favorecer la integración 

de las unidades. Dos de los grupos con los que trabajamos se caracteri -

zaron ellas mismas como: IImujeres campesinas pobres. sencillas. humildes, 

que se avienen (se las arreglan) con lo que tienen. amas de casa. madres 

y parientes " . Estos elementos nos permiten afirmar que en general los gr~ 

pos comparten una serie de problemas y caracterfsticas de clase y de gé-

nero comunes que las aglutina. 

Los datos precisos sobre la composición y caracterfsticas de las par-

ticipantes. no fue posible obtenerlos .. pero en general se pueden englobar 

en tres grupos : 1) aproximadamente un 15% son j6venes (entre 17 y 25 

años). solteras. sin hijos y generalmente con primaria concluida y algunas 

con estudios de secundaria . 2) un 30% lo componen mujeres jóvenes con 

hijos. con relación conyugal. y /o madres solteras que poseen estudios de 

pr ima ria incompleta y 3) el 55% el grupo más importante lo integran mujeres 

(2) Ropol d, Dora . "~:ovi1 izadones Femeninas: Un Er.uyo Te6rico sobre sus Condiciones)' orr. 
genes", en Nueva Antropologh. Vol. VI II, NÚIII. 30 . Mhi co . Noviembre, 1986. 
pág. 35. 
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adultas (de 3S años y más) que ya terminaron su ciclo reproductivo y lo 

que los hijos están grandes (mayores de 10 a(05) que comparten las res-

ponsabilidades domésticas con otra mujer de la unidad familiar. también 

encontramos viudas y separadas del esposo. una caractedstica de este 

grupo es que en su mayorra nunca fueron a la escuela ylo son analfabe-

tas funcionales . 

La relación directa en un perrodo de dos años con cuatro de los 9r~ 

pos que integran el conjunto investigado, n05 permitió advertir que en 9! 

oeral, las variables de edad y estado civil inciden en la integración, par-

ticipaci6n y permanencia de las mujeres rurales en las UAIM. 

Dependiendo del ciclo de vida en que se encuentran las socias se 

dan distintos comportamientos; entre el grupo de jóvenes se observan dos 

actitudes opuestas a) unas muestran mayor interés en proyectos a media-

no y largo plazo y b} otras son indiferentes dado que esperan en un fu-

turo inmediato salirse de los grupos y dedicarse a otra actividad o bien 

casarse. Las mujeres adultas con una vida familiar definida (con relación 

al esposo e hijos) y que tienen con quien compartir los quehaceres domé,! 

ticos dejan ver mayor inclinación e iniciativa para concebir acciones co 

lectivas y proyectos a mediano plazo. lo que no ocurre con las socias de 

mayor edad que arguyen no poder disfrutarlos. 

Las mujeres que demuestran mayor inestabilidad en los grupos son 

las solteras y las madres jóvenes que están en la etapa activa de repro-

ducción y crianza de los hijos. Esto nos indica que el rol de la mujer en 

el me dio rural vinculado a la esfera de la unidad familiar y al ciclo de vi -

da de las mujeres determina en cierta medida su participación en las UAIM, 

se observó que las j6venes no se comprometen con los grupos a los que 

--
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pertenecen por las expectativas de cambio de vida que tienen saliendo de 

la comunidad por su parte. la5 madres con hijos pequeftos tienen COMO li 

mitación principal las cargas y responsabilidades familiares. Este punto se 

rá profundizado en un apartado subsiguiente. 

Las mujeres que forman parte de las unidades son en un 90\ aproxi

madamente hijas y lo esposas de ejidatarios y el 10% lo constituyen lIIIujeres 

solas y /o avecindadas en los núcleos agrarios. Creemos que, dadas las C! 

racterrsticas de la zona, el Impacto que este programa ha tenido COIDO floe,!! 

te generadora de empleos realmente ha sido intrascendente. porque retie

ne un número rnrnimo de mano de obra femenina en el campo. ¿Qué rele

vancia tiene absorber escasamente a 300 mujeres en una región con tem~ 

ral de alto riesgo para la agricultura destinada casi en exclusividad al cu!. 

tivo de la cebada maltera y que por su alta mecanizaci6n hace que exista 

mucha oferta de fuerza de trabajo? 

Otro elemento importante. además del anterior, que influye signifi~ 

tivamente en e l funcio.namiento y perspectivas de los grupos son los inte

reses y objetivos a los que responde su formaci6n. Por los datos maneja

dos en este trabajo salta a la vista que la UAIM es una figura asociativa 

legal , concebida, diseñada y promovida por las instituciones del Estado y 

corresponde a una concepción de la organización rural como instrumento. 

es decir, se buscan Instancias favorables para la aplicación de los progr,! 

mas oficiales , y de ninguna manera en este caso son organizaciones surgi. 

das por la iniciativa e interés de las propias involucradas. 

De las 18 UAIM investigadas casi en su totalidad surgieron por la 

promoción de instituciones oficiales : 14 fueron impulsadas por personal de 

la SRA, BANRURAL, SEP Y DIF; 3 por organizaciones polrticasoficialistas 
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(CNC. CCI y ANFER) Y s610 un grupo surgió por iniciativa propia de 

las mujeres organizadas. Los datos exactos al respecto son: 

INICIATIVA V/O PROMOCION 

Institución u 
organismo 

SRA 

SEP 

BANRURAL 

DIF 

No. de UAIM 

8 

3 

2 

CNC. CCI y ANFER 3 

interés de las mujeres 

T O TAL 18 

Al respecto , es Importante enfatizar que de las 18 unidades s610 una 

de ellas se formó por la acción colectiva de sus integrantes y por el apo-

yo y solidaridad del resto de la población de la localidad. Cabe mencionar 

que el impulso por la constitución de la unidad se enmarca en una lucha 

más amplia del pueblo por rescatar. para el ejido. tierras que habran es-

tado en manos de grandes propietarios, lo cual favoreció en el momento y 

por las circunstancia la acción de las mujeres para organizarse y obtener 

una parcela. 

La movilización de este pueblo (Buenavista. Tlax . ) en la lucha por 

la tierra presentó acciones de represión y división interna de la población 

por parte de funcionarios y polrticos del Estado que pretendfan favorecer 

los intereses de los propietarios y a otro grupo de mujeres, hechos que 

fueron enfrentados con decisi6n y unidad; proceso en el cual las mujeres 

de este lugar cumplieron un papel muy importante. 
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El hecho de que exista solamente un grupo con las caracterrsticas 

mencionadas, parecerra intrascendente pero consideramos que tiene gran 

relevancia para explicarnos. más adelante, el funcionamiento, impacto y 

perspectivas sociales, económicas y poltUcas de las UAIM en el universo 
, 

investigado ya que es radicalmente distinto que los grupos surjan de un 

proceso de lucha de clases en el agro. ' lo cual les dará; una conotaci6n e.,! 

pedal que determina en gran medida su accionar interno y externo pos-

terior. 

5.1.1.2. Funcionamiento de la UAIM 

La información que en este aspecto logramos recoger en la indagación 

y en el contacto directo con los grupos de mujeres. la sistematización en 

tres renglones: 1) espacios de mujeres y relaciones interpersonales, 2) Ii.. 

derazgo, autoridad. poder y toma de decisiones y 3} organización interna. I 

5.1.1.2.1. Espacios de mujeres y relaciones interpersonales 

La UAIM es un espacio destinado a cierto sector de muje res rurales, 

mayores de 16 aflos. Como instancia de organización, la UA IM da la opor-

tunidad de que se reunan mujeres con caracterfsticas y problemáticas se-

mejantes. Sin embargo, su propósito no ha sido reconocer y partir de es-

ta realidad. Por el contrario, más bien se ha ignorado y ocultado en let 

elaboración y operación de los proyectos con mujeres rurales. 

Es necesario precisar que no es suficiente que se encuentren perió-

dicamente un grupo de mujeres para que se constituyan automáticamente 

en una organización de transformación de su condición de género. Para 

que esto suceda, se requiere de un largo proceso dirigido a ese fin . Es 
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cierto que el espacio de la UAIM ha abierto la posibilidad de que mujeres 

rurales se acerquen unas a otras compartan 5U5 problemas especTficos, 

inicien procesos de solidaridad y confianza entre ellas. rompan el aisla-

miento social para incursionar en las esferas extradomésticas ámbito que 

las ha llevado paulatinamente a conquistar la palabra como expresión de 

lo colectivo y a relacionarse con las esferas de poder y la administración 

del Estado. Esto sin duda ha significado un gran aprendizaje para algunas 

de las mujeres organizadas y se ha dado bajo conflictos. i"nternos y contr! 

dicciones pero no se puede afirmar que la UAIM en todos los casos sea 

una instarcia en sr misma que represente 105 intereses de clase ,Y género 

de las socias participantes. 

La investigación de campo demostró que en ningún grupo de los es-

tudiados se han abierto. por parte de los asesores oficiales, momentos de 

reflexión en los que se ventilen aspectos personales. familiares y comuna-

les espedficos de las mujeres que inciden en la participación y desempeno 

al interior de la s unidades. Pero en general las mujeres entrevistadas (3) 

manifestaron que el grupo de la UAIM les agrada porque : u son puras mu-

jeres y se sienten a gusto, hay más confianza entre ellas, se puede ha-

blar con mayor libertad. no tienen problemas de celos de los esposos". 

Otras más mencionaron que el grupo es un lugar donde van a desaburrir -

se y a o lvidarse de sus problemas personales con el marido y los hijos" . 

En dos de los grupos (41 con los que se tuvo un acercamiento mayor. 

se sondeó el interés por abordar temas referentes a su situación como mu 

jeres, uno de ellos (el integrado por socias en su mayoría mayores de 

(3) Se entrevistaron un promedio de tru mujeres por unidad . dando un t otal de 54 entrevi$U$ . 

I~) Bu~nayi5ta . Tlax . y Ji qu i lpan. Hqo . 
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35 aflos) expresó resistencia y desinterés a"'9u~ntando que preferran no 

hablar de sus problemas per~nales porque luego se iba enterar todo el 

pueblo e iban andar de boca en boca, que esos asuntos son muy delica

dos para tratarlos en el grupo. que no existe la mislnB confianza entre to 

das, y a otras más les da verguenza y prefieren no hablar de ello. 

Estos breves comentarios de las mujeres integrantes de las UAIM nos 

permiten refleixonar sobre dos puntos : 1} no todo grupo de mujeres se 

trans forma en un núcleo de reflexi6n y concientizaci6n de la subordihac:i6n 

genética? si esto es asr: 2) iqué caractedstica debe tener un proceso de 

organización con mujeres rurales que incluya 105 aspectos de género? En 

este orden de ideas, partimos de que es correcto el primer planteamiento 

porque existe diferencia en el proceso de reunión de individuos para for

mar un grupo con determinado objetivos, a la conformación de una identi

dad colectiva en términos de género. En relación a la segunda cuestión. y 

a reserva de ampliar este aspecto en principio es importante, rebasar el 

nivel anecdótico de los problemas que las mujeres enfrentan en su vida 

cotidiana y pasar a la búsqueda de causas y posibles alternativas tanto a 

nivel individual, grupal y social. 

Parto de la idea que en una organización es indispensable que coin

cidan los intereses y objetivos individuales con 105 colectivos. Esto no sig 

nifica que los objetivos de los grupos sean una suma de 105 planteados por 

cada individuo del mismo. sino más bien que se debe partir de lo personal 

para construir y definir los propósitos colectivos. 

En lo que respecta a este aspecto los t 8 grupos investigados mani

festaron de distintas formas que los objetivos que tienen están en los re

glamentos de la SRA, y que los promotores les indicaron que el fin de --
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reunirse era para trabajlr en proyectos productivos en lo cual están de 

acuerdo . Precisaron que el fin de los grupos es: "trabajar la parcela, la 

granja y lo el taller de la unidilld ~ra ver si pueden salir adelante" . El 

hecho de que los objetivos de los grupls estén predefinidos por las ins-

tituciones que operan el programa de la UAIM ha bloqueado la participa-

ción de las mujeres rurales desde el inicio de la formación de los grupos 

y ha evitado que se puedan plantear objetivos variados, en donde los a,! 

pectos de g'nero pudieran estar presentes a la par de los de clase. 

Los manuales sobre organización de grupos (5) coinciden en se"alar 

que la confianza y la comunicación son elementos que favorecen la relación 

interpersonal en 105 grupos y organizaciones, que crean un ambiente pro-

picio para la comunicación más Tntima o personal que ayuda a la transfor-

maci6n indiv idual y al desarrollo humano de sus miembros, permitiéndoles 

expresarse con autenticidad en un clima de amistad y solidaridad; ambien-

te que las personas requieren, pero del que tanto carecen en el contexto 

social actual, caracterizado por el individualismo y la competencia. 

Podrra pensarse que entre mujeres rurales, este ambiente para la or 

ganizaci6n seda muy fácil crearlo, por su similitud socioeconÓlnlca y por 

la tradici6n comunitaria que se creee persiste en el campo mexicano. pero 

la realidad detectada en la presente investigación contradice este supues-

to, ya que s610 dos unidades lo que significa el 12\ del conjunto manifes-

taron no tener dificultades internas serias; el 88% restante senal6 : dlvi-

sión. desconfianza y riñas entre las socias de 105 grupos . 

(5) MArquel., Eneida y Tr ueba Josf. ~ organhar 9ruW para el desarrollo [d ic.1, Kaoua
le5 de l PrOMOtor Social NO. 1. Alalco. 1 9 . pago 21. 
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El acercamiento y la relación con cuatro UAIM(61 nos permiti6 detec-

tar que es muy frecuente que los grupos inviertan una gran parte de su 

tiempo y su ene rgra en tratar problemas derivados de la fatta de comuni-

cación y confianza , pues continuamente se dan malos entendidos. chi5mes~ 

antipatfas, chantajes y hasta pleitos verbales y frsicos entre las partici

pantes. En tres de estos grupos se detectó que uno de los problemas pri~ 

cipales que generan la división interna , son aquéllos relacionados con la 

conducta y el trato personal con hombres de parte de algunas de las 50-

das y que se piensa afecta la buena imagen y el prestigio de todas. Las 

¡nconformidades y las crTticas vienen de las mujeres casadas hacia las so!. 

teras y pa ra aquéllas que no tienen relación conyugal, pero que tienen h!.. 

jos . Es muy frecuente escuchar expresiones de censura para estas muje-

res , tales como : 'Iestá bien que ellas sean malas , pero que no comprometan 

a las demás". "ellas , como están solas , hacen lo que quieren, pero a 00-

sotras nos perjudican l' • 

El manejo y aclaración de este tipo de situación resultó muy difrcil , 

porque existe tal marafla de prejuicios , normas y conductas morales al re! 

pecto, que no fue posible desenmadejar. Un autor citado ante, indica en 

este sentido que : "resulta diHcil en general encontrar ambientes propicios 

para reflexionar sobre temas serios y máxime cuando éstos llevan el análi

sis de la propia personalidad o de problemas rntimos" (7 ) . 

Cuando se trata de organización de mujeres, en el inicio del movi-

miento feminista se pensó que la sola condición gené rica daba una base 

(6) Santiago Tlayal ote. Sa n Jos6 Jlqvilpan. Hgo . y San Lorenzo Saltepec y San Andr6s Buen! 
" hote . Tlax. 

(7) 9.2. s..!!. cOmo organizar grupos 000 pAgo 21. 
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común de afinidad entre las mujeres y que 5US relaciones poco reprodu-

dan los vicios tradicionales del poder. Dichos supuestos en la realidad 

se han demostrado fueron imprecisos porque la organización de mujeres 

no evita automáticamente las relaciones competitivas y enajenadas. 

Las rivalidades detectadas entre las mujeres rurales objeto de la in 

vestigaci6n, se refieren bIIsicamente a aspectos morales y a normas cul-

turales que establecen y definen el rol social que debe cumplir la mujer 

y cuando alguna de ellas se aparta de lo establecido. todas las dem's ai 

tican dicho comportamiento. De esta manera, unas mujeres se convierten 

en jueces y sensoras de las otras. Pero esta situación no quiere decir 

que las mujeres se afanen voluntariamente en el desencuentro , sino más 

bien se explica porque la rivalidad histórica del género femenino constitu-

ye uno de los pilares del mundo patriarcal. 

Las consecuencias y el desgaste en la relación interpersonal entre 

las socias de la UAIM que se dan por las envidias. chismes. reclamos . 

culpas y disculpas. generan sentimientos maniqueistas (entre IIbuenas y 

malas") retrasan el crecimiento individual y colectivo. Al respecto , Lagarde 

ha hablado de "escis ión de género a este extraflamiento entre las mujeres : 

a aquellas barreras infranqueables que las distancian hasta el grado de i~ 

pedirles reconocerse e identificarse" 181. 

La complejidad de esta esfera de la realidad en 105 grupos estudiados 

nos lleva a plantearnos : ¿Cómo las mujeres rurales pueden establecer rel! 

ciones de solidaridad y confianza mutua, sin verse mediadas fX>r la ideología 

181 Lagarde. Maree"'. "Cultur a y P O<l~r Fe¡ainista" en Doble Jornada , Núm. 111- . p.4h ico , D. F. 
Abril , 1988. pAg o 5 . 
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dominante? Es posible pensar en procesos de deSAjenaci6n Y en la cons

trucción de nuevas formas y contenidos en 105 espacios de organización 

de mujeres? Las respuestas precisas a estlls cuestiones no las tenemos. 

pero de lo que si tenemos certeza es de que hoy en dril, los problemas 

en las relaciones interpersonales en las organizaciones en general, y en 

especial en los grupos de mujeres. constituyen uno de Jos frenos fundli

mentales para el crecimiento de la conciencia individual y colectiva que 

favorezca el fortalecimiento de los procesos de organización. sean éstos 

de clase, sector, etnia y l o género. 

5.1.1.2. 2. Organización interna de la UAIM 

A} Operación general de la UAIM 

S610 funcionaban 15 grupos en operación real de las 18 UAIM. que 

constituyen el universo de este trabajo en el perrodo de la investigación 

regional (9). Los tres grupos restantes desaparecieron por 1) falta de ap!! 

yo institucional ("el promotor dejó de asistir y el grupo se desorganizó"). 

2) fracasó el proyecto productivo en términos económicos y 3) el grupo 

no se consolidó, ni llegó a constituirse legalmente. En sfntesis las causas 

de su desintegraci6n son de tipo economico y social. Dichos aspectos se 

irán abordando en los siguientes apartados de la exposición. 

Respecto a la organizaci6n interna de las 15 unidades que están en 

actividad . se detect6 que s610 dos de ellas funcionan sin grandes dificul 

tades internas, dado que toman las decisiones colectivamente, se distrib!:! 

yen en el trabajo y , en general , son cumplidas en las comisiones que se 

(9) De jul io de 1986 a abril de 1986. 
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asignan. Los trece grupos restantes manifestaron tener problemas inter

nos de distinta rodole; tos cuales se Indican I continuación. 

PROBLEMAS INTERNOS 

Instancia No. UAIM 

Comités de administración 3 

Representante del grupo 5 

División entre socias 5 

T O TAL 13 

Lo referente a la división interna lo analizamos en el punto anterior; 

los otros dos aspectos de conflicto serán tratados en el punto siguiente 

en el que abordaremos lo relacionado a la autoridad y a los mecanismos 

de toma de decisiones que se dan en los grupos de mujeres rurales. 

B) Factores que influyen en los grupos 

En general los e lementos que influyen en la dinámica interna de los 

grupos estudiados. son la asistencia, el número de participantes. el pare~ 

tesco y la comunicación . Estos elementos no se presentan en conjunto y 

de la misma manera en todas las unidades en algunas se presentan s610 

un elemento y en otras se dan más de uno aunque 

des afecta de igual manera un mismo hecho 
( 10) 

no en todas las unida

Con el objeto de evitar 

las generalizaciones abstractas. s610 mencionaremos los casos en que los 

factores mencionado, entorpecen el funcionamiento interno de las UAIM. 

( 10) Para mayor prech;6n consultar el Anexo No .1I1 en el apartado referido a la or ganizacl6n 
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La mayoda de las unidades manifestaron tener problemas con la asis 

teneja y la puntualidad a las reuniones: sólo 5 grupos indicaron que se 

reunfan periódicamente una vez por mes y el resto indic6 que lo hacran 

cada vez que fuera necesario y las necesidades podlan ser de cada 8 dras 

para unos grupos (los que trabajaban granja o taller de costura). hasta 

de cada 3 6 q meses para otros segúl') proyectos de trabajo o planes a 

realizar. 

Además en 10 unidades indicaron que las socias estaban mal acostum 

bradas porque requieren que se les avise a sus casas cada vez que se va 

a reunir la UAIM; también acostumbran llegar a la reunión con una hora 

de retraso y se excusan en los quehacerese domésticos y en las exigen

cias de los maridos e hijos. De los cuatro grupos con los que se trabajó 

más directamente, en dos de ellos (11 ke presentaron problemas serios de 

hasta el 50% de inasistencia en un perTodo de más de doce meses. Tal he

cho afectó de manera sustancial a las unidades mencionadas. 

El elemento de asistencia de las socias a las reuniones de los grupos 

repercute directamente en la participación y fuerza de los mismos. Una ex 

plicaci6n a este fenómeno tan frecuente en los grupos. lo podemos encon

trar revisando el proceso de constitución de los grupos. la composición 

social de los mismos y el grado de identificación que las participantes te~ 

gan con los objetivos y propósitos de los núcleos. En una de las UAIM e!. 

tadas en el párrafo anterior se observó una incoherencia total en estos 

elementos que permiten interpretar el porqué del debilitamiento del grupo. 

(11) Santiago Tlayalote , Hgo. y San Lorenzo Soltepec. Tla~. 
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Por otra parte, al hablar de grupos con un número adecuado de in

tegrantes se debe considerar el tipo. los objetivos y los recursos del 9r"!! 

po, adem4s de la mec'nica y sistema de trabajo empleados en el mismo. 

En el caso de las UAIM con proyectos productivos que pretenden ser 9r~ 

pos que generen empleo a las mujeres rurales y dado los precarios recu!. 

sos con que son dotados (lo cual se precisa en el punto relacionado al a,! 

pecto productivo). las unidades que son numerosas (de Ñs de 20 inte-

grantes). presentan problemas en los beneficios para sus socias. pues 

cuando reportan utilidades se tienen que repartir en el conjunto del 9ru-

po y cuanto m's numerosos son los grupos, menores son los ingresos eco 

nómicos que individualmente reciben las mujeres participantes. 

Con los grupos Invesigados parece que. en cuanto a las utilidades 

el número de participantes no ha consituido un problema serio, pues sókl 

se presenta un caso que escasamente rebasa las treinta socias. La limita-

ción principal la vemos en la imposibilidad material para que este tipo de 

grupos crezcan y tengan proyección y perspectivas organizativas más allá 

de los pequeños proyectos productivos a los que se dedican. En este se!! 

tido, se detectaron varios casos de mujeres en dos localidades que se les 

han rechazado sus solicitudes de ingreso a la UAIM. 

En cuatro grupos (ya citados), se observó que las relaciones de pa-

rentesco entre las socias no favorecen la cohesión y el fortalecimiento de 

los mismos. Prácticamente tres de los grupos (12lestán integrados por muj,! 

res (suegra, mamá , hija, hermana y cuñada) que pertenecen a tres o cU!, 

tro familias: incluso en una unidad(lll e l 50% de sus socias forman parte 

(12) Santia go Tlayalote. Hgo . • San Lorenlo Soltepec y San Andrfs 8uenavtst • • Tl,x. 
(13) Sa ntiago. Tlayalote. Hgo. 
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de un solo núcleo familiar. 

Esta situación. adem~s de que s610 incluye en la UAIM • unas cuan

tas familias de la localidad. repercute en su interior porque se tienden a 

formar corrientes de opinión y grupos de poder por núcleo familiar ~ no 

benefician a las relaciones interpersonales. ni al conjunto del grupo. Cua~ 

do existen ¡nconformidades internas es frecuente escuchar entre las part!. 

cipantes : I'yo no puedo decir nada porque es mi cuñada". Na mr no me 

queda hablar porque somos parientes, que lo diga otra". lo cual genera 

complicidades internas que se reflejan en el encubrimiento de 185 respon

sabilidades en el trabajo de unas por otras . 

En otra secuencia de ideas es elemental reconocer que la comunica

ción es un factor primordial en la vida de los grupos. Incluso , se ha lle

gado a decir que los miembros que se marginan del sistema de comunica

ción interna son elementos cercenados de la savia vital del grupo (114) . ~ 

demos decir que este factor se da de dos formas que se observan en las 

reuniones ordinarias de los grupos investigados: uno formal y centraliza

do en las representantes de las unidades y el otro informal y espontáneo 

por el resto de las socias. Ambas formas tienen efectos distintos : En la 

primera es frecuente que sólo dos o tres mujeres, tomen la palabra , den 

información y tomen decisiones por el conjunto : la segunda forma genera!. 

mente se da de manera desorganizada y simultanea, es decir, hablan va

rias al mismo tiempo y de temas diversos lo cual genera confusión en las 

opiniones y en los acuerdos que se toman. Estas dos formas de comunica

ción no son excluyentes en los grupos : se pueden presentar ambas o bien 

predomina una de e llas. 

(l~) QE.. 81. cOmo organhar grupo:; .. . plg . 19. 
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A las reuniones que realizan las unidades el común que las mismas 

socias las cal ifi quen de "desordenadas, largas, aburridas, lentas. enre~ 

sas, s610 unas hablan, se entiende poco, etc.". se da esta situación por

que se reproducen los vicios del asambleismo tradicional y la forma de co

municación vertical. No detectamos que se esté generando un sistema de 

comunicación alternativo y adecuado entre las mujeres rurales. 

De las cuatro UAIM con las que tuvimos mayor acercamiento. advertl. 

mos que en tres de ellas la información circulaba abiertamente entre las 

socias y las representantes, tanto en los espacios de la unidad como fue

ra de ellas. En la cuarta unidad (15). la constante era la distorsión y el 

juego de la información entre las participantes. Las opiniones y crrticas 

en relación a la representante del grupo se expresaban a espaldas de 

ellas e incluso se modificaban estando ella presente . Este hecho tiene que 

ver directamente con el ejercicio del poder que analizaremos en el punto 

correspondiente. 

e) Sistema de trabajo, normas y reglamentos 

En general el sistema de trabajo que impera en las UAIM es de dos 

tipos : uno centralizado, en el cual se ubican el mayor número de unida

des y otro participativo , que es la forma de trabajo emp leada en dos uni

dades. El tipo centralizado se caracteriza porque el comité de la unidad, 

y más particularmente, la presidenta, es quien establece a su voluntad 

la dinámica de trabajo del grupo. define tareas y responsabi!idades, esta

b lece libremente castigos y sanciones a las socias y el resto del grupo 

( 15) De l a locali dad de San Lorenzo , 501tepec . Tl ax . 
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acata. Aunque se expresen ¡nconformidades. rara vez se hacen de mane-

ra abierta y planteando alternativas de cambio. Por su parte, en el 51st! 

ma participativo tienden a repartirse las (unciones. tareas y responsabi-

lidades. entre las socias siguiendo el sistema por orden de lista, discu-

tiendo los problemas internamente entre el conjunto del grupo y tomando 

las decisiones de la misma manera. 

Es importante mencionar que una de las unidades (16) que observan 

el sistema participatlvo es precisamente la que tiene antecedentes de ori

gen autogestionario y el otro grupJ17) de alguna manera aprendió de éste. 

Este hecho nos lleva a suponer que existe una relación directa entre las 

prácticas y conflictos sociales enfrentados por los grupos en su historia 

inmediata o de sector. y las tendencias hacia prácticas más democráticas 

y participativas en las UAIM. Este hecho no quiere decir que asr suceda 

necesariamente en todos los procesos con dicha caracterfstica, pero lo que 

sr es válido es que cuando se presenta. siempre viene acompañado de co~ 

tradicciones y dificultades , según lo demuestra la experiencia del mencio-

nado grupo de muje res rurales. 

En relación a las normas y reglamentos de funcionamiento de las UAIM, 

la situación es muy semejante a la anterior. En 16 grupos se rigen formal -

mente por las normas, reglamentos y principios de trabajo establecidos 

por la SRA, que son documentos estándar para todas las unidades que se 

formen en cualquier parte del país. y que en su mayorra las socias no co-

nocen y menos aún se aplican . En las otras dos unidades. coinciden en ser 

(16 ) Ubicado en la loc alidad de San Andr65 Buenavi5ta. TlaA. 
(17) De San Jos~ Jiquil pan, Hgo. 
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las mismas mencionadas en el p'rrato anterior, se ha generado un proce-

so interno de revisión de los documentos oficiales al respecto y han ido 

adecuando y definiendo sus propias norma. de operaci6n y elCrlbiendo 

aquéllas que se aplicaban por acuerdos informales entre 'as soclils. pero 

que no estaban sistematbadas . Este hecho es de SUN importanclil y ha 

significado para las mujeres de estas unict.des un gran aprendizaje y ga-

rantiza de alguna manera un mejor funcionamiento Interno de los grupos. 

5.1 . 1.2 . 3. Liderazgo, autoridad y toma de decisiones 

Se reconoce que el liderazgo es una forma de poder que s. puede 

ejercer por consenso o perla coherci6n. Para definir el carácter del Iider 

se deben considerar además de sus caracterrsticas personales, el contex-

to social en el que actúa, el tipo de grupo e incluso las caracterrsticas de 

los miembros. En relaci6n a las caracterrstlcas del lider, se dice que éste 

es el agente que conjunta los intereses y expectativas de un grupo, y que 

en el caso del medio rural, generalmente tiene conocimientos y relaciones 

ene! medio urbano que le facilitan el trato con la burocracia estatal(1 8) . A 

este respecto , en las Irderes mujeres se incorporan nuevos elementos ref! 

ridos a la "capacidad de mantener una cierta independencia y autonomra 

en sus relacione s familiares y una mayor habilidad para ser 'Interlocutoras' 

con el mundo público, pero también por su capacidad de establecer nuevas 

relaciones con las bases" (191. 

Las Irderes de las UAIM generalmente coinciden en ser las mismas que 

representan la autorida d formal de los grupos, es decir, son las presh:entas 

(18) Hu lze r , Gerrlt. El Potencial Revol uc ionario de l Cam esinado Lati noame ri cano. Siglo XX I 
Editores, )! CO, 

(19) Vargu. Vlrgina. "El Apor te de la Rebeldfa de las Mujeres" . Cent ro de a Muj er Perua n. 
Flora Trsl t 3n. Jornadas Feministas; Méxi co. Noviembre, 1986. p3gs. 13 y 1'. 
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o ocupan un pue.IO en el coralt6 de admlni.lrec:kSn de ... un_o De 

lo. 11 grupo' Inv •• II~do.. en 1610 dos de ellos se delec:16 _ los lIde

re. ejerdan el poder por consenso entre las socia. y KtUllban con pr'OC! 

dimientos democr'ticol y .. rti~i".tlvos ; en cinco reporuron serios P"obI! 

mas por el e.tllo aulorltarlo de ... presidenl .. de los grupos. que según 

palllbras de las iofor .. nt.s "centralizan las decisiones y se hK:e lo que 

ellas dicen, sino se enojan". Tres grupos ser.alaron estar inconformes en 

general con los cornil'. , el resto de la. unidades no Nnlfeshiron dificul

tades al respecto, pero vale la observación que las presidentas estuvieron 

presentes en 'as entrevistas rUlUladas , lo cual hllee pensar que el probl! 

ma puede ler ~yor . 

Se tuvo un mayor acercamiento con uno de los grupos que reportó 

problemas en el ejer cicio del liderazgo y pudimos detectar que la repre

sentante formal (presidenta del grupo) tiene un estilo dominante y autor!. 

tario de relación con el resto de las socias ( les grita y las regare.). Es 

frecuente que cambie los acuerdos arbitrar iamente; decida individualmen

te qué y cómo se deben hacer las cosas se niegue a realizar reuniones y 

cortes de caja cuando el grupo se lo pide , argumentando que -. ella na

d ie la manda". Asimismo , las relaciones con el exterior las realiza pero

nalmente la representante , quien manipula la información y no muestra 

105 documentos de las gestiones que realiza, e tc. La persona a la que nos 

referimos está muy cercana a la red de poder de la localidad y tiene rel! 

ciones de pare ntesco y amistad con polrticos del gobierno y funcionarios 

a nivel estatal , circunstancias que s in du da le favorecen en e l ejercicio 

de l pod!!.; se dice que cuando un representante formal emplea todos los 

recursos para favorecerse en lo per sonal, suele perder contacto y comu

n icación con la base que repre senta y su liderazgo adquiere un car'cter 
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burocrático y de control (201. 

El poder no se da de manera unidimensional ni de forma monolrtica y 

aplastante que ev ite las manifestaciones de inconformidad y resistencia, 

sino que tiene efectos en un contexto social determinado en el que se dan 

relaciones de poder y contrapoder en un proceso complejo en el cual en-

tran en juego una multiplicidad de elementos y relaci~ne5 que dan por re 

sultado una forma x de poder. 

En re lación al caso mencionado en el párrafo anterior, las respuestas 

de incoformidad no se dejaron esperar por parte de la mayorfa de las mu-

¡eres del grupo, quienes hasta llegaron a plantear la destitución de la pr! 

sidenta, senalando que "no conviene al grupo porque hace lo que quiere , 

cambia los acuerdos cada rato, nos atemoriza y c rea un ambiente de miedo 

entre nosotras , si una socia se revela por algo, le pone a todo el grupo 

en su con tra, la margina de las reuniones y hasta puede correrla de la 

unidad". 

El hecho coyuntura l que causÓ más tensión en el grupo fue la necesi 

dad de recuperar y legalizar un terreno donado por el ejido a la UAIM y 

que estaba enajenado por otra persona. Ante este problema la presidenta 

se mos traba apática, pesimista y con posiciones ambivalentes respecto a su 

solución. Esta s ituación provocó que las socias generaran una corriente de 

presión y crftica a su estilo personal de actuación, evidenciaron sus malos 

manejos y arbitrariedades , e sto se daba siempre y cuando ella no estuv ie-

ra presente y cuando no sucedra asr. las opiniones se matizaban y se pla~ 

teaban de manera más velada o bien direc tamente no se mencionaban. 

(201 ldco ix. Jean . Hdrx ismo , Existencia l ismo y Personalismo. Universidad de Francia, Parfs. 
1962. pSg . 14. 
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La circunstancia que generó un proceso de pérdida del consenso p! 

ra la representante formal del grupo. hizo que ésta actuara por su pro

pia cuenta. Respecto al asunto del terreno respondió resolviéndolo favo

rablemente. con lo cual recuperó y fortaleció su poder y la credibilidad 

personal. Este hecho modificó radicalmente la correlación de fuerzas en 

la UAIM y la decisión manifestada antes en las socias respecto al cambio 

de la presidenta se transformó en aceptación y apoyo, lo cual se sinteti

za en el siguiente comentario de una reunión de evaluación con el grupo 

que dice: IItodas estamos contentas y de acuerdo, creemos que las cosas 

se est~n dando bien y estamos conformes con ella (la presidenta) porque 

se maneja y actua en beneficio de todas, nos informa del dinero y de to

do lo que hace, por eso estamos satisfechas con la compañera". 

Un análisis superficial de la dinánica del poder aquT reseñada. nos 

llevada a concluir que la autocracia ejercida en este grupo fue tan fuer

te que no permitió el desquebrajamiento del control unipersonal y que la 

situación interna de la unidad sigue igual que antes. Profundizando en 

el análisis de lo sucedido y ubicando que toda crisis de poder se da en 

un marco de conflic to y negociación en donde actúan fuerzas encontradas 

que se presionan mutuamente y que tal diná~ica no puede mantenerse 

eternamente indefinida . sino que se requiere de una resolución temporal 

o definitiva del conflic to que permita un reacomodo de las fue rzas en jU! 

90 y un equili brio del poder. 

En este marco de reflexión podemos entender porqué e l grupo no 

rompió radicalmente con su representa nte: primero. porque el e lemento 

central del conflicto fue resuelto favorab lemente. segundo. la experiencia 

de gestión del grupo y el contexto social en que se ubican no les permite 
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proponer una forma distinta de poder y tercero. considerando el lugar y 

las ."elac iones que tiene la presidenta del grupo en la comunidad y fuera 

de ella, resultaba m~s conveniente para las socias conciliarse que enfren

tarse radicalmente con ella, pues esta persona forma parte del núcleo de 

poder de la localidad, tiene parentesco directo con e l agente municipal el 

cual gestiona, controla y administra los recursos oficiales de apoyo para 

la comunidad. a través de su esposa distribuye productos nutricionales 

para la población infantil del medio rural y además esta misma familia 0P! 

ra el único molino de nixtamal que (uncioa en la localidad y la carencia 

de ambos servicios se verran afectados directamente las mujeres antes men 

donadas. 

Por otra parte, las (3) UAIM que reportaron dificu ltades con los co

mités de administración, por falta de aceptación de la mayoría de las so

cias, no indicaron tener planeado sustituirlos. Se podría pensar que hay 

una sumisión a la autoridad formal en las mujeres de estos grupos al ace,E 

tar los comités que las representan por el solo hecho de que están regis

trados en la SRA. 

Nos dimos cuenta que de las 18 UAIM investigadas, una habra fun 

cionado con mecanismos internos autónomos en relación al nombramiento 

de comi tés durante seis anos. Informaron que con el objeto de que la pr.!: 

sidenta no fuera responsable por tres anos de la unidad, nombran cada 

año comités que funcionaban en todo lo relacionado a los asuntos internos 

y la presidenta formal s610 fungía para representar al grupo externamen

te y para firmar los documentos que fueran necesarios. 

Esta forma de proceder según las informantes antes no había I"epre

sentado problemas pero el último comité nombrado de esta manera insistió 
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en que se le diera posesión legal estando presente e l personal de la SRA 

y no inició sus funciones hasta que esto fue como 10 solicitaron . Con la 

información que se tiene en relación a esta forma de funcionamiento inter 

no respecto a la autoridad, podemos indicar que es muy di fTci I que, a 

partir de espacios como la UAIM, se generen procesos de organización au 

t6nomos que superen la institucionalictad y el legalismo de la autoridad de 

los grupos. 

En srntesis. el liderazgo , la autoridad el poder y la toma de decisi ~ 

nes en las UAIM investigadas en general se reproducen las formas y me

canismos tradicionales empleados por otro tipo de grupos. dado que no 

existe una experiencia arraigada en el ejercicio de la democracia en el m!: 

dio rural. Para que esta tendencia se modifique, es necesario que exista 

una práctica cot idiana de participación-reflexión en el conjunto de los gr~ 

pos, tanto en la toma de decisiones como en e l cumplimiento de las mismas. 

Este planteamiento es posible llevarlo a la realidad; prueba de ellos, es 

que detectamos dos unidades, entre las 18 estudiadas que tienen un siste 

ma de trabajo descentralizado y participativo. También estamos conscien

tes que este proceso de cambio al interior de los grupos no es fácil ni se 

genera de manera espontánea. dado que existen concepciones y prácticas 

sociales que refuerzan el centralismo y la verticalidad en el uso del poder. 

En el caso concreto de las UAIM, el personal institucional fomenta el tra

bajo individualista de las presidentas de los grupos y la centralización de 

funciones en e l comité de administración. lo que genera que e l poder real 

de un grupo lo ejenan unas cuantas mujeres. 

El panorama organizatiYo es desolador a la vista de los elementos 

aportados hasta el momento, pues de las supuestas 2S UAIM reportadas 
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oficialmente, sólo dos parece que tienen relaciones adecuadlls de funcio",! 

miento. En este estudio creemos necesario relacion.r el •• pecto de organ.!.. 

zación con otros factores (productivos y sociopolrUcos, tratados a conti

nuación) , que también inciden en la operación de las UAIM. De lo contra 

rio, tenemos el riesgo de caer en una interpreatación unilateral y errónea, 

tal como que las UAIM no funcionan porque las mujeres rurales son inca-

paces de organizarse y de realizar con éxito actividades económicas; como 

51 toda la dinámica de los grupos dependiera únicamente de los elementos 

internos . 

5.1.2. Aspecto productivo de las UAIM : ensayo y frustración 

5.1.2 . 1. Recursos productivos y generalidades 

Como se mencionó en el Caprtuto 11 , la UAIM se creó legalmente con 

la finalidad de que ésta proporcione empleo estable a mujeres que viven 

en el agro mexicano y asr disminuya la migración de este grupo social a 

las ciudades. Para tal efecto las unidades deben ser dotadas de recursos 

productivos parcela agrrcola y /o lotes urbanos factibles de ser explotados , 

para que las mujeres socias instrumenten proyectos agroindustrlales que 

les generen Ingresos económicos . La investigación realizada en 18 UAIM 

arrojó la siguiente información referente a la parcela agrTcola. 

PARCELA UAIM 

Hectlireas \ UAIM 

No dotación 22\ 

a 7 ha 39\ 

11 • 20 ha 39\ 

100\ 

• 
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Es importante observar que en el 61\ de la. unidades no se cumplen 
lis prescripciones legales. respecto a t.s caracterrstlcas y tamafto mrnimo 

que debe lener la dotación Igr.ria de 'a mujer CIImpesina. Se establece 
en el decreto que le da origen que su extensi6n será igual a la dotación 

ejidal que predomine en cada núcleo. Aún cuando la prescripción le~1 es 

muy insuficiente porque la parcela de la UAIM es para un grupo de muj! 

res, ~sta no se cumple en la mayorra de las unidades de la región. 

En lo que respecta a la calidad de la tierra de las (14) parcelas do

tadas, s610 2 grupos manifestaron que es buena (negra y con poco barro). 
nueve, regular (arenosa y delgada). y tres de mala calidad (muy delgada 

y tepetatosa). Esta distribuci6n de calidad corresponde a la siluaci6n real 

de la mayoda de los suelos de la región, que como ya vimos en el caprtu

lo anterior, son muy delgados, tepetatosos y con un grado muy alto de 

erosi6n. 

A excepcl6n de una parcela (que no ha sido trabajada). todas tienen 

uso agrrcola, dedicadas a los siguientes cultivos: 8 a cebada, 3 a cebada 

y trigo y 2 a un. solo cultivo (nopal o papa). También los tipos de cultivos 

que se siembran en las parcelas corresponden a los que predominan en la 

regi6n; por tanto, las mujeres de estos grupos están sujetas a los probl,! 

mas que enfrentan los productores, pero con una agravante más generada 
por su condición de género. 

Por otra parte, 105 recursos que poseen los grupos para fines 8gro

industriales o de servicios , son: terrenos, construcciones y maquinaria 

y equipo . Al respecto. se obtuvieron 105 siguientes datos : 



RECURSOS ACROtNDUSTRtALES 

RecurlO 

Ninguno 

Terreno urbano 

Granja equipada 

Local en construcción 

Locales prestados 

TOTAL 

No. UAtM 

1 

6 , 
2 

3 

18 

Las medidas de los terrenos reportados varran de 200 a 300 m2• No 

está legalizada la posesión en cuatro de ellos. lo cual genera Inseguridad 

en las mujeres y temor de que el ejido les retire la donación. Estos senti 

mientos son muy frecuentes que se expresen en la meyoda de las unida

des porque no se consideran como un grupo mAs del núcleo agrario con 

derechos propios, creen que sus recursos productivos dependen de la bu,! 

na voluntad de las autoridades del ejido. El empleo dado 8 los terrenos ha 

sido nulo por falta de recursos para construir. Sólo dos están en proceso 

de construcción de locales d~ usos múltiples, que tienen planeado utilizar 

como bodega. lugar de reunión y de capacitacion, manteniendo un área p! 

ra Instalar algún proyecto productivo que aún no tienen definido. 

En relación a las granjas. tres de ellas son de pollos y una de cer

dos, pero a la fecha ninguna está funcionando. De las tres unidades que 

indicaron locales prestados, éstos han sido utilizados en la instalación de 

talleres de costura destinados a maquilar ropa para las fábricas del D.F. 

En la actualidad, dos están en operación. En general. ninguna unidad cu~ 

pie con la función productiva para la cual se creó. Pues aunque se pensó 

que la UAIM se dedicara a actividades que incrementaran el valor de la 

producción agrrcola de los ejidos, los cultivos de las unidades son iguales 
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• los que se dedican los núcleos y no le reporta ningún beneficio directo 

y los proyectos de granja no son conexls ni requieren de materia prhM 

del lugar. 

En sfntesis, del total de las unidades, 12 tienen recursos propios. 

pero únicamente 6 están funcionando . Es decir. que aproximadamente el 
66% no tiene otra actividad productiva adicional a la explotación de la pa!. 
cela. Casi en su totalidad las mujeres entrevistadas manifestaron que de

seaban cambiar de proyecto productivo porque el actual no les habra dado 

resultado, o bien , querfan dedicarse a otra actividad. además de explotar 

la parcela de la unidad. debido a los pocos ingresos económicos que ésta 

genera. 

Además de los precarios e Insuficientes recursos de que disponen las 

UAIM de la región , las áreas productivas a las que se vinculan no les ofr! 

cen posibilidades de éxito porque son ramas sujetas a una fuerte depen

dencia del capital monop6lico. En la producción agrTcola de cebada y trigo. 

la primera está sujeta al capital de las empresas cerveceras y la segunda 

a la industria harinera. En el caso de las granjas, tanto de pollos como 

de cerdos, ellas "dependen de los criaderos, alimentos balanceados y medi 

camentos, todos ellos productos monopolizados por empresas nacionales e 

internacionales. que intervienen en todo el proceso productivo. incluyen

do a la comercialización. 

En lo que respecta a la asesorra y capacitación, las UAIM informaron 

que estos aspec tos de alguna manera han estado cubiertos por dos tipos 

de instituciones públicas: del sector agropecuario (SRA, SARH y BANRURAL) 

y del educativo (DI F Y SEP); además, por organización polrticas oficiales 

(CNC, CCI y ANFER). Los apoyos que las unidades han recibido al - -
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respecto se clasifican de la siguiente for .... : 

Tipo No. UAIM Institución 

Ninguna 3 

Técnica 11 SARH-BANRURAL 

OrganizaUva 2 SEP 

Administrativa 2 BANRURAL 

TOTAL 18 

Por el número de unidades atendidas destaca el apoyo en los aspec

tos técnicos, pero 105 11 grupos manifestaron que ello consistió en cursos 

cortos, inconstantes e insuficientes y que por ello no se consideran capa

citados adecuadamente para poder operar sus proyectos productivos. 

Lo organizativo y de administración ha sido Jo menos atendido por el 

personal institucional que tiene dicha responsabilidad. Las UAIM's que r! 

cibieron dicha asesorra fue en el conocimiento de formatos y reglamentos 

previamente elaborados por el personal mencionado. Con este panorama a 

la capacitación y adiestramiento que han recibido las mujeres organizadas 

en las UAIM podremos entender más adelante, en parte, porque han fra

casado la mayorra de 105 proyectos productivos que se han puesto a fun

cionar. La extensión agrfcola y la asistencia técnica en los últimos a"05 

se ha reducido y burocratizado par. 105 productores en general y en es

pecial para las mujeres rurales cuyos proyectos productivos los técnicos 

consideran intrascendentes en términos económicos. Asf. para ellos no se 

justifica su atención . 
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Al respecto. Anlg "nano plant .. que la "educación conjuntamente 

con la capacict.d de generar ingresos ha sido percibida eOlItO la llave a la 

puerta dorada del 'xito y participación justa de la mujer en el proceso de 

desarrollo". La autora anota que "'la mujer necesita educaci6n para ser .C! 

paz de participar en la sociedad, pero la naturaleza de esta educación no 

ha sido suficientemente cuestionada" (21 l. 

En relación a algún sistema de administración , las unidades manifes-

taron que en 5610 dos de ellas se lleva cierto control de sus recursos y 

que las socias están enteradas del manejo de los mismos. Del resto, aún 

cuando no hayan recibido ningún tipo de asesorra o capacitación al res~ 

lo Indicaron que 7 grupos llevan algún tipo de registro del manejo de sus 

recursos. El 50% de las UAIM's no conocen las condiciones en que están 

operando y manifestaron tener problemas internos por cuestiones de des-

confianza y desinformación por el manejo del dinero y de los recursos ma

. terlales. 

En muchos programas los aspectos de capacitación y administración 

no son tomados en cuenta. o como en este caso. se incluyen muy superfi-

cialmente. Sin embargo. constituyen un factor importante en el éxito o fr. 

caso de los proyectos. En el caso de mujeres rurales. 105 aspectos arriba 

mencionados son de capital importancia. dado que los proyectos de la 

UAIM. para estas mujeres significan el tránsito a un ámbito de trabajo y 

negociación (crediticio. productivo y de comercialización) generalmente des 

conocido para ellas por la tradicional división social del trabajo ., 

(21) 
Anano, Anfta. "Repensando la Mujer y el Deurro l lo: e l Caso para el felllfnhmo". Traduc

cl6n Jimena Rey (Mlmeo). reprOducido por el Centro flor, Trl stin. ll.a. M,rzo 
198". pig. 7. 
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la autora antes citade señala que si 'a educación tiene -algún valor 

para la mujer, debe ser un medio para elevar su conciencia sobre las es

tructuras opresivas que las mantiene en posiciones sin poder". Más ade

lante. ella precisa que "los sistemas educativos existentes no han provis

to a la mujer de las herramientas para comprender y analizar la verdadera 

naturaleza de los sistemas sociales, polrtiC05 y económicos que gobiernan 

sus vidas y las oprime y por esto es que han fracasado" (22). 

En los párrafos siguientes, presentaremos las condiciones especfficas 

en que operan los proyectos productivos donde trabajan las mujeres rura

les. objeto de esta investlgacion. Por motivos de análisis y presentación 

de la información sistematizaremos tres tipos de proyectos agrrcolas, avrc~ 

las e industriales, tratando de evidenciar en cada uno de ellos las limita

ciones y problemas enfrentados por los núcleos de mujeres tanto por el 

proyecto mismo, como por las relaciones de clase y por la condición de 

género. 

5.1.2.2. Proyecto agrrcola (producción de cebada) 

En general, los problemas que en el proceso agrrcola deben enfren

tar las mujeres organizadas en las UAIM van: desde la calidad de la tierra 

y el mal temporal que repercuten en los bajos rendimientos de los cultivos; 

la desventajosa comercialización por la falta de transporte y la venta de la 

cosecha a los acaparadores, por abajo del precio oficial, hasta e l pago de 

altas tasas de interés al BANRURAL. Además, cuatro unidades indicaron 

que su problema fundamental ha sido de tipo legal : por linderos y por fa.L 

ta de posesión y documentaci6n. 

(22) Ibid . plg. 8. 

, 
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De 'a' 8 unidades que se emplearon en el cultivo de cebada en el 

ciclo productivo (1986- 1987). en una de ellas el grupo decidió no traba

jar la parcela directamente sino rentarla(23 )porque no es redituable su ex 

platación, debido a su extensión de poco más de una hectárea. 

S. 1 .2.2. 1. Mecanismos de obtención de crédito e insumos y pago de naquila 

En el perrada de la investigación s610 cuatro UAIM. operaban con el 

BANRURAL para producir cebada maltera; a las otras les habran negado 

el crédito. En la práctica, la unidad de la mujer campesina es considerada 

como sujeto crediticio de segunda categorfa. En la región. para el banco 

los que tienen prioridad son los pequeños propietarios y los ejidatarios ~ 

gún palabras del gerente regional en Tlaxco, Tlax.U'). Esta misma perso-

na informó que en los últimos dos años la gerencia a su cargo no habfa 

autorizado créditos para mujeres, porque éstos ocupaba n el mismo tiempo 

que los proyectos más grandes (en cuanto al monto de dinero manejado) y 

que prefieren operar con éstos últimos. 

Si partimos del dato que en el ciclo productivo 1987, se dio financi,! 

miento para sembrar 11 mil hectáreas{25lde cebada en la región de estudio, 

¿Qué porcentaje significa el apoyo crediticio a escasas 60 hectáreas de las 

UAIM? El dato es insignificante en términos porcentuales. pero los probl.!:. 

mas que las mujeres tienen que enfrentar son muchos, ya sea en la tiacq..,..,. 

(23) Se rent6 en $60,000, y se supone es el ingreso que esta unidad va a recibir~ para u r di!. 
tribuIdos en 15 socias que fo r ~n el grupo. 

(24) Entrevista realizada en octubre de 1986 en Tlaxco, Tlax . 
(25) Dato recogido en la ent revista realizada en noviembre de 1987 en Ap an~ Hgo. 
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de recursos económicos para autofinanciar la explotación de las parcelas 

o bien, en la operación del crédito, cuando éste es autorizado. 

Los problemas espedficos a los que se enfrentan las mujeres de las 

unidades para la obtención y operación del crédito son: que no en todos 

los ciclos productivos les autorizan los créditos que solicitan porque (co

mo ya se mencionó) se da preferencia a Jos ejldatarios. o bien porque la 

unidad tiene deudas y lo remanentes de ciclos anteriores por causa de si

niestros (heladas y sequras) no reconocidos oficialmente. Cuando después 

de muchos trámites y gestiones les aprueban la inversión. ésta general

mente es menor a la cantidad requerida para cubrir la totalidad de 105 

gastos (insumos y labores mecanizadas). Además, la asignación de recur

sos no se hace para el conjunto de los trabajos agrkolas, sino que se e~ 

trega por partes y las ministraciones generalmente llegan con retardo res 

peeto a la realización de las labores . 

Durante la operación del crédito, a las unidades se les presentan los 

siguientes problemas: el financiamiento se da en especie, es decir, no se 

les da la oportunidad de elegir donde comprar a mejor precio y calidad 

los insumos que requieren. Pues en este aspecto, el Banco protege los in 

tereses del consorcio cervecero respetando sus instrucciones respecto al 

tipo de insumos que deben usarse por ciclo productivo. Por lo conslguie~ 

te, el banco opera como gestor e intermediario entre la Impulsora Agrko

la, S.A. (lASA) Y la UAIM, en este caso. Dicho procedimiento fue trata

do ampliamente en el caprtulo anterior. 

Cuando el Banco entrega los insumos (semilla, fertilizantes e ¡nseetí 

cidas) , los grupos de mujeres tienen que pagar los costos de t ra nsporte 

(porque no se considera este concepto en el presupuesto del financian'iento), 
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tanto de la bodega regional del Banco a la comunidad. como de ésta a la 

parcela. Otro gasto que algunas unidades tienen que cubrir también, es 

la carga y descarga de los ¡nsumos: un grupo report6 que ellas mismas 

hadan esta labor; otro, que los familiares (esposos e hijos) les ayudaban; 

y dos más, que pagaban por este concepto. Por otra parte, las cantidades 

de insumos por hectárea asignadas por el Banco, son insuficientes, toma~ 

do en cuenta el empobrecimiento ecológico de los suelos de la región, que 

necesitan cada vez mayores cantidades de productos quTmicos para medio 

producir. 

Lo anterior incrementa los costos de producción y obliga a las muje-

res a desembolsar de sus escasos recursos, o a endeudarse con prestami,! 

tas particulares para completar los requerimientos de insumas. 

Una limitación espedfica en la operación del crédito, es que los gru-

pos de mujeres son los (¡Itimos en recibir los insumos y las ministraciones 

económicas. Esto sucede porque las autoridades ejidales las dejan hasta 

el final, o porque el Sanco retarda los trámites. Esta situación afecta de 

m nera directa a la producción, porque, al retrasarse las labores, los ni -

veles de rendimiento en la cosecha bajan considerablemente, aunque tam-

bién influye mucho que la producción es de temporal. 

Aparte de su insuficiencia, inoportunidad e ineficiencia, otra falla 

de l crédito en general. es que no incluye una partida para cubrir los jO! 

nélles que el ciclo productivo requie re, aún cuando ellos son JIlrnimos. Es-

to significa que la s mujeres no tienen ningún ingreso económico durante 

lodo el año, pues sólo disponen de él cuando se vende la cosecha. 

Como ya se mencionó en el caprtulo anterior el cultivo de la cebada 

maltera es básicamente una producción mecanizada. Existen en la región 
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y en cada localidad tractoristas privados que se dedican ..... ~ b las liI 

bores. cuando las unidades no operan con el Banco .. o los reaa'"'5IDS no 

llegan para cubrir el pago de las labores, las "",¡eres tienen qye iwy :.r 

con los duenos de la maquinar ia para realizar el pitgo CIanea se c:osechr. 

o bien tienen que dar cooperaciones económicas todas las sociAs para cu-

brir el costo. 

En sTntesis la producci6n de la cebada requiere de UniII inversi6n die 

capital que asciende aproximadamente a 400 mil pesos por hectj~ para 

insumos y maquilas(26), c,antidad que las UAIM no poseen .. pues su calJK!. 

dad de acumulación es nula . Por tanto, los l' grupos que poseen parcda 

requieren de recursos económicos proporcionales a su ta.afio· pan ex~ 

tarla. Para contar con ellos, las unidades tienen tres atte. ...... tivas : 1) rl1-

nandamiento vTa banca oficial , 2) crédito privado con presta_stas die tiJ 

región y /o la localidad , 3) autofinanciamiento, es decir. que cadiJ socia 

aporte una cantidad de dinero para cubrir el conjunto de k»5 giIlSto5.. Es:ta 

últimicl opción implica, también que las mujeres se endeuden a nivel ¡ndivi--

dual con aprticulares. 

Dada la situación de marginación en que se encuentra esta figura ~ 

dativa ante el BANRURAL, la forma de financiamiento .-ra la pnx ... ccjj6q 

agrrcola que predomina en las UAIM de la región es el crfdito privado y 

el autofinanciamiento . En sr, son innumerables tos proble.as i1 que se ven 

sometidas las mujeres en la obtención de recursos para la Pf'Od'rci6n : ele:!. 

de tener que aceptar mal trato y despotismo. insinuaciones persoI"8'les. 

fa lta de respeto , ex igencias unilaterales , pasar verguenzas .. hasta temer 

que pagar intereses de hasta 100%. 

(26 ) Dato resu l tado del presupues t o productivo de 1981. rHlindo dinc:t.rIHt .. CCIm el pupGl 

de Buenavlsta, Tia )!. . 
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Por lo dicho en este punto, es claro que la UAIM ha significado una 

forma más de extender la explotación del trabajo campesino por el capital 

hasta las mujeres rurales, quienes forman parte de las unidades de pro

ducción mencionadas. Dicho mecanismo de extracción de capital se da en 

el mercado de dinero con caracterfsticas propias de subordinación de gé

nero al tratarse de mujeres, como lo evidencian brevemente los párrafos 

anteriores. 

Finalmente, es importante mencionar que no todo entre las mujeres 

es subordinación unilateral aplastante. Al igual que otros grupos sociales 

las mujeres rurales buscan estrategias de defensa ante los mecanismos de 

explotación que les son impuestos. De 105 cuatro grupos que operan con 

el Banco, nos dimos cuenta que dos de ellos, se las ingenian muy sutil

mente pra escapar a los controles administrativos y de fiscalización, tanto 

del BANRURAL como de ANAGSA: con el fin de disminuir el pago a la ins 

titución financiadora , tienden a reportar menos producción de la que real

mente obtienen y, de esa manera, poder compensar los gastos no inclurdos 

en el crédito y los altos inte reses y, además. poder disponer de un mar

gen de utilidades para repartirse entre las socias. 

S.1. 2.2.2. Proceso y organización del trabajo 

El cultivo de la cebada maltera no requiere mucha mano de obra. Por 

el contrario. tiende a desplazarla cada vez más. Como quedó registrado 

en e l caprtulo anterior, se calcula para el caso de las UAIM (de lS a 30 

integrantes). que a lo sumo necesitan aportar 15 jornales cada socia por 

ciclo productivo. Este promedio de trabajo direc to que realizan las muje

res de la:i unidadE=s, comprueba que en el caso de los proyectos agrrcolas 



- lH -

y, más especiéllmente. los de producción cebadera no cumplen ni rem6ta-

mente con el objetivo de generar empleo permanente para las mujeres del 

agro . 

Un docurnento de la FAO que analiza en términos globaler este prc-

blema . pla nt e;> que" lIes claro •.• que al enfatizClr la meta del aumento de 

la producción comercial en reemplazo de cultivos de subsistencia. las gra~ 

des Hneas del desarrollo agropecuario de la región (América Latina no 56-

lo han hecho más vulnerables a las unidades campesinas de producción, 

sino que también han afectado cuantita tiva y cualitativamente las oportun!. 

dades de trabajo de las mujeres ll (27), 

La socia asr designada cumple las siguientes funciones: coordinar el 

proceso productivo de principio a fin, investigar los precios de la maqui-

la , hacer el convenio con quien el grupo decidió pagar las labores , ela~ 

rar los roles para los jornales (señalando las tareas y los dras correspon-

dientes) y registrar los jornales aportados por cada socia. Asimismo , ella 

tiene capacidad de convocar a reuniones extraordinarias cuando sea nece-

sario y, en caso de ausencia, la sustituye la presidenta del grupo. 

En general, varra la participación de las mujeres en las labores de 

cultivo que son: barbecho, rastreo, siembra ( tapa) y cosecha (trilla). S~ 

lo en comi siones vigilan que se realicen adecuadamente las labores mecan!. 

zadas. En las que tienen participación direc ta son : 1) arreglo del camino 

para que la maquinaria pueda llegar a la parcela, 2) ap licación del abono 

preparando mezclas y regándolo en la parcela, 3) siembra o tapa , donde 

limpian la semilla, alimentan la máquina que hace la siembra y , al final, 

(27) FAO . " E:;trategias de Sobrevhencia en Economfas Campe~ina:; : El Rol de la Mujer". San
tiago de eh; le. Noviembre . 1983. pAg . 2. 
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tapan los surcos con la mano, 4} aplicación de herbicida : preparan y me.! 

clan los lrquidos y hacen la aplicación. 5) cosecha: realizan las labores 

que requiere la cebada para conservarse en buen estado hasta su comer

cialización y 6) la quema, consistente en quemar los residuos de la plan

ta de la cebada, lo que facilita el barbecho para el siguiente ciclo produE. 

tivo. Estas labores se distribuyen generalmente entre los meses de mayo 

a octubre, aunque puede haber variaciones según el temporal de cada año . 

En cada actividad que realizan las mujeres ,emplean de uno a dos dras. S6 

lo en las labores posteriores a la cosecha. emplean los que sean necesa

rios hasta que se vende el grano. 

Los problemas espedficos que enfrentan las mujeres de las unidades 

en el proceso productivo de la cebada son los siguientes: los de tipo in

terno mencionados en los párrafos anteriores y. particularmente. con los 

hombres que tratan para que realicen las labores de maquila. 

Segun palabras de las socias de las unidades. a dichos hombres : 

lino les gusta tratar con viejas porque dicen que somos muy inconformes 

y renegadas ll
; linos traen vuelta y v uelta y no nos dicen cuándo nos van 

hacer los trabajo, como si no les fuéramos a pagar"; IIse hacen del rogar 

y generalmente nos dejan hasta el fina'''; "muchas vece~ se quieren rajar 

del precio convenido nos quieren aumentar intereses y recargos"; "en sr 

son muy abusivos: porque somos mujeres nos quieren tratar como quieren" . 

Este trato subordinado y de menosprecio a las mujeres de las unidades no 

sólo expresa la subvaloración social que de la mujer se tiene acentuada

mente en el medio rural. sino que también refleja la reproducción y com

binación de mecanismos de explotación y discl"iminación de clase y género. 

Es decir, en la UAIM se ejerce presión de los poseedores de la maquinaria 
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sobre los desposeídos y además ésta tiene un tinte sexista de 105 hombres 

hacia las mujeres. Tal situación repercute y afecta a las UAIM en dos es

feras: como grupo productivo, porque ven afectados sus intereses econó

micos. y como mujeres, en la esfera de la autovaloraci6n y valoración so

cial que de ellas se tiene. 

5.1.2.2.3. Comercialización y reparto de utilidades 

Al igual que la mayoría de Jos productores de la región de estudio, 

las UAIM comercializan la cebada por medio de acaparadores, los cuales 

forman parte de la red de intermediarios celudidos con el consorcio cerve 

cero, único comprador del grano para fines industria les. Las condiciones 

generales en que se comercializa el cereal mencionado. han sido referidas 

en el caprtulo anterior; en este punto sólo nos resta aportar los elementos 

especificos de la negociación de las mujeres de las unidades con los acap.! 

radores. 

En general , comparadas las condiciones en que comercializan los hom 

bres productores, de por sr desventajosas, al tratarse de mujeres se re

crudecen aún más: es frecuente que a ellas les pongan más trabas para 

aceptar su cebada les dicen que "no sirve para malta, que sólo para forr! 

je", que "está delgada, vano el grano, no lleno , es tá húmeda", etc., pero 

las socias argumentan que a "cosechas de las mismas condiciones que la 

nuestra no les ponen tanto pretexto" . En cuanto al precio que pagan los 

acaparadores de la cebada siempre es menor al oficial, y sobre el precio 

menor que pagan al con junto de productores todavía a las mujeres les qui! 

ren descontar más, lo cual no siempre sucede porque las socias de las un~ 

dades arguyen en su propia defensa. Estas circunstancias de sobreexplot! 

ción que se dan en las mujeres de las UAIM corresponde a la lógica que 



- 137 -

gura las relaciones de producción del sistema capitalista y que en este ca 

so su manifestación constituye el efecto particular de esta lógica. 

Lo que sucede más frecuentemente es el retardo del pago : general 

mente el acaparador recoge el grano pero no bonifica a la UAIM inmedia

tamente, sino después de que él entrega la cebada a la Impulsora Agríe,!? 

la, S.A. (lASA) Y hasta que ésta a su vez liquida la operación. Este tr! 

mite suele demorar un máximo de dos meses desde el momento de que el 

productor entrega el grano hasta que recibe el pago. En el caso de las 

UAIi'1I1 este lapso de tiempo casi siempre es mayor. El colmo del abuso, en 

ese sentido sucedió en 1987 con un grupo al cual demoraron para pagarle 

cinco targos meses. Ante esta situaci6n, las posibilidades de defensa de 

las mujeres fueron mínimas, pues el deudor argumentaba que aún no le 

pagaba la I ASA Y se escudaba en el compadrazgo con gente del partido 

of icial; y en lugar de ser éste un hecho que uniera a las mujeres para su 

defensa, causó conflictos con la presidenta del grupo quien personalmente 

decidió a quien venderle la cosecha; pero esa dificultad interna no pasó 

de ser una inconformidad. 

Po r lo mencionado en este párrafo , afirmamos que toda relación de 

opresión y explotación no sólo refleja un problema de clase, sino que ad~ 

más el elemento de género está presente en el caso de las mujeres para 

reforzar la explotación. Esta constatación nos ll eva a plantear que, en t~ 

do programa de acción dirigida a mujeres es indispensable considerar los 

aspectos de explotación y subordinación genérica, para que las mujeres 

los incorporen en sus estrategias de organización y de acción. 

Por otra parte, · no en todos los ciclos productivos ha habido exce

de ntes : ci nco de los ocho grupos que se dedican a la producción agrkola 
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indicaron haber ten ido pérdidas por 10 menos en dos ocasiones. Si consi-

deramos como promedio 6 ciclos trabajados. significa que dichos grupos 

han perdido aproximadamente 33\ de lo operado. La causa fundamental ha 

sido el temporal lan errático que predomina en la zona de investigación, 

lo cual fue caracterizada ampliamente en el Capítulo IV. 

El reparto de utilidades ocurrió en las ocasiones en que la venta de 

la cosecha de la cebada ha dejado excedentes después de cubrir el crédi-

lo al Sanco y l o dejar una parte para iniciar los tI-abajas en el próximo 

ciclo productivo. 

En las unidades dicho reparto ha sido de dos formas: 1) los recur-

sos económicos se distribuyen en partes iguales entre todas las socias del 

grupo , 2) se entrega únicamente a aquéllas que hayan trabajado , y la ca~ 

tidad varra de acuerdo al número de jornadas realizadas. El primer meca-

nismo genera ¡nconformidades en las (3) unidades que lo emplean, que 

son las mismas que están regidas de manera vertical por la presidenta, 

qui en tiende a usar este tipo de reparto para favorecer a sus familiares 

o a las socias con la s que simpatiza. En general , las utilidades que reci-

ben las socias varran : del tamaño y calidad de la parce la , del temporal 

que predomine en el ciclo productivo y del número de socias en las que 

se tengan que distribuir los excedentes economicos. Se calculó que en 

1987 las mujeres de las unidades que cultivaron cebada recibieron aproxi-

madamente 200,000 pesos, lo cual fue el único ingreso económico que red 

bieron en el año. 

Reconocemos que la actividad agrícola ofrece limitadas posibilidades 

de empleo permanente porque esta área producti va está sujeta a los ritmos 

natu rales que condicionan el empleo de mano de obra. 
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Sin embargo, concretamente en relación al programa de las UAIM nos 

preguntamos: ¿Qué significa dar empleo lS dras al año y generar ingresos 

de 200 mil pesos anuales a un puñado de mujeres de unos cuantos núcleos 

agrarios? ¿En esto ha quedado la tan pretendida incorporación de la mu

jer al desarrollo rural? Ante estas condiciones de incorporación de la m~ 

jer campesina la producción (cuya caractedstica en la región de estudio 

es la subordinación y la dependencia a la industria cervecera). podemos 

concl uir que son totalmente desfavorables las posibilidades de empleo que 

ofrece el programa de la UAIM, por lo eventual, inestable y mfnimos in

gresos económicos que genera. Fundamentalmente, para estas socias la i~ 

tegración al desarrollo rural ha s ign ificado, una mayor explotación y su

bordinación social , además de conta r con una instancia válida de negoci! 

ción como mujeres. 

5.1.2.3. Proyecto avrcola (engorda de pol los) 

En las tres UAIM dedicadas a la engorda de pollos y la granja de 

cerdos los proyectos fracasaron y al término de la investigación(28) • ni~ 

guna estaba funcionando. En este trabajo nos interesa analizar brevemen

te el proyecto de engorda de pollos , detectando las causas por las que 

dichos proyectos abortaron y las impli caciones para las mujeres de las un~ 

dades correspondientes. De principio seña lamos que el área ganadera re

quiere de una cultura y especialización que los grupos de las UAIM no 

poseen. 

(28) Abril de 1988 . 
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5.1.2.3.1. Financiamien to y consideraciones generales de la Irnea 
productiva 

De dos de las granjas de polloS(29)obtuvimos información directa de 

la forma de funcionamiento, y en ambas se de tectó una coi ncidencia en 

las condiciones genrales de operación : primero , desde hada cinco años 

los dos grupos tenfan instalaciones para ese tipo de proyecto ( locales que 

habían estado mal diseñados y construrdos inadecuadamente); segundo, 

les dieron financiamiento de parte del gobi~rno del estado de Hidalgo, v{a 

la SRA y SPP, pero únicamente para ser utilizado en la engorda de po-

1105 Y en la fecha indicada desde afuera; tercero, las dos un idades se en 

contraban desintegradas en el momento que recibieron el financiamiento y 

su ope ración agudizó su disolución. 

Revisemos primero las condiciones en que fue otorgado el financia-

miento . La iniciativa y el ofrecimiento de los recursos económicos para el 

proyecto llegaron de la SRA por conducto de un promotor de la SEP: prl 

mero , se ofrecieron 8 millones en ca rácter de préstamo a cada grupo y, 

finalmente, ent regaron 5 millones en tres ministraciones, en fo rma de cré 

dito a fondo perdido, con la condición de que los grupos regresaran un 

remanente de un millón y medio aproximadamente para apoyar proyectos 

de o tros grupos de mujeres. El compromiso que las un idades aceptaron 

fue formar los grupos con 16 socias cada uno, ampliar y reacondicionar 

las in s talaciones, e ini car la operación de l proyec to con cinco mil pollos 

en una fec ha acordada para que el Gobernador , que estaba a punto de 

terminar su ges t ión, pudiera inaugurar las granjas. 

(29 ) Santiago 11ayalote y Llzaro Clrdenas. Hgo. 
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Ante tales propuestas, las unidades se lanzaron a cumplir con las 

instrucciones indicadas por el personal de las dependencias, no sin an

les plantearse algunas inquietudes y dudas , pero la pr~uestad!tdinero 

ofrecido fue mucho más atractiva que su capacidad reflexiva al respecto. 

Ella dedan que "si no aceptaban esta oportunidad. cuándo les iba a caer 

otra vez dinero del cielo". y hadan propia la idea que les dijeran los fun 

cionarios "que se habfan saca do la lotería, sin comprar boleto". En este 

marco de entusiasmo y efervescencia iniciaron e l proyecto de engorda de 

pollos. 

Es importante hacer notar algunos elementos en la mecánica de otor

gam iento de los recursos económicos: el ofrecimiento llegó sin que hubi,!: 

ra solicitudes o trámites anteriores de los grupos. Esta situaci6n generó 

de principio una relación insana entre las instituciones del Estado y los 

gru pos de mujeres rurales, cuyos efectos son la consolidaci6n del pater

nalismo y el cl ientelismo oficial. Por otra parte, y como consecuencia de 

lo anterior, a l no poseer los grupos una orgnización sólida, ni claridad 

respecto a la instrumentación institucional de la que son obje to , las muj~ 

res se ven involuc radas en dinámicas "at rac tivas" de trabajo que en el 

cor to plazo las desgas tan. 

Lo má s gra ve aún , es que las participantes pierden la potencialidad 

de la autogesión y, con el fracaso y fru straciones de los proyectos , el i~ 

terés por iniciar c ualquier otro proceso de organización. Además, hay que 

añadir que en la realidad esta forma de actuación de parte de los funcio 

narios insti tuc ionales propició y favoreció el cen tralismo en los grupos ci 

tados al negociar y entregar los recursos ún icamente a las presidentas de 

los comités de administración, a las c uales las involucraron en maniobras 



- Ul -

poco claras respecto a la comprobación de los recursos recibidos. lo que 
I 

permite sospechar que hubo manejo inadecuado y corrupción. Esta expe-

rienda reproduce en las mujeres rurales las pr~cticas deformadas y man,L 

puladoras que se emplean con el sector campesino en general, que de na -

da sirven para formar cuadros que incidan en la promoción de organiza-

ciones democr~ticas de mujeres en el sector. Sin duda, ésta no es la in-

tendón de programas como las UAIM. 

Como proyecto productivo en pequeña escala la engorda de pollos, 

tiene en sr misma muchas desventajas, mismas que se presentaron en el 

arranque de las granjas de las unidades: empezaron a operar con una pr!:. 

c~ria e insuficiente capacitación recibida tres años atrás y con una prác

tica simbólica (manejando cien pollos). Esta es un ára productiva muy de-

licada en cuanto al cuidado y manejo de los animales; para lo cual, las m~ 

je res no estaban suficientemente preparadas. Pero el problema fundamen -

tal es el dominio que ejerce el capital nacional e internacional en la pro-

ducci6n de carne de pollo: controlan todo e l proceso desde el huevo fértil 

(que puede ser empollado), pasando por los medicamentos y medicinas , 

hasta los alimentos balanceados; todos ellos e lementos indispensables para 

poder producir carne aceptada por el mercado. El paquete tecnológico es 

muy costoso y 5610 es redituable en términos econ6micos si se produce a 

gran escala y. además. por lo menos sr producen el alimento que consumen 

los animales, como lo hacen los grandes productores nacionales . Si el pe-

que no productor cambia parte del paquete , se tie nde a alargar el ciclo de 

producción y no existe garantra que los costos disminuyan, lo que sin du 

da aumenta es e l trabajo invertido y los riesgos. 
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5.1.2.3.2. Proceso productivo y participación de las mujeres en la UAIM 

Existe una tendencia en los ámbitos oficiales a pensar que este tipo 

de proyectos productivos son los más adecuados para las mujeres rurales, 

puesto que se parte del reconocimiento que ellas tradicionalmente se han 

dedicado a la erra de aves en los traspatios de sus casas y que por tan

to serfa muy fácil pasar a la producción para el mercado. Pero se desco

noce o se quiere negar que las lógicas y sistemas de producción para el 

autoconsumo y para el mercado son radicalmente distintas y. por tanto, 

que las mujeres no pueden transitar automáticamente de un tipo de pro

ducción a otra. 

Si este tránsito es deifrcil para hombres campesinos que producen en 

peque"a esca la para el mercado. En el caso de las mujeres rurales esto es 

especialmente complicado, porque no sólo hay un cambio en el volumen y 

destino de lo producido , sino de espacios de realización, es decir, se pa-

sa del tlmbito privado al público, y éste, en cualquier aspecto de la v ida 

de las mujeres . es contradictorio e inseguro, debido a que las mujeres r~ 

rales s iempre han realizado su trabajo doméstico (productivo y reproductl. 

vol en esferas de relaciones familiares y comunales que ya conocen, lo 

cual les proporciona seguridad en su actuación; pero no pasa lo mismo. 

cuando se tienen que en frentar a problemas nuevos en campos desconocidos. 

Esta breve reflexión nos permite entender e n parte el porqué de las 

dificultades enfrentadas por las muje res de las unidades productivas men

cionadas. Tres son los aspectos más problemeHicos de los proyectos avico

las: la debilidad orga nizativa de los grupos , la ineficiente asesorra técnica 

y las dificultades del proyecto. 



Lit p rimera se hizo evidente desde el momento mismo que las unida 

des o , mtis bien sus representantes aceptaron incondicionalmente los re

cursos econ6micos de las dependencias citadas. No hubo capacidad para 

plantear alternativas de negociaci6n que les fueran favorables a las muje

res; y aunque se pensaron, éstas nunca se hicieron oficialmente, pues 

los grupos temTan que se retirara el financiamiento. Para cumplir con el 

requisito institucional de ser 16 socias, se vieron obligadas a ¡nicar el 

trabajo en las granjas con personas desintegradas del grupo. Las relacio

nes familiares entre las participantes no favoreció el cumplimiento de las 

tareas y responsabilidades. La falta de' experiencia en el área productiva 

y el incumplimiento de acuerdos afectó particularmente la operación del 

proyecto en sr. La falta de mecanismos de control y supervisión del pro

ceso reflejado en e l desorden del grupo, causó desperdicio de recursos y 

problemas internos, frustración y desánimo entre las socias. Se sumó a 

todo esto los problemas personales y las tensiones familiares que acompa

ñaban a las mujeres en el desemper"lo de su trabajo en las unidades . 

En relación a la asesoda técnica era recibida formalmente por parte 

de un técnico agropecuario de una escuela CEBETI que opera en la región. 

Como ya mencionamos anteriormente. de principio se inici6 el trabajo sin 

capacitaci6n previa; despue~ no se lIev6 a cabo de manera sistemática, s~ 

lo se anotaban recomendac iones por escrito a la s cua les las mujeres penran 

poca atenci6n. En parte por las cargas de trabajo , pero básicamente por

que la mayorra no las entendra. Otro dato en este sentido es que se apr~ 

vecharon las gran)as de las unidades para las prácticas de grupos de es

tudiantes de la escuela antes mencionada , lo c ual, según la s socias, influ 

y6 en las altas pérdidas reportadas . 
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Finalmente, el otro factor que fue determinante en este tipo de pro

yecto. es el manejo especl.1 e intensivo, y las medidas de Hnidad e hi 

giene que exige la engorda de pollos : muy difíciles de cumplir por la fal 

ta de cultura, experiencia y capacitación especializada; por los problemas 

de organizaci6n del grupo y la inadecuada ubicación de las granjas . Estas 

serias carencias y fallas provocaron muchas bajas de animales con la con

secuente merma económica. 

En general, la suma de los elementos aportados en este punto llevó 

al fracaso de los proyectos en un perToda de 6 meses, durante el cual se 

trabajaron tres ciclos productivos o parvadas de pollos, hecho que agudi 

z6 los conflictos internos de las socias, al punto de disolverlas como grupo. 

5.1.2.3.3. Comercialización y beneficios para las socias 

Al igual que el resto de las actividades del proceso productivo# la 

comercialización no se planeó n i organizó por la falta de experiencia al 

respecto caracterizándose por la espontaneidad y la improvisación. En las 

tres parvadas de pollos que sacaron al mercado, dos fueron los sistemas 

de venta: 1} de menudeo, en la propia localidad y en las comunidades ve

cinaS; y 2) a mayoreo mediante venta del lote de pollos vivos existente. 

En la primera de la s formas, generalmente se vendió el pollo muerto 

y lavado, siendo e l precio más bajo que el res to del mercado con el pro~ 

s ito de vender más; las socias no fueron exactas en las pesadas, daban 

pilón, es decir, regalaban pedacitos de carne, vendran a c rédito a las am!.. 

gas y familiares. En sr. no actuaban sólo con criterios mercantiles y de g! 

nancia, sino que las relaciones interpersonaJesl eran involucradas en el ne 

gocio de compra- venta. 
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Si bien este tipo de comercializacio" podra proporcionarles mis utili 

dades porque el precio por kg es mayor al de: la venta de pollo en pie, 

ellas requerran de una infraestructura mrnima (establecimiento comercial 

con refrigeradores, básculas, mesas, etc .• que las unidades no tienen ad! 

más del Inconveniente de no poseer transporte propio, lo que dificulta m~ 

cho el traslado del producto. además de que se I-equiere de una prOduc

ción de carne constante que 105 incipientes proyectos no pudier,?" cubrir. 

La segunda manera de comercializar fue la más importante por la ca~ 

tidad de pollos y dinero negociado, pero a la vez la que present6 proble

mas más serios: la venta de dos parvadas se hicieron a un acaparador de 

la región que tardó más de cuatro meses para liquidar el pago. pedodo 

en el cual las mujeres dudaron mucho en demandarlo: un grupo lo hizo y 

el otro no. por considerar que al señor también se le habran presentado 

problemas. La experiencia de comercialización constató que existe una as~ 

ciación de grandes avicultores que son los que controlan el mercado de la 

carne de pollo e imponen el precio tanto a nivel nacional como regional. 

Estos , como empresarios a gran escala y productores de parte de los insu 

mos que requieren. pueden bajar sus costos de producción . y sobre éstos 

fijar el precio de venta de la carne, mecanismo que sólo favorece a unos 

cuantos, mientras que perjudica directamente a los pequeños productores 

y, más aún, a la s mujeres rurales que excursionan en este campo. pues 

es imposible que resistan la competencia que impone el monopolio avícola. 

Ante este panorama descrito no se puede pensar que los resultados 

hayan sido positivos para las mujeres participantes en este tipo de pro

yectos productivos en cuanto a los beneficios económicos recibidos: en la 

primera parvada se repartieron un promedio de 2S mil pesos por socia. y 
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en las dos últimas no hubo reparto .Iguno. los tres ciclos en 105 que se 
trabajó absorbieron nueve meses de actividad(301 • Por tanto , se puede 

asegurar que el trabajo. con todas las deficiencias que esto tuvo, fue que 

ya no alcanzó para recuperar o pagar el compromiso del financiamiento, 

sino que constituyó una transferencia de capi tal de las unidades de muje-

res a las bolsas de 105 comerciantes. Por ello nos preguntamos ¿Este será 

el fin de todos 105 subsidios dados por el Estado al sector rural pobre? y 

especialmente ¿Esto ha sucedido en todos los casos de UAIM que trabajan 

proyectos de granjas? ¿Entonces, ello significa que los recursos para ge-

nerar empleos para las mujeres rurales (invertidos de la manera reseflada 

en este trabajo) s610 son I.!" simulacro y constituyen más bien un conduc-

to para engrosar aún más los capitales existentes? y que las intenciones 

oficiales de mejorar las condiciones de vida de la mujer rural y su fami-

lia se quedan en eso : ¿ En hermosas y retóricas intenciones? 

Con el ' propósito de ilustrar con datos cuantificables la descapitaliz! 

ción y la transferencia de capital en el proyecto productivo analizado en 

los párrafos anteriores . presentamos los s iguientes cálcu los de la opera-

ción de una de las unidades. 

Parvada 
1( 1 000 pollos} 
2 ( 1 000 polios) 
3( 500 pollos) 

( 2500 polios) 

RELACION COSTO- BENEFICIO<") 

Inversión 
Fija 

$ 885 , 647.00 
1'250,560.00 

613,117.00 
$2'749.324 . 00 

Olsto de Maro 
de obra TOT AL 

$ 495,000.00 $1'380, 647.00 
495,000.00 1'745,560.00 
495,000.00 1'108 , 117.00 

$1'485,000.00 S4'234,324.00 

~i6n PERDIDA 
S 907,5011.00 $ 480,TU.00 

607.0911.00 11 139.1166.00 
664,120.00 503,9'17. 00 

$2'ln, 718.00 $2'12J,610.00 
• El costo de la mano de obra no incluye Incremento!. . De conside r a rl os l . pérUidas5erf ... . "1Of'es • .". Se cons i de r ! el l'Ilismo tiet:'lpo Invtorti do . 

(30) El pro)e.:to de pollos se úesarrolló el IlleS ce l'l'Í vltombre de 1986 a j ulio de 1987 etIIpleando 3 meses par ll ges tiones y iICBllx:l cres de les tnsulacic.nes y 6 reses de I ntensi vo trabajo. ya que cadll parvada requiere de 8 SeManas c uidados P!q¡ :;.al ir al nerc.,¡¡do . (31 ) 
Esta relaciOn fue e l aborada por Harisela M orton~ R.) y prtosentada en e l Trab.!!jo del Proyecto " La Hujtor y el Deurrollo Rural" en e l CEDERU del duado& ~n ago~to de 1987 , P~Q . 30. 

Segundo I n f orc;e de 
Col egio de Pos tgr ~ 
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5.1.2.4. Proyecto Indu.trl.l (toUer de costur.l 

5.1.2 . 4.1. Aspecto. gener.le. 

El fin de exponer este punto, como los otros dos proyectos anterio-

res, es únicamente para lIustr.r los ampos productivos en 105 que esté" 

insertos los grupos de mujeres rurales que aqur nos ocupan, asr como el! 

tectar algunos Rroblemas de tipo genera' y espedficos a los que ellas se 

enfrentan. 

Los tres talleres reportados, presentan diferencias de matices en re-

lación a su establecimiento. Uno , el más desafortunado, s610 operó un afio 

el proyecto fracas6 pór falta de trabajo y el Banco recogió la maquinaria . 

Otro, funcionó tres años, perrado en el cual se pagó la inversión con lo 

que obtenran de la maquila de ropa, incluyendo las utilidades de la pare! 

la. Después, dicho taller estuvo parado por cuatro ar,os(32 ). El de más r! 

dente creación (1987). fue promovido por el Programa de Integración Na 

cional de la Mujer al Desarrollo (PI NMUDE), a través de la CNC y fu e a~ 

yado crediticiamente por el BANRURAL . Los ingresos de su operación son 

básicamente para e l pago de la deuda, cuya liquidación está programada a 

diez anos. 

La situación de las mujeres que trabajan en talleres de costura, no 

es mejor que la de los otros dos tipos de proyectos (agrfcola y avfcoJa), 

porque la industr ia del vestido es un área de producción muy codiciada 

en la cual la movilidad del capital ha buscado de expansión y realización, 

llegando hasta e l me dio rural con el único propósito de abaratar sus costos 

(32) 
Durante el pertodo que estuvo ain actividad e l taller , el grupo 5610 trabaj6 en la par 
ce l a , prOduciendo cebada. En 1988 inicia ron a maquflar nuevamente . 
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de producción. dll .. lnuyendlr .. -lnversl6n .,- el--apIUlI v.riitile P09lndo 

bajo ..... rio. y ar9lndo sobre los trobljodores '01' porte de los co.tos 

de operación. Elte tipo de empleo el uno e.pecle de lroblJo o doMicilio en 

el que se ocupan principalmente .. ujeres. en el cual el capital Invierte y 

arriesga muy poco. que por su carkter informal (ya que no existe UI\II 

relación contractual establecida legalmente). encubre la sobreexplotaci6n 

a que son sometidas las trabajadoras. porque éstas no logran identificar 

quién es su patrón reat, porque al ser "trabajo por Iniciativa propia- ge-

neralmente su relación es con los enganchadores de la maquila. 

Los empresarios del vestido han encontrado condiciones favorables 

para lucrar en las UAIM o con cualquier particular interesado en instalar 

talleres de costura. En el caso de las unidades, como mencionamos gene-

ralmente el Banco proporciona el crédito para la maquinaria y el equlpo~ 

y son las socias las que asumen la deuda, la cual la van pagando a pla-

lOS con los ingresos variables que genera su trabajo , de tal forma que son 

las trabajadoras las que están financiando al capital a costa de sacrificar 

sus salarios. Esta situación ha sido la constante en 105 talleres instalados 

en la reg ión y las condiciones de desventaja en su operación 105 ha lIeva-

do frecuentemente al fracaso . 

En general, estudios recientes observan que la participación de la m~ 

jer se da insertándose en estructuras productivas lino trpicamente capita-

listas y que contribuyen al fenómeno de la marginalidad y que se ubican 

en el sector agrario. En este sentic;Jo ... (se detecta a las mujeres en ac-

tividades que gravitan en torno a los servicios domésticos, la artesanra_. · 

la maquila o la industria a domicilio (33 ). 

(33) Va ldel , Ha. Concepci6n. "La Mujer Campesina: su Part ici pacf6n en Actividades Econ&licu 
Independientes , co.o Aporte a la Econcofa Familiar" (.imeo). M6xh:o, D.F. 
Marzo, 1986. pig. 7. 
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S. 1 .2.".2. Operación y beneficios 

En los dos talleres de costura existen Intermediarios de la maquila, 

es decir. personas que sirven de puente entre los grupos de mujeres y 

las fábricas de ropa. Esta persona. también llamada enganchador. es quien 

consigue e l t ra bajo a los grupos, asumiendo una actitud de patrón f .'ente 

a las socias de la unidad . Esto se refleja en el trato y la relación que e,! 

tablece con ellas, asf como en la forma en que las mujeres se expresan de 

é l (genera lmente es un hombre el que c umple este pape!). La organ ización 

del proceso productivo está formalmente a cargo de las presidentas de los 

grupos. pero quien planea y decide cómo se debe trabajar es el interme

diario: él lleva la maquila (la ropa cortada). determina y elige a las so

cias que van a trabajar, distribuye y organiza las fases del proceso, su

pervisa y recoge las prendas e laboradas . La función de la presidenta es 

darle seguimiento a las instrucciones que esta persona dejó, porque no se 

queda permanentemente en los grupos. 

El hecho de que no exis ta emp leo constante para todas las socias ha 

sido un motivo serio de conflictos entre ellas, pues reclaman que : 1Ihay 

preferencias persona les para elegir q uién trabaja y quien no ll
, . t no se dis 

tr ibuye eq uitativamen te , no todas tenemos la misma oportunidad de traba

jar", 1I hay favoritismo en el reparto de tareas", "habemos unas que tene

mos más necesidad y casi no nos dan trabaj0 1l, etc. Las mujeres involucr!, 

das en este tipo de proyectos sólo detectan s u si tuación personal y sufren 

los efectos de tener o no empleo, pero no se conocen en conjunto las des

ventajas de esta área de producción , de modo que les permita plantear a~ 

ternativas a es te n ivel. La inestabil idad en el trabajo es una constante, 

pues no sólo no se absorbe a l conjunto (36) de las socias de las unidades, 
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sino que existen temporadas que no hay ocupación para ninguna, y esto 

depende sin duda de las necesidades de producción de las grandes ('bri 

GaS del D.F • • Tlaxcala y Puebla , quienes absorben las maquilas . 

Sobra decir que los beneficios económicos que reciben las socias son 

mrnimos y eventuales . Cuando llegan a trabajar regularmente todo e l mes, 

lo hacen en jornadas de 9 a 12 horas, con una hora para comer. durante 

seis dras a la semana, percibiendo s610 13 mil pesos semanales cada trab! 

jadora . Además. debemos agregar que de esos ingresos tienen que apor

tar una cantidad económica determinada, según se requiera para c ubrir 

la compra de algunos insumos como: hilos , cier res, broches, botones y p! 

gar los gas tos de operación que implica recibir la materia prima de las fá

bricas y entregar las pre ndas terminadas. Por tanto, los ingresos econó

micos que reciben son un simulacro de salario. 

5.1.2. 5. Recapitulaci6n de los proyectos productivos 

Haciendo una recapitulación general de las tres Ifneas productivas en 

las que participan las mujeres rurales de este estudio , podemos concluir 

que ésta se ha dado en condic iones de desventaja y total subordinaci6n 

al poder econ6mico de la reg ión. Es imposible suponer que con los insig

nifiantes recursos prod uctivos que poseen las UAIM , puedan cons titui rse 

núcleos con s u fic ie nte fuerza para negociar con e l capital. Lo que en re! 

lidad ha sucedido es que y ivales y oportunis tas , abusando de su consti

tución de género. es tablece una relac ión utilitaria y sexista con las muje 

res participantes en las unidades . 

Un análisis mecanicista de la problemática aqur p lanteada, nos Ileva 

rra a señala r que si la integración de la mujer rural a la producción para 
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el mercado la inserta en relaciones de sobreexplotaci6n y de mayor disc,"!. 

minaci6n genérica, derivado de la ideologra patriarcal fa más adecuado es 

proponer que la mujer se reduzca al nivel de la producción de autocans!.' 

mo y evite asr salir al mundo público que no conoce, ni maneja las rela

ciones que en él se dan. Esta posición serra abiertamente conservadora y 

retardatoria , porque una cosa es que no avalemos las consecuencias que 

el desarrollo del capitalismo en el agro crea para las mujeres, y otra muy 

di s tinta que querramos negar una realidad. Porque . hoy por hoy, nos 

guste o no , la muje r r ural no está aislada ni protegida como reserva po

blacional. sino que se encuentra dentro de la lógica de relaciones económi. 

cas e ideológicas que dominan la sociedad en su conjunto y que se expre

san de manera concreta en el nivel microsocial en que los g ru pos aquí e,! 

tudiados operan. Pero esta consideración no es exclusivista para estos 

grupos, s ino q ue inc luye a todas las formas de relación que establecen 

las mujeres de l agro con e l capi tal, las cua les se plantearon de manera g~ 

neral en el tercer ca pitulo. 

Volv iendo a la propuesta an terior, és ta significaría hace r e l juego y 

reforzar las posiciones que los gobiernos como e l mexicano tienen para las 

mujeres y la familia rural. que a través de programas de tipo paliati vo y 

asistencialis ta quieren frenar O evitar la inconformidad social en e l campo, 

bajo el cliché de "mejora r las condiciones de v ida de la población del agro ll
, 

A esta estrategia oficia l, los estudiosos sociales le han lla mado "de admi 

nistración de la miser ia", que "forma parte de la racionalidad de la in te r 

vención esta tal. Mediante esta polrtica lleva recursos a zonas muy pobres 

y ma rgina das, cuya población no cuenta con suficientes recursos natura 

les o económi cos, ni empleos para sobrevivi r (31;'. En este marco se podrTan 

(34) Rel10, El Campo en la Enc:ruci jada tlaclonal . SEP, Foro 2000. M~x¡co, D.F. 1984 . p'\g .134. 
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ubicar- las migajas de recursos con que son dotadas las UAIM. lo cual le 

permite al Estado aparecer como el que da oportunidades de integración 

de la mujer al desarrollo rural. asr como estar a tono con el discurso y 

los compromisos internacionales contrardos a ese nivel. 

También la propuesta mencionada tiene implrcita la idea de reforzar 

y reproducir los roles de género que prevalecen en la sociedad y que se 

manifiestan de manera particular en el medio rural. En suma, implica ne

gar o retraer espacios y ámbitos de acción a nivel extradoméstico conqui,! 

tados por las mujeres del sector. 

Desde otra perspectiva y orientación te6rico-polrtica. creemos que el 

trabajo de organ ización con mujeres rurales debe tener la doble dimensión 

de clase y de género que ha constiturdo el eje analrtico de este trabajo; 

y que, independientemente del proceso econ6mico en que están inmersas, 

se debe tender a crear o fortalecer espacios organizativos que contemplen 

e s te doble carácter en su análisis y re ivindicaciones . Aceptamos que pla s 

mar esta idea en e l papel es ~ácil, pero el proceso que implica llevarla a 

cabo es largo y contradictorio . Sin embargo, creemos que es la única op-

ción que puede existir si pretendemos que la mujer rural participe rnte

gramente en el proceso social en que está inmersa: no sólo como objeto de 

explotación y subordinación, que se constituya, sino básicamente en un s~ 

jeto de transformación social, en la c ua l su condición de género es t é in

clurda. Esta idea será profundizada en e l último punto ¡de este caprtulo, 

en el que abordaremos las perspectivas organizativas de la UAIM. 

5.2. Problemática sociopolrtica que afecta a las UAIM 

Según la investigaci6n realizada con las UAIM, abordaremos tres 

tipos de relaciones externas que inciden en el proceso de organización de 

/ 



las mujeres rurales : la primera corresponde a las dependencias oficiales 

y a las autoridades polrticas, la segunda y la tercera son de la esfera 10-

cal de rt!laciones, tanto a nivel de los núcleos agrarios, como de lo fami -

liar . 

5.2.1. Relaciones con dependencias oficiales y autol'idades politicas externas 

La acción institucional atraviesa todo el proceso de organización y 

operación de las UAIM y condiciona su funcionam iento , ya que en toda ge! 

tión o trámite que realizan las un idades para la ejecución de sus proyectos 

deben interveni r un gran número de dependencias afiela les y éstas no siem 

pre lo hacen de manera coordinada. 

La ingerencia de los agentes institucionales se da desde la promoción 

inicial que da origen a los grupos. Como ya se señal6 en párrafos anteri~ 

res , en la región fueron instituciones del sector agropecuario, educativo 

y de organizaciones polrticas oficia les las que iniciaron gestiones para la 

formación de las unidades; pero la institución que tiene rectada en este 

aspecto es la SRA, a la cua l se le preguntó el por qué en los últimos CU! 

tro años no se han constiturdo nuevas UAIM. Los argumentos proporcion! 

dos al respecto fueron que : II SU formación es muy conflictiva, el ejido no 

quiere soltar la parcela, es muy diffc¡¡ organizar a las mujeres, son muy 

chismosas y es frecuente que se pe leen entre ellas . Además , e l Banco no 

tienen financiamiento para unidades productivas de la mujer, por tal ra-

zón , s610 se apoyan la s que ya están operando el crédito ll (3S). Si és ta es 

la posición que domina en el ámbito oficial en relación a la organización 

(35) Informaci6n obtenida en l a entrevi$ta realizada alJefe de la Promotor la Agrfcola de l 
DI $t rito de Ca l pul al pan . Tl a~. Hayo de 1987. 
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de la mujer rural en la UAIM, creemos que no hay ninguna garantra ins 

titucional, por lo menos en la regi6n , para el desarrollo de este prognuniII . 

En la investigaci6n realizada encontramos que siete unidades report! 

das por la SRA , nunca existieron en la realidad. Dos hechos principales 

explican esta s ituación : 1) se consti tuyeron en el papel, pero nunca se 

formó el grupo; 2) se form6 el grupo. pero no se llegaron a constituir I~ 

galrnente, porque antes se desintegraron. La razón fundamental que ge"! 

ra estos hechos en la formación de los grupos. es porque en el medio ofi 

cia l es generalizada la incoherencia entre los ritmos sociales y las exige~ 

cias ins tituciona les, y aún la imposición de los segundos a los primeros. 

De las 18 unidades que de alguna manera han estado funcionando# 

s610 dos de ellas manifestaron no haber tenido dificultades importantes con 

las dependencias promotoras, sino que por el contrario recibieron apoyo 

en las gestiones realizadas. Siete grupos indicaron problemas con el 

BANRURAl: en la negociación y retardo de los créditos, en la operación 

de los mismos , por las altas tasas de interés y con los avalúas del seguro 

de los culti vos . Las nueve unidades restantes mencionaron diversos a5~ 

tos irregulares en relación con las dependencias y su personal, entre los 

que destacan : imposición de proyectos de trabajo, el retardo en los trámi 

tes y gestiones. incumplimiento a los compromisos contrardos. irregular-i 

dad en la asesor(a y que cobren los servicios que dan a los grupos. 

En este sentido , se indica en una investigación recien te q ue "la de,! 

confi anza y las crrt ica s hacia e l desempeño de los funcionarios públicos es 

notoria entre los habitantes rurales : siglos de explotación. décadas de re

tóricas y de incumplimiento en las promesas. no permiten un nivel muy - -
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alto de confianza" (36 1, respecto a la actuación institucional. 

lo má s importante no es hacer el listado de las irregularidades ins-

t itucionales. sino me ncionar las consecuencias que generan e n los grupos 

de mujeres este tipo de relaciones, q ue generalmente son de dependencia . 

subordinación y tutelaje, lo que en la práctica se convierte en relaciones 

desiguales y castrantes para las mujeres, ya que su iniciativa de acción 

se ve frenada por una serie de inte rmediaciones oficiales que termina n por 

inmovilizarlas, a la espera paciente de las respuestas de la s dependencias 

y actuando conforme a los ritmos, requisitos y exigencias oficiales , lo cual 

termina siendo normal, aceptado y hasta justificado por las propias muje-

res. Aunque también se pueden presentar inconformidades por el proce-

der institucional, se han quedado únicamen te en expresión y no ha habi-

do capacidad para proponer y tomar en sus manos su proceso de organi -

zación de manera autónoma. 

La ex pe r iencia de promoc i6n y establecimiento de es te tipo de unida -

des productivas para la mujer rural demuestra claramente que la UAIM es 

un programa federal mTnimamente apoyado en cuanto a reCUI"SOS y perso-

nal especial izado para su operacionalización. Se instaura en los Estados, 

más por un compromiso formal con una polTtica nacional, que por interés 

y condiciones rea les de aplicación . 

La informaci6n proporcionada por las mujeres organizadas en la figu -

r a a sociativa que nos ocupa , comprueba la inercia viciada y burocrática 

con q ue ope ra n las ins tituciones de l secto r público en e l agro me xicar:'0 ' 

por lo cual es muy común que se repor ten acciones no realizadas, y como 

(36 ) S~lina~ de Cortari . C. Producción y Par ti ci pac ión Polfti ca en e l Campo. SEP/SO rCE . 
Hh ico , 1982. pago 129. 
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en este caso, organizaciones no existentes, que se prioricen más los in

tereses y ritmos de las instituciones y sus empleados, que las necesida

des y requerimientos de la población, y particularmente de las mujeres 

ruales. 

Finalmente, consideramos , por el contacto que hemos te nic!o 

con el personal institucional encargado de promover y apoyar los proyec

tos productivos de las unidades , que no tienen idea de lo que significa 

la problemática espedfica de la mujer rural , ni se interesan en compren

derla, para conocer en qu~ grado afecta la marcha del programa. Para 

estas personas la UAIM es un programa más y se trabaja de la misma ma

nera que el resto . 

En el estado de Tlaxcala las UAIM prácticamente están abandonadas 

a su suerte. El personal oficial sólo acude después de que los comités de 

administración han insistido para que certifiquen algún trámite . En el ca

so de ·Hidalgo. los encargados de hacer el enlace entre la s unidades y las 

instituciones es el personal de servicio de una escuela CEBETI que funci~ 

na en la región. Ellos mismos reconocen que no están preparados para d! 

sempei"lar las funciones que les encomiendan, pues no han recibido capa

citación adecuada al respecto (l7). 

En otro renglón, los contac tos que han estab lecido las unidades con 

autoridades politica s han sido el nivel estatal y municipa l; de es to obtuvi

mos la siguiente información: 

(3 7) Entrevj , ta con el per , ona l directivo del CEBETI de San Juan, Hgo . Junio de 1987 . 
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AUTORIDADES POLlTlCAS EXTERNAS 

Relaci6n de 

No apoyo 

No relación 

Poco apoyo 

TOTAL 

No. UAIM 

8 

S 

S 

18 

Las unidades que externa ron no haber reci bido apoyo alguno de es

te tipo de autoridades, indicaron haber hecho solicitudes y no recibieron 

respuesta, o ésta fue negativa . Los grupos que sel"lalaron haber obtenido 

algún tipo de ayuda de preside ntes municipales y diputados , precisaron 

que ésta, de alguna ma nera , ha es tado condicionada porque generalmente 

les piden a cambio que asistan a eventos polfticos organizados por el par

tido oficia l . 

Los datos demuestran que a es te ni vel , la relación entablada con las 

un idades ha sido poca, y, cuando se ha presentado, ha sido más en térmi 

nos de utilización y manipulación polrtica de las mujeres rurales, que por

que exista interés en sus proyectos y procesos organiza ti vos . Podrfamos 

decir que e l programa de la UAIM no representa un instrumento de con

trol y dominación polrtica en sr mismo para el sec tor femeni l del agro me

xicano, porque su ámbi to de acci6n es muy ins¡ ~ nifica nt e : aunque esté dL 

rigido a nive l nacional , sólo incluye unas cuan tas mujeres de algunos nú

cleos agrarios. Pero e llo es asf no s610 por la ca ntidad de mujeres que O! 

ganiza . s ino porque no se orienta e x clusivament ~ a ese fin. Tampoco se 

puede decir que el programa es neutro , pues forma pa rte del conjunto de 

acciones que e l Gobierno implementa en e l me dio r u ra l para justificar su 
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presencia y el ejerfcicio de los presupuestos. Además, dan .. Idea de que 

se esdl actuando a favor de la mujer en el campo. 

Lo que se está generando en la región de estudio. es fnatrac:ión y de 

sánimo colectivo en la mayorra de mujeres que han participado en las 

UA IM, debido a la cadena de fracasos y pérdidas de sus proyectos pro

ductivos . resultado de la improvisación, inadecuada asesorra institucionaL 

problemas técnicos, falta de capacitación y de organización interna y neg~ 

ciaciones desventajosas con el exterior . etc. Todas esas limitaciones jun

tas se han convertido en antrdoto para frenar las expectativas de organ!.. 

zación de estas mujeres y para otras, la UAIM no significa una aspiración 

o ejemplo aseguir, por lo menos en lo que respecta a la gran mayor(a de 

las unidades investigadas . Esta situación creemos que es tan grave o más 

que el control pol(tico absoluto, porque no sólo se mediatiza y condiciona 

la participación organizada de las mujeres rurales, sino que las inmuniza 

negativamente para nuevos intentos de organización. Estos efectos nos p! 

recen importantes de considerar en proyectos de organización con mujeres 

de este sector desde una óptica autónoma del Estado y sus instituciones. 

5.2.2. Relaciones con las autoridades locales y los ' núcleos agrarios 

Ser'lala Campaña que "fuera del hogar , es la localidad el espacio de 

acc ión más familiar de la mujer rural , y es all( donde busca niveles supe

riores de vida para el conjunto del grupo doméstico" (38! Esto explica en 

parte que sea el ámbito local el que reporte mayor participación de la m~ 

je r en luchas por servicios, sa lud, alimentación ; educación, etc. En este 

nivel de actuación se ubican las UAIM , que a partir de la urgen te 

(38) Ca:npa "'/! , P. QE. . cit . p6g . 12 
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necesidad de incrementar 105 ingresos económicos para la unidad familiar 

ha impulsado a algunas mujeres a organilarse en este tipo de unidades. 

La autora citada precisa que al incorporarse a alguna forma de organiza-

ció" local. la mujer no está rompiendo necesariamente y. en primera ins-

tancia . con la prescripción social que le impide acceder al mundo de lo 

público, sino que está proyectando su interés doméstico pero en forma a,!!1 

pJiada U9 lporque su motivación principal de participar está relacionada di-

rectamente a mejorar la unidad familiar . Sin embargo, este interés en las 

mujeres rurales no garantiza buena acogida y apoyo en los núcleos agra -

rios a los que pertenecen, como veremos a continuación. 

En lo que respecta a la relación de las unidades con las autoridades 

locales, es decir, comisariados ejidales, delegados municipales, jueces de 

paz, es de la siguiente manera: 

• 
AUTORI DADES LOCALES 

Relación de : 

No aceptación 

No dificultad 

No. UA1M 

7 

q 

Respecto y apoyo 7 

TOTAL 18 

Las unidades que sei"ialaron no tener aceptación de las autoridades 

de las comunidades, es porque : han puesto muchos obstáculos y hasta 

han negado la dotación o han usufructuado la parcela, a la que tiene n de 

recho como unidad campesina, no las apoyan en gestiones institucionales 

les cobran algunos servicios que les proporcionan . como rentarles locales 

(39) ~ . plg. 22. 
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de reuni6n, no le tienen confianza al gn.lpo6 creen que las mujeres no 

son capaces de organizarse y rabajar en el campo. tienden a controtar a 

la unidad piden informes de todo s610 quieren tratar COIl el comité, blo

quean. condicionan y desaniman los proyectos de trabajo, asumen actitu 

des de vigilantes e inspectores con los grupos de mujeres . etc. 

La incidencia en casos que no reciben aceptaci6n de las autoridades 

de los núcleos agrarios es alto : constituyen el 42\ del conjunto de UAIM, 

lo cual indica que existe una posición desfavorable para la organizaci6n 

de las mujeres en este medio, o bien porque se considere que el proyec

to de la unidad viene a competir con los productores hombres . sobre todo 

en el área agrTcola. o porque se observan más dificultades internas entre 

las mujeres, que resultados positivos para ellas, sus familias y la comun.!.. 

dad, o simplemente por resistencia tradicional a que la mujer participe. 

De cualquier forma "esulta significativo que la mayorTa de las unida 

des n~ reciban aceptación ni apoyo de las autoridades , tanto externas co

mo locales. En e l primer caso creemos que se debe al desinterés que se 

tiene de este sector de la población r ural. En el segundo, se puede expl.!.. 

car de principio por dos tipos de razones: 

Primera , el problema de la falta de tierra e n los ejidos ha sido una 

limitación objetiva para fa vorecer con la dotación de la parcela a las uni 

dades de la mujer ca mpesina. Esta situación es especialmente grave en la 

zona de estudio, por el minifundio y la gran demanda que existe sobre la 

tierra (según se repor ta e n el Caprt ulo ). En los ejidos donde se ha 

cosntituTdo la UAIM coincide en que son ejidos de reciente formación o 

bien que han recibido alguna a mpliación ejidal . 
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Esta problem'tica debe entenderse en el marco particular de tenen-

cia de la tierra que es el eiido en el cual el usufructo de la tierra tiene 

restricciones y limitaciones y cuyo funcionamiento y estructura se encuen 

tra dentro de un complejo de instituciones estatales y paraestatales que 

le imponen también condiciones y que repercute en su dinámiCa económica~ 

polftica y social ('tOI. 

Segunda, creemos que se debe a la persistencia de actitudes y valo-

res que discriminan y subestiman la participación de la mujer en los ámb!. 

tos que tradicionalmente se han considerado exclusivos del género mascu-

lino, como son : la organización, la negociación con instituciones , la pro-

ducci6n para el mercado. etc. Como estos aspectos no fueron indagados 

suficientemente, creemos que son Angulos importantes que deben retomar-

se en estudios similares. 

En las cuatro unidades que no tienen dificultades en su relación con 

las autoridades sef'lalaron , ha sido cordial y las mujeres han recibido apo-

yo cuando lo solicitan; generalmente se ha dado en la firma de documen-

tos, avalando los trámites oficiales que realizan los grupos. 

Finalmente, la relación de respeto y apoyo que han recibido las. UAIM 

de las autoridades de sus localidades. se ha manifestado en : facilidades 

proporcionadas en la dotación y legalización de parcelas y lotes o bien , 
• 

en prestar loca les para instalar los proyectos productivos de los grupos, 

impulsarlas en sus actividades. reconocer y respetar el trabajo que las 

mujeres realizan. Dentro de este grupo de unidades se detectó a algunas 

(401 Va lde:r.. QE.. ill. pAg o 4. 
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donde existran relaciones de parentesco con las autoridades, lo cual ha

bra facilitado el contacto con ellas . Parece ser que 105 grupos que encue~ 

tran este tipo de respuesta de las autoridades de los núcleos agrarios, no 

s610 les favorece por la agilización que puedan dar a sus trjmites. sino 

que repercute en algunos casos notablemente en las relaciones con el res 

to del pueblo y las familias a las que pertenecen, e Incluso las propias 

mu jeres demostraron estar más tranquilas cuando les toca que las autori 

dades estuvieran de su parte, porque éstas cambian periódicamen te y no 

s iempre se favorecen a las UAIM en las designaciones . 

Por otra parte, el contexto fTsico en que se mueve la UAIM y las s~ 

das in tegradas a e lla, es importante para te ner un panorama general del 

árr, ... ,¡ tc sc ': ial, y Jos conflictos que a ese nivel se les presentan a las muj~ 

res rura les organizadas, En este marco , señalaremos el tipo de relaciones 

que se observan con la población, es decir , la postura de núeleos agra

rios en que están inmersos los grupos , se resumen en el siguiente cuadro : 

POBLACION LOCAL 

Respuesta de : No . UAIM 

No aceptación 10 

No dificultades q 

Ace ptación " 

TOTAL 18 

En el cuadro destaca la actitud de no aceptación, que se traduce i~ 

c1uso en rechazo al proceso de organización de las mujeres, pues es fre -

c uente que se les califique por la poblac ión e n general y por otras muje-

res en particular de: "arguenderas" . "desquehaceradas'l. "callejeras 'l . 



Hasta se les llega a insultar, diciéndoles, que "andan de arriba para ab! 

jo a ver que encuentran", tique no hacen nada", "lo que hacen no es tra 

bajo de mujeres ll
, etc., etc. Es important analizar estas expresiones por 

que reflejan la c.ultura patriarcal conrormada por normas y valores socia 

les que determinan el comportamiento de hombres y mujeres en el medio 

'·ura 1 y permite detectar la rorma en que esa concepción inrtuye y permea 

la d inámica y el comportamiento de los grupos. El esquema ideológico que 

predomina, se mantiene porque tanto hombres como mujeres lo han intro

yec tado en actitudes, comportamientos y prácticas sociales que lo ,'epro

ducen. 

Estos comentarios se usan en general como clichés en el medio rural 

para descaliricar a las mujeres que participan en acciones extradomésticas 

y que requieran ausentarse aunque sea por cortos perrodos de tiempo de 

sus familias y salir de la localidad donde viven. En e l caso de las muje

res integradas a las UAIM, ellas han t enido que reunirse, salir de la co

munidad , hacer gestiones con dependencias, relacionarse con personas 

(generalmente hombres) de otros lugares , y negociar asuntos de sus pr~ 

yec tos productivos , lo cual ha significado transgredir las normas cultur,! 

les de los permitido a las mujeres, por lo cua l es común que se desate 

una ola de c hismes y difamac iones dirigidos a las mujeres de las unidades 

y que e n muc has ocasiones han sido motivo de bajas en los grupos . 

Explicando la función social de l chisme se ha llegado a reconocer por 

Lagarde (41 'que es un medio para crear consenso en relación al es tereotipo 

de lo que es la femineidad e n un contexto histórico cultural determinado , 

(41 ) l llQarde, Mara-la. "El Chisme", Revista FEH No. 57. H~xlco , D, F, Mayo , 1987 , p¡g. 28 



- 165 -

sirve para aprender a interiorizar la ideología normadora de comportamie~ 

tos cotidianos . directos y personales, que enser'\an a la mujer lo que se 

espera de ella. lo permitido y lo prohibido. como una ense"anza que está 

presente siempre, y que se prolonga toda la vida. Además. indica esta 

autora que el chisme cumple una función pedagógica entre muieres (veci 

nas , amigas. maestras, madres, hijas. etc.) y debido a su carácter alec

cionador transmite una ética y una moral y tiene una carácter cohercitivo 

y de segregación social cuando alguien rompe totalmente con lo estableci

do (42) • 

La no aceptación de parte de la población de los núcleos agrarios ha 

cia las mujeres de las unidades. no se expresa únicamente de manera ver 

ba!. sino que se traduce en hechos concretos que entorpecen el funcion,! 

mien to de las mismas , como por ejemplo: bloquear la asistencia a los actos 

sociales que organizan, cometer atropellos en la ~arcela .. locales e instala

ciones del grupo. relaciones desigua les en la prestación de servicios.. no 

pago de perjuicios y daños realizados a los bienes de la UAIM. Todo esto 

refleja que las mujeres en general no t ienen un ambiente favorable para 

desemvolverse en lo o'ganizativo. Pero a la vez . esas mismas condiciones 

adversas se han constiturdo en un desafío motivo de sostenimiento y per

manencia de sus minúsculas organizaciones. lo cual ha significado una I~ 

c ha constante en contra de los valores y prácticas patriarcales que domi

nan en el medio rural. La participación en instancias como las UAIM ha 

propiciado que las mujeres entren a un proceso incipiente de valoración y 

reconocimiento como género que les ha lleva do a defender sus grupos y 

la actividad que realizan. 

(42) .!EJ...ct. pAg . 28. 
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En términos legales, la UAIM constituye un ejidatario más. Aunque 

parezca parad6gico que 20 mujeres . o rMls. valgan ante la ley '0 equiva

lente a un hombre del mismo sector para motivos de derechos y obli9aci~ 

nes con el núcleo agrario. asr lo marca la legislación agraria mexicana. Y 

esto se determina asr porque el conjunto de la UAIM posee los recursos 

productivos que tiene un solo ejidatario. Adem~s, en la mayorra de las un.!. 

dades no se respeta este insignificante derecho, pues no permiten que las 

mujeres entren a las asambleas ejidales . 

En la investigación sólo se reportaron tres casos en que el grupo de 

la UAIM acude a las reuniones mencionadas. Pero en éstas se les dan más 

obligaciones que derechos , como ser las responsables de las fiestas anua

les del pueblo, organizar eventos culturales y religiosos, etc., también el 

ejido suele inmiscuirse en los asuntos internos de las unidades, pedir info! 

mes de todo. Ante lo cual las mujeres han comenzado a percatarse de la 

desigualdad en el trato, y asr comentan: "105 ejidatarios todos pueden y 

quieren mandar sobre nosotras y e n ca mbio la unidad s610 tiene la VOl de 

una mujeril , y proponen no permitir que el ejido las quiera "mangonear" 

(mandar). que deben tenerlo distante. pero con un trato de respeto y e! 

perando que así el pueblo poco a poco se acostumbre a verlas participar. 

En este punto nos parece de gran significación hacer una renexi6n 

inicial respecto a la acepción que tiene en el medio rural y campesinista 

hablar de lucha y organización de clase y de género. La primera no ha

br(a dificultad para definirla, just ificarla, caracterizarla y. por tanto. pr~ 

moverla y apoyarla. En cambio la segunda carece de todo lo anterior. es 

decir. no hay un reconocimiento y valoración social de la lucha y organi

zación de las mujeres como género , insertas obviamente en una estructura 
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de clases. Cuando se es más permisible, se tolera que la segunda se dé 

en ambientes urbanos, universitarios y clasemedieros. pero no se piensa 

que esa deba ser una ¡Tnea de trabajo con estrategias de acción partlcul! 

res en el medio rural. Eso, se dice. es estar hablando de ámbitos de di! 

tinta naturaleza y es muy ditrcil que se acepte, no s610 en las esferas off 

ciales. si no aún en las organizaciones polrticas y grupos independientes 

de promoción y apoyo al desarrollo rural "alternativo". "autosostenido" . 

"integral" y tantos otros adjetivos y que además se autodenominan abier

tos, avanzados, de Izquierda, liberales y modernos. 

Algunos de los argumentos que se han manejado para negar la 5egu~ 

da propuesta , son los siguientes: "en el campo, como en el conjunto de la 

sociedad, la lucha principal es la de clases", los demás tipos de lucha son 

"desviaciones pequef'lo burguesas" y no deben alentarse. En el caso espe

dfico del medio rural se ha llegado a decir que hablar de reivindicaciones 

de género, significa aparte de distraer las luc has principales (que son las 

de ti po prOductivo-económico) se divide a los pobres del campo entre h0!!l 

bres y mujeres y se crea un conflicto innecesario, porque las relaciones 

de género que ex isten en el medio r ural son de complementariedad respo~ 

diendo a una lógica de división social y casi natural de trabajo, y que si 

lo único que comparten es la miser ia , por qué plantear la separación como 

si fueran antagónicos y por tanto se sei"lala como camino único la luc ha 

conjunta. 

A esos argumentos ortodoxos de lo que es el cambio social y quiénes 

son sus actores principales. habrra mucho que contra argumentar, pero 

ese no es el motivo del trabajo. Baste decir que los acontecimientos re

cientes de transformación social han demostrado que no hay un camino 

,---
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único para generarse. Por tanto. no hay sectores sociales principales y 

secundarlos, sino que se depende de las circunstancias histórico-particu

lares de cada proceso . Asimismo , los nuevos problemas creados por la 5~ 

ciedad moderna han hech9 que surjan nuevos actores sociales : ecologistas , 

pacifistas, feministas, jóvenes. ancianos . etc. Es decir, que los frentes 

de luchas se amplran cada vez. más. Por tanto, cuando hablamos del doble 

carácter que debe tener la organización de las mujeres del medio rural , 

nos estamos refiriendo al carácter espedfico que debe tener la lucha de 

clases en un sector particular de la sociedad, y de ninguna manera pro~ 

nemes la separación del c~njunto y. menos aún, dividir. Como se ha visto 

en este trabajo. en el caso de las mujeres existen manifestaciones distin

tas de los mismos problemas que se presentan en el conjunto del sector , 

lo cual justifica instancias particulares que reivindiquen su atención y lo 

solución espedfica. Lo antrior implica cuestionar desde los problemas inm!. 

diatos que las mujeres enfrentan en lo familiar y comunal, hasta los aspe~ 

tos generales del conjunto de la sociedad. Con esta doble dimensión de or 

ganización y lucha, clase y género, creemos que de ninguna manera sign!. 

fica dividir, sino por e l contrario, se traduce en unir de manera conscien 

te un gran contingente social tradicionalmente disperso: las mujeres rura

les , quienes a pesar de su apoyo y participación directa en las luchas y 

movimientos del agro mexicano, han sido relegadas de la orientación y los 

caminos que hun tomado los mismos, sin verse favorecidas en sus destinos 

inmediatos de vida. 

Por todo lo dicho anteriormente. creemos que se justifica abrir espa

cios de trabajo espedficos con mujeres en la promoción del desarrollo ru

ral, dirigido hacia la transformación de las actuales estructuras opresivas 

(económicas e ideológico- culturales). También estamos conscientes que la 
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propuesta no es f~cil ni se da de manera aut~tica. Se requiere que se 

busque y que exista la intencionalidad de darle al trabajo con muieres 

esa doble dimensión. 

Ello implica un doble esfuerzo de identificar los puntos de conflicto 

en el nivel público- externo y en la esfera privada - interna. En el primer 

punto significa definir la lucha en términos de clase. en lo cual existe 

una coincidencia con la mayorfa de la población de los núcleos rurales en 

los que est"n insertas las mujeres. El segundo campo es lo referente al 

carácter de género. En este ' nivel el cuestionamiento y los cambios espe

rados no se dan de manera externa a las involucradas sino que las inclu

ye al igual que al contexto de relaciones sociales en que se ubican . Es 

decir. se incluye el nivel personal. familiar. comunal y social. Esta mane

ra de dividir el doble carácter que deben tener las organizaciones de mu

jeres rurales no quiere decir que sean campos independientes el uno del 

otro. Por el contrario, creemos que están entretejidos y que existe cier

to grado de determinación del primer nivel sobre el segundo, donde éste 

no es absoluto ni mecán ico. Por tanto, se requieren de áreas de acción 

relativamente autónomas; no de la estructura de clases. sino de las lireas 

de organización del sector rural en su conjunto. 

5 . 2. 3. Ambito doméstico- familiar 

Existen patrones culturales que limitan la participación de la mujer 

fuera de la esfera doméstica. La ideología dominante es transmitida, asim.L 

lada y reproducida por hombres y mujeres . La sociedad tiene dos limbitos 

de actuación di ferenciados uno para los hombres y el otro para las muje

res, correspondiendo a '<.>S primeros el acciona r público y las segundas 
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el privado. Se ha llegado a afirmer para el caso de las mujeres : las "pr~ 

ticas cotidianas con base en lo doméstico la incapadta mentalmente para 

actuar sin culpas en lo público , que es el mundo del hombre, de la acción 

y del cambiou (43) . En la mayoda de organizaciones sociales y polrticas se 

a lude al descuido del rol (unamental de la mujer que es velar por el bie-

nestar familiar, en este sentido se afirma que "las mismas mujeres rurales 

aspira n a ser las mejores madres construyendo barreras culturales e ideo-

lógicas contra una posible participación en actividades sociales fuera del 

En relación a la investigación realizada. es variada la influencia que 

la es fera de lo familiar tiene en el ritmo, forma y tiempo de participación 

de la s socias en las UAIM. AsT. la participación de pende del papel que 

cump la la mujer rural en la unidad familiar y e l ciclo de vida de la misma. 

Hemos mencionado que hay tres tipos de mujeres que pa r ticipan en los 

grupos; so lteras, esposas jóvenes con hijos y madres adultas , solas o sin 

h ijos . Estas mujeres tienen funciones y responsabildades distintas que les 

determinan las tareas y cargas de trabajo que tienen que asumir en s us 

núcleos familiares correspondientes. 

Las mujeres que tienen menos libertad personal y autonmra en el uso 

del tiempo, son aquéllas que se encuentran en plena etapa reproductiva. 

Es decir, las que están pariendo y criando a los h ijos , están imposibili ta -

da s pa ra sumir compromisos en la UIAM y de manera especial, realizar t,! 

reas que implique salir de la localidad. Ta mbién e llas expresan dificul ta-

des para asistir a las reuniones y realiza r traba jos en la misma com unidad, 

( .. 3) Campaña , Q.e.. si.!. pAgo 11. 

(44) ! b i d. plg. 11. 
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pues argumentan frecuentemente: no tener con quien dejar a los hijos p! 

queños , enfermedad de éstos. tener que ayudarlos a hacer las tareas es-

colares , etc. En tanto que las mujeres jóvenes solteras y las adultas par,! 

cen tener menores limitaciones objetivas para participar : por lo general, 

las primeras gozan de un margen de libertad más amplio, en tanto que las 

segundas tienen menores cargas de trabajo doméstico. 

Estudios realizados que abordan los aspectos tratados en este punto 

indican que si las mujeres asumieran nuevas actividades. sean en la pro-

ducci6n agropecuaria o en los asuntos de la comunidad en general, ten-

ddan varias alternativas. ninguna confortable o envidiable: "incrementar 

su eficacia, sacando tiempo para acomodar más actividades; descuidar re! 

ponsabilidades actuales provocando asr la crrtica de su familia; trabajar d~ 

rante más horas acomodando asr activ idades anteriores y nuevas ; agregar ... 

responsabilidades, haciendo asr varias cosas simultáneamenteUl1t51. 

Por otra parte , todas las mu je res que participan en las UAIM mani -

festaron tener limitaciones con la autoridad familiar, generalmente asumida 

por los hombres en su papel de padres , esposos e hijos. Estas restriccio-

nes dan cuenta del control y del dominio que ejerce el patriarcado en el 

medio rural, del peso que tienen los comentarios de sus familiares sobre 

las mujeres de las unidades. 

A continuación, las opiniones y actitudes más importantes en relaciÓn 

con este tipo de au tor idades: 

IIM i papá nos desanima, pues dice que no vamos a hacer nada; 

que nadamás andamos perdiendo el tie mpou. 

1451 Garret. P. "la Reforma Agrllria,Orgllnhaci6n Popu la r y Pa rticipacl 6n de la Mujer en 
Chil e". En: las TUbajadoru del Agro, Le6n M. Vol . 1I ACEP. BogoU. 1982. 
c i tado por ClImpaña QE.. cit . p¡g . 12. 
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uGeneralmente cuando llego de las reuniones de mujeres. mi 

marido está enojado". liCuando el seno,. es t~ molesto. yo me 

jor no me presento a las juntas . 

"fl.1i esposo me mide el tiempo cuando voy a las reuniones. di 

ciéndome: ¿qué tanto arreg las por allá? 

1I ,\1i esposo dice que él no ve nada serio con el grupo. porque 

todo lo dejamos en proyecto y nunca se lleva a cabo nada" . 

USoy separada y tengo que pedirles permiso a mis hermanos 

para asistir a las reuniones, y ellos a veces se enojan y no 

me dejan venir". 

II Cada que tengo que salir al trabajo de la parcela , o de la 

granja , cuando llego mi esposo está serio y no me habla'~ . 

nA mi suegra y mis cuñados no les gusta que salga a ningún 

lado. Por eso no voy al grupo ; porque no está mi esposo y 

se puede molestar, cuando venga . si se enterall (46). 

El efecto que tiene la presión de los familiares sobre las mujeres in-

vestigadas es distinto. El extremo son los conflictos que han determinado 

la salida de las mujeres de las unidades , porque les han negado rotunda-

mente la autorización para seguir participando. Pero en otros muc hos ca-

sos , por opinión de las propias socias , IImuchas usan de pretex to al mari 

do o a los padres para justificar su incumplimiento con la UAIM". Saber 

(46) E~ta~ son algunas opi niones recogidas de cuat r o grupo s : dos de l es ~ ado de Hidalgo y 
dos de Tl axcala . que formaron parte de l universo de la Investlgacl6n . 
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cuál de las dos razones ha tenido mayor peso en la deserción de los gr~ 

pos seda motivo de otra investigación. que abordara precisamente. el á~ 

gula ideológico y los mecanismos empleados por los sujetos sociales. tanto 

en la reproducción, asimilación y transfonnación de valores y pautas de 

comportamiento. En este último sentido. se detectaron expresiones de las 

mujeres rurales que dan muestra de inconformidad e indisciplina ante lo 

establecido por la autoridad. 

Estudios que combinan la participación de la mujer en relación con el 

trabajo doméstico, la valoración de éste y las estrategias de negociación 

familiar empleadas por las mujeres para conquistar e5pacios( ~7). indican 

que, cuando las mujeres en general se reconocen a sr mismas como "apor-

tadoras ll a la economra familiar, aunque no en toda su dimensi6n, pero sr 

lo suficiente como para que se adquiera mayor seguridad y autovaloraci6n 

frente al hombre. ellas han iniciado una lucha no planeada al interior de 

sus familias para conquistar el derecho a IIsalir" al grado de redefinir y 

repartir las responsabildades entre los miembros. Esta situación ha impli-

cado que las mujeres inicien un aprendizaje de negociaci6n al interior de 

la familia !l y en esta negocia,ci6n se expresa un "manejo del poder" desde 

su posici6n subordinada ll
• Este documento indica que las mujeres han em-

pleado varios recursos : el mejor cumplimiento de su rol tradicional. deJe-

gar. compartir , sus responsabilidades domésticas a , o con, otras mujeres. 

Además , en la negoc iación la mujer emplea lila persuación, el chantaje emo 

c ional y sexual y tamb ién los enfrentamientos abiertos"(48). 

( 4i) Vargas , Valente Qe..:. cit. pAgo 12 

(1j8) ~. pAg . 12 . 
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En síntesis. la respuesta que del ámbito familiar han recibido las mu 

jeres participantes en las UAIM. se resumen en el siguiente cuadro: 

AMBITO FAMILIAR 

Respuesta de : No. UAIM 

No apoyo 6 

No dificultades 6 

Buena y apoyo 6 

TOTAL lB 

En estas respuestas se expresa como incide lo familar en la operación 

de las UAIM, no se hizo una indagación minuciosa por tipo de socias y los 

factores que inciden en su particular participación, para afirmar con cer

teza c uáles son los más limitantes o qué facilidades se presentan a este n!.. 

vel. Las proporciones de las distintas respuestas son iguales, pero aún 

asr es válido explicar brevemente cada tipo de actitud: 

La falta de apoyo se presenta porque generalmente los esposos y lo 

los padres no están de acuerdo en que las mujeres tengan una actividad 

fura de la casa y de su control; siendo común que las presionen con los 

quehaceres domésticos y el cuidado de los hijos. Dichos hombres llegan a 

influir de tal manera que las socias nunca saben cuá nto tiempo permanece-

rán con el grupo, porque el permiso de continuar siempre está en juego y 

condicionado. 

Las mujeres de las unidades que manifestaron no haber padecido di 

ficultades serias a nivel de la familia, ac laran que esto s ucedia siempre y 

cuando no descuidaran "sus responsabilidades e n la casa y sus funciones 

de apoyo a la parcela familiar. El cumplimiento de estas funciones son - -
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prioritarias para las mujeres y sus familias . pues les reportan más bene

ficios en bienes y servicios que los que les proporciona el trabajo en las 

UAIM. 

los grupos que reportan no tener problemas a este nivel y. que por 

el contrario, reciben apoyo de los esposos e hijos de las socias en la rea

lización de actividades que se consideran inadecuadas para mujeres, coi~ 

ciden en que tienen hijos mayores que ayudan en Jos trabajos productivos 

de la unidad familiar. Además. dichas mujeres pertenecen a UAIM cuyas 

parcelas tienen un mayor número de hectáreas , con las que han logrado 

tener resultados aceptables que les han permitido llevar recursos econ6mi 

cos a la familia. 

Esto último nos indica que, en primer instancia parecerra que hay 

una relación directa entre el éxito económico de los proyectos de las UAIM 

y la aceptación y apoyo que a nivel de lo familiar se logra obtener sin ol

v idar los condicionamientos ideológicos de tipo tradicional que inciden en 

este aspecto. 

5.3. Las perspectivas organizativas de la UAIM 

En esta parte final del trabajo pretendemos hacer una srntesis que 

nos permita esbozar las perspectivas de organización de la UAIM y su te!! 

dencia hacia la transformación o la permanencia de la problemática que c2. 

mo clase y género enfrentan las mujeres rurales. Partimos del reconoci 

miento de que c ua lqui er proceso de organización es complejo, pero en el 

caso de mujeres rurales es especialmente dificultoso y contradictorio, por

que se presenta un si n fin de situaciones, conflictos e intereses relacion! 

dos con estructuras económicas e ideol6gico- polrticas que combinadas y --
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entrelazadas se constituyen en condicionantes a dicho proceso. 

Para que la organización de un sector. clase, etnia o género, se 

constituya e n un movimiento social, Touraine define tres principios bási -

cos : de identidad, de oposición, identificación de sus adve rsarios y e l 

principio de totalidad que permite plantear alternativas de transformaciÓn 

de la sociedad (49l. Tomaremos estos principios como referencia para anal.!... 

zar de qué manera espedfica se encuentran presentes o ausentes en los 

procesos de organización generados por las UA IM , objeto de esta investi-

gaci6n. 

Para nosotros, el principio de identidad implica asumir el carácter 

genético en las organizaciones de mujeres. En este sentido , las UAIM no 

han llegado a conformar grupos con esta identidad : son espac ios que no 

llegan a cuestionar. de manera seria y constante. los patrones tradiciona-

les de la mujer rural. En ningún momento (programático u operacional) se 

ha seña lado que uno de los objet ivos de la UAIM sea romper y transformar 

el quehacer femenino y las estructuras patriarcales de poder que oprimen 

y subordinan socia lmente a la mujer , a pesar de que se han dado muestras 

de inconformidad . Sin embargo. consideramos que aún mrnimamente la UAIM 

ha significado un vuelco contradictorio a la vida cotidiana de las mujeres 

participan tes porq ue en la práctica ha propiciado penetrar a espacios de 

producción y negociación generalmente negados para ellas . Espacios que 

han servido como núcleos organizativos de vinculación con el mundo públl. 

ca (agentes externos y relaciones con las instituciones del Estado) sin t ~ 

ner que romper con las no r mas sociales estableci das de lo que debe ser 

la ac tuación de la mujer al menos en primera instancia . 

("9) Touraine . citado por Kikwood , J . en "Ser Po H t fca ~ n Chile". Las Feministas ° l os Par 
tidos. FLACSO. Santiago. 1986. pAg o 138. 
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Para algunas mujeres, 111 oportunidad de encontrarse. que ha dado 

el establecimiento de UAIM, puede significar una base para saltar a nue-

vas prácticas y reivindicaciones espedficas. Coincidimos con Campaña al 

decir que, "primero es que la mujer encuentre 105 canales que le permi-

tan salir del enclaustramiento de la casa. juntarse a dialogar con otras 

mujeres en torno a cualquier actividad, llevar a cabo proyectos comunes 

que requieran de cierto grado de organización y participación colecliva(SO) . 

Añadimos que este encuentro (según se detectó en la investigación), se 

genera mediante conflictos y zigzagueos que puede llevar a relaciones de 

distanciamiento y desencuentro entre las mujeres involucradas. Por ello, 

creemos que al inicio de tales procesos de organización debe hacerse ex-

plrcito su carácter genérico y las contradicciones que se pueden generar. 

las cuales deben enfrentarse con una constante reflexión crrtica y auto-

cdtica. 

El principio de oposición, seftalado por Touraine, lo referimos clara-

mente la orientación de clase necesaria en el trabajo del sector rural de 

mujeres. Este aspecto implica de alguna manera que las organizaciones 

tengan un accionar más amplio en términos sociales. La UAIM es básica-

me nte el ámbito local en donde funcionan la mayorra de los grupos de mu 

jeres rurales en la región. Más aún. la UAIM no engloba a todas las mu-

jer es de los núcleos agrarios, y las que participan poco se relacionan con 

otros grupos similares que existan en las mismas localidades. 

La g ran ma yoría de las unidades sólo representan y defienden sus 

intereses inmediatos sus demandas y proyec tos de acción se restringen al 

grupo de socias que la conforman. 

(SO) Cempene , P ilar let al.) . "l a Prob l eeUica de la Organiz aci6n de la Muj e r Ru r a l en 
Chil e".en-';gricultura y Soc i edad. Núm . 5 . e lA Sa nt iago . 1987 . pig . 23. 
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A pesar de que existen UAfM en varios estados del pars que se re

lacionan con las instituciones del Estado y que enfrentan más o menos las 

mismas dificulta des en la organización y operaci6n de sus proyectos de 

trabajo , su dispersión y aislamiento a nivel regional y nacional, en el ca 

so espedfico de la investigación, les impide superar su esfera de acción 

loealista. al no contar con canales de interrelación flurdos y constantes 

entre ellos. No se ha n presentado iniciativas serias de vincu lación de las 

UAI I\1 que permitan pensar que a partir de identificar intereses y proble

mas com unes las mujeres rurales organizadas en esta instancia pudieran 

ident ificar en términos sociales amplios los adversarios o enemigos de cIa-

se, lo cual puede darle una nueva dimensión a dichos procesos organizativos. 

En la región de la investigación, tanto en Tlaxcala como en Hidalgo, 

detectamos que han existido intentos oficiales, por establecer instancias 

regionales de organización de UAIM con el objetivo Itde velar y defender 

los intereses de los grupos". Incluso, en el estado de Hidalgo se formó un 

comité regional de mujeres que abarcaba grupos desde Ciudad Sahagún 

hasta Apan, Hgo. Pero dicha constitución se rea lizó de manera improvisa

da e i ~itiva como la mayorTa de las acciones que ejecutan las dependen

cias del Estado . Se suponra que formaban parte de esta instancia 16 gru

pos de la región. Sin e mbargo, se formaliz6 la agrupaci6n nombrafldose 

un comi té direc tivo de la misma con la presencia y consentimiento de tan 

s610 cuatro grupos. Ante estos métodos y formas de trabajo que predomi

nan en el agro, nos preguntamos ¿Qué posibilidades reales existen para 

que , a partir de procesos oficiales de organización con las mujeres rura

les , se pueda llegar a plantear luchas reivindicativas del sector? Tenje~ 

do de punto de referencia las UAIM de la región de estudio, no todas las 

unidades tienen e l mismo potencial, s610 aquéllas con más recursos - - -
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productivos, dedicadas a la producción agrTcola, y que han demostrado 

mayor estabilidad en términos organizativos, contienen más posibilidad de 

impulsar un proceso colectivo de intercambio y reivindicación con las es-

tructuras organizativas del sector al que pertenecen. Es decir. los grupos 

que producen cebada tienen una base inmediata. en 5US propias localidades 

de argnaizacion sectorial, a la cual pueden vincularse y luchar por reivin 

dicaciones comunes. 

Por el contrario, consideramos que las unidades dedicadas a activida-

des productivas avkolas e industriales, no tienen proyecci6n organizativa 

por Irnea de producción, dado que son áreas monopolizadas por agentes 

urbanos y sus intereses son ajenos a los del sector rural. Además. dadas 

las condiciones desventajosas en que operan , son grupos que tienden más 

al deterioro económico y organizativo que al crecimiento y a la consolida-

ción. Lo que se vislumbra es el fracaso de estas unidades si no transfo! 

man su actividad productiva por otra que tenga menores riesgos y com-

petencia. 

La UAIM es considerada (51 tomo espacio de aprendizaje y negociación 

porque las mujeres tienen que luc har para obtener recursos, gestionar con 

las instituciones, excursionar en la producción. Es decir, las mujeres de-

ben penetrar a un espacio que antes no tenran. Sin duda, este plantea-

miento es cierto. Pero es preocupante que, ba jo la idea de aprendizaje, 

en sayo e incluso capaci tación , se explique y se llegue a justificar el fra -

caso económico organizativo de muchas unidades. Lo que sr está definido, 

es que no ex iste un proyecto de desarrollo rura l claro por parte del Est!. 

do, que incluya y fa vorezca realmente a las mujeres de este sector. Dado 

(51) Botey , Carl ol/! . "La Mujer en el Agro Mexi c ano" . Conferenc i a en el Colegio de Postgra 
duados de Chapingo. 20 Junio 1988. 
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el carácter marginal y aislado de estas unidades y partiendo de las orien 

taciones y condiciones en que han sido creadas. estas agrupaciones de m~ 

je,-es en la región investigada son incapaces a cor to plazo de generar una 

participación más amplia en términos polrticos . Oficialmente se ha visto a 

las mujeres rurales como instrumento demagógico de un discruso moderni 

zante dirigido hacia el agro. 

De alguna manera estas experiencias de las UAIM representan un P2 

tencial de aprendizaje de acción organizada que puede tomar dos e;aminos 

distintos : 1) estancarse y cerrarse en el microgrupo seudoproductivo a 

nivel local. 2) o por el contrario. ir abriendo espacios más amplios de ac

ción y negociación. Es decir , transformarse en grupos vinculados con 

otros, unidos a organización del sector y con otros sectores de mujeres 

que rebasen el ámbito local y vayan adquiriendo capacidad de reivindica

ción y movilización a nivel tanto de clase como de género. ¿Cual camino 

va a predominar? Creo que dependerá de las condiciones concretas de 

cada lugar. Pero de lo que estamos seguras , es de que la segunda opción 

es la Jrnea de trabajo adecuada par quienes nos interesamos en este grupo 

social. 

Solo resta mencionar al principio de totalidad que debe caracterizar 

a un movimiento social según Touraine. La UAIM definitivamente no inclu

ye este principio por su atomización , aislamiento y dispersión de la acción 

organizativa y productiva de las unidades. En esos términos es incorrecto 

creer que constituyen un movimiento social , pues ni los anteriores princi

pios (identidad y oposición) se llegan a cubr ir . La experiencia de progr!, 

mas semejantes, operados en el agro mexicano y , podriamos ampliarlo a 

América Latina, nos lleva a afirmar que es muy dirrcil, si no imposible, 



- 181 -

que a través de este tipo de organizaciones las mujeres rurales participa~ 

tes, interioricen la necesidad de transformarse en sujetos con actuaciones 

más polTticas, y, que adem~s. sean capaces de romper con los patrones 

culturales que las oprimen. MIIs bien, estas experiencias generan frustra 

ción y desmovilización frente a nuevos intentos de organización. Menos 

aún es posible pensar que se puedan generar perspectivas totalizadoras 

de transformación social. En este sentido. consideramos que es posible 

que las relaciones cotidianas de subordinación a que están sujetas las m~ 

jeres del medio rural , y las experiencias de organización frustrantes para 

ellas tiendan a inhibir su capacidad de entender los grados de subordina 

ció" a que están sometidas. Y que, por lo tanto , se castre toda posibili 

dad de lucha por una participación más efectiva en la toma de decisiones 

dentro de la familia , y , con ma~ razón aún , dentro de la sociedadlll S2l. 

En el caso de las UAIM, sin ánimo pesimista, es más fácil ennume rar 

la cadena de dificultades y fracasos por los cuales atraviesan, que menci,2 

nar sus ventajas, que poddan ser la oportunidad de reunión para algunas 

mujeres, participar en proyectos product ivos de manera autónoma, es de

ci r , sin depender de la autoridad de la unidad familiar y, para algunas, 

haber recibido mrseros ingresos económicos anuales. Todo lo anterior lo

grado a cambio de un gran desgaste, aprendizaje interpersona l en términos 

orga nizativos, un gran esfuerzo y una mayor subordinac ión y explotación 

e n el trabajo productivo. Para conformar g ru pos con identidad propia , los 

logros aún son frágiles e Inciertos , pues nos hemos dado c uenta que las 

unidades reproducen una serie de prácticas au to ri ta rias y competitivas 

(52) Ca:r.paña. Pila r . Q.e. c i t . pa go 23 
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que tienden a debilitar los incipientes procesos de organización. Pero a 

la vez. entre las mujeres se presenta vigilancia para que se den relacio

nes democráticas y participativas por igual entre todas fas socias. 

Por tanto, la conformación de la identidad del sector rural de muje 

res , se va construyendo a partir de las prácticas sociales que las hacen 

semejantes y a través de un proceso de confrontación que está sujeto a 

avances , estancamientos y muchas veces hasta retrocesos. Esta dinámica 

de conformación de identidades genéricas por sector, debe considerarse 

como pa r te del movimiento de mujeres que está en construcción en térmi

nos sociales. El reto fundamental en este proceso, es como cuestiona Var

gas al citar a Susana Prate: ¿Cómo hacer posible que las mujeres (en es

te caso las rurales) pase n de sus prácticas cotidianas, fragmentar ias y I~ 

calistas hacia la iden tificación del carácter subordinado de su cotidianidad. 

y cómo poder pasar a la negación de esa subordinación y llegar a la form~ 

lación de una propuesta, tendiente a eliminar a la formulación de una pro

puesta tendiente a eliminar s u propia discriminación y que a la vez abra 

la posibilidad de e limina r todas las jerarquras y todas las discriminaciones 

y explotaciones de la sociedad (53) . A esto es a lo que le lIamarramos te ner 

un proyecto de transformación global de la sociedad e n vinculación directa 

con otros sectores y organizaciones que tengan este propósito . 

Por otra parte, reivindicar en es te trabajo los e spacios propios de 

mujeres, parece que se contradice con el principio de totalidad que, de al 

guna mane ra implica la integración de organizacion es y la construcción de 

programas globales de acción . Conside,"amos que este punto debe ser más 

(53) Vargas, Va lente . Q2. c it , plg. 8. 
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debatido a la luz de las experiencias que se han e5ta~ gestando al res-

pecto. Creemos que 105 grupos de mujeres, sean éstos para actividades 

de servicios. capacitación o productivas, etc .• cumplen una función ¡mpo!. 

tante en el proceso de la conformación de identidades sociales que incluyen 

el carácter de género. Pero como dice la autora antes citada, se tiene el 

riesgo permanente de caer en el aislamiento organizativo y de acción. al 

continuar reproduciendo en la sociedad espacios separados para las muje-

res, con reivindicaciones que no logren crear .. consenso, fuerza y espacios 

para su manifestación y concreción en toda la sociedad. O bien. corren el 

riesgo de reducirse a acciones coyunturales que no rasgan en esencia las 

estructuras de explotación y dominio (SJ¡) , 

Tomando como base las ideas del párrafo anterior, señalamos que la 

UAIM en la regi6n de estudio dadas las condic iones actuales no tiene per,! 

pectivas organizativas amplias en sr misma, sino que se requiere de una 

reorientaci6n en el contenido y proceso de organizaci6n que supere las Jj -

mitaciones que han entorpecido el funcionamiento y desarrollo de las uni -

dades. Probablemente algunos de estos grupos puedan rescatarse de las 

actuales dinámicas viciadas y del excesivo control institucional y que pue-

dan construir espacios de mujeres con demandas propias en la lucha gene-

ral del sector. Además . nos unimos al planteamiento de Campaña cuando s!:, 

ñala que es importante construir relaciones y v rncuJos organizativos entre 

las mujeres del campo y la ciudad para ir generando un movimiento de 

nuevo tipo entre las mujeres rurales (55), Sin emba rgo , en el pars los con-

tactos son incipientes en tanto que en la zona de estudio definitivamente 

(5J¡) Ibld. p~g. 26 
(SS) ---- . empaña . Q2. CIt. ptig. 25 . 
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no se han dado. ni se deja ver una posibilidad inmediata. 

A partir del análisis de esla indagación nos preguntamos ¿ Los resul

tados obtenidos en la región se pueden generalizar? ¿Es decir. la UAIM 

no ha fracasado en todos los lugares donde se ha establecido? Si esto es 

asT: ¿Bajo qué condiciones es te programa puede favorecer a las mujeres 

rurales? A la primera y segunda interrogantes, podemos responder que no 

podemos englobar a todas las UAIM del pars en el análisis y en las concl~ 

siones de esta investigación, puesto que se han reportado casos de unid,! 

des que han tenido éxito, no s610 economico, sino que generaron procesos 

regionales de organización. lo cual s~gnifica que la UAIM, en ciertas con

ciones. puede constituirse en un instrumento útil para los grupos rurales. 

Tomando de referencia las escasas experiencias exitosas de UAIM que 

se han presentado, y el conocimiento más o menos profundo del funciona

miento de éstas en la región del Altiplano del pafs, podemos indicar que, 

para que este programa sea aprovechado por las mujeres rurales, tendrfa 

que operar en otra forma distinta a la tradicional. Asf, es necesario que 

la estrategia de operación de este programa se adecúe a las características 

ecológicas, productivas, sociales y culturales de cada región. Además se 

requiere que se considere un programa especial de subsidios y l o créditos 

baratos dirigidos a apoyar los proyectos de las mujeres rurales y que se 

dé autonomfa en la operación y administración de los mismos . 

También es importa nte que las unidades se establezcan en lugares do!! 

de exista un proceso de orgnaización regional y l o comunitario , o bien, que 

se presenten condiciones para impulsarla. Además, se requiere que exista 

interés e ntre las mujeres por formar parte de la UAIM, y que se impulse 

un proceso colectivo de apropiación del programa. Para iniciar la operación 
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de las unidades, se debe contar con un diagnóstico de la problemática r! 

9ionll y comunal de las mujeres, a fin de determinar las acciones a desa

rrollar. Lo anterior significa que no debe uniformarse a los proyectos de 

las UAIM . Por el contrario, debe tenderse a la d iversificación de acuerdo 

a las necesidades detectadas. podrán surgir proyectos de capacitación , de 

salud, nutrición, servicios de producción para el autoconsumo y quizás de 

producción para el mercado. 

Creemos que en el caso de las UAIM que vaya n a dedicarse a proy ~ 

tos productivos destinados al mercado deberá tenerse especial cuidado en 

su viabilidad técnica, económica organizativa y social y además. sugerimos 

se dé un proceso de transición gradual para pasar de un tipo de produc

ción a otra en e l que se considere la experiencia, la capacitación y las 

formas y ritmos de trabajo de las mujeres, es decir, se contemple la ade

cuación o combinación del trabajo de las unidades con el trabajo doméstico 

y de reproducción que realizan las mujeres r u ra les. 

Finalmente, consideramos que todo programa oficiala independiente 

dirigido a las mujeres rurales que no considere su situación especifica de 

clase y género es parcial e incompleto , por tanto proponemos se incluyan 

estos aspectos e n las acciones de organización y educación que se impulsen 

y además que se tienda a establecer cana les de comunicación e interacción 

regional e int rarregiona l entre los grupos de mujeres organizadas que pe! 

mita ir ampliando el ámbito de presencia, acciofl, organización y negocia

ción de las mujeres de los grupos y considerar especialmente los aspec-

tos SUbjetivos- cultu ra les y de integración de los grupos que intervienen 

en el buen desarro llo o fracaso de un proyecto de trabajo, los cua les en 

esta investigaci6n 5610 fueron esbozados . 
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general son aquéllas que se desprenden del an4lisis del discurso de las 

agencias internacionales y de organismos gubernamentales. A su vez. 

las conclusiones particulares son referidas a fa polftica nacional sobre 

el tema planteado y entre tanto. las espedficas son aquéllas que se de,! 

prenden de la información emprrica sobre el funcionamiento y perspecti

vas organizativas para las mujeres rurales, aportadas por el programa 

oficial que analizamos. No hacemos una división tajante entre las concl~ 

siones porque consideramos que todas se interrelacionan. Lo que las 

distingue , pero no las divide. es el grado de generalidad ""e representan : 

El discurso de la Integración de la Mujer al Desarrollo Rural (lMDR). 

sustentado por organismos oficiales a nivel internacional y nacional, se 

respalda en el crecimiento económico como base principal del desarrollo. 

Por lo tanto, propone medidas para las mujeres en esa dirección. Al ev,! 

dir el análisis de los procesos de acumulación y expansión del capital en 

la esfera internacional, y al no replantearse la naturaleza , intereses y 

resultados que genera el desarrollo que proponen, tales organismos for 

mulan reformas poHticas , planes y programas que en su mayorra no han 

sido cumplidas por los gobiernos y los que se han instrumentado para 

la mujer rural, han recrudecido en lugar de aliviar su problemc'itica. 

Pero debemos mencionar que el discurso oficial jugó un papel importan

te al reconocer e l problema de la subordinación y opresión de la mujer . 

El programa nacional de integración de la mujer al desarrollo, está 

lleno de buenas intenciones que no tocan la estructura de clases y de 

poder dominante e n la sociedad,. en la cua l las mujeres rurales están 

insertas. Lo que se busca es favorecer la integración de la mujer al ~ 

delo de desarrollo marcado por el capital. Dicho programa no pone en 
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duda la organizaci6n social, económica. polrtica y cultural, que preva

lece en el agro mexicano. sino que la refuerza. Por consecuencia, po

demos concluir que es un p rograma guiado por una polTtica oficial de 

corte reformista y aunque no todas las reformas son perjudiciales. en 

el caso de las mujeres rurales de la región las ha perjudicado porque 

no han existido condiciones para que éstas sean más favorables. 

En el caso de México, la polrtíca rural está dirigida casi exclusiva 

mente, y de manera prioritaria, a desarrollar la actividad agdcola ; es 

pecialmente de los cultivos de exportación, cuyo propósito es mantener 

un crecimiento cuantitativo en términos económicos y cubrir el pago de 

la deuda. Esta potrtica no s610 no considera a la mujer, sino que la pe! 

¡udica, aún cuando se generen empleos. Estos genera lmente vienen aco~ 

pañados de mayor explotación y subordinación. Por tanto, una polrtica 

que no considere atender de manera especial la problemática de las mu

jeres rurales , lo único que provocará será la agudización y el menosca 

bo de sus condiciones de vida. 

La IMOR plantea objetivos económicos productivistas consecue ntes 

con el modelo de desarrollo prevaleciente. No se ha presentado el éxi

to esperado , en el sentido de disminuir las desigualdades sociales en 

el c ampo, pues se propusieron programas minúsculos y ficticios para 

atender problemas que tienden a ampliarse y complejizarse. En general, 

por el tipo de gobierno que existe en México, se sugieren acciones su

perficiales sin mover las estructuras materiales e ideológicas , que obs

taculizan la participac ión de la mujer rural, y que definen su posición 

de clase e inciden en la s ubordinación genérica. Esto sucede tambi é n 

porque de abajo hacia arriba no han exis tido planteamientos alternativos 

• 
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y fuerza organizativa del sector de mujeres rurales que generen cam

bios en las polrUcas actuales de IMOR. 

El gobierno mexicano carece de un proyecto completo de desarro

llo rural en el cual las mujeres están inclurdas como parte fundamental 

y espedfica de este sector. Lo que ha dominado hasta la fecha son, 

los programas con acciones aisladas y paliativas. como el programa de 

la UAIM que tiene resultados marginales e intrascendentes. Más bien, 

la mujer rural ha sido objeto, instrumento y pretexto. del discurso de 

mag6gico y modernizante empleado por los gobiernos. Esto se dá en 

parte. porque no existe una organización sectorial de mujeres que pr~ 

mueva e impulse una contrapuesta alternativa de desarrollo rural que 

tienda a favorecerlas . 

Los objetivos, propuestas, sugerencias , estrategias y planes de 

acción de la IMOR, coinciden en el discurso rntegramente con Jos linea 

mientas hechos por los organismos internacionales al respecto : se pla~ 

tean és tos en términos generales , ambiguos y neutros en relación a la 

si tuación e intereses masa social uniforme. Este hecho configura una Ii.. 

mitac ión importante, al no señalar las condiciones y diferencias sociales 

que se presentan ent re las mujeres del mismo sector (ejem. grupos de 

jornaleras. migrantes, empleadas domésticas, trabajadoras de agroindu! 

trias , productoras agrrcolas de autoconsumo, e t c . ) se ven limitadas las 

estrategias y Ifneas de acción dirigidas a los grupos de mujeres rurales 

que exis ten. 

El análisis de la IMOR en México deja ver c laramente que lo reali 

zado en el pars e n ese sentido ha sido principalmente para responder a 

los compromisos as umidos internacional mente, y no por interés de - - -
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atender la problemática de la mujer rural. Por tanto, el quehacer nacio 

nal sobre la IMDR se ha reducido a la realización de múltiples encuen

tr·os y ,"euniones a n ivel internacional de planeación y balance de pro

gramas poco aplicables, en los cuales se destaca el gobierno por la ho! 

pitalidad y las buenas relaciones diplomáticas . lo cual está muy lejos de 

las necesidades de las mujeres. que sirven de pretexto para dichos 

eventos. 

El programa de la IMOR evidencia que los cambios en la condición 

de la mujer se generan esencialmente por las iniciativas oficiales: en la 

creación de organismos, modificación de códigos y leyes, implentaci6n 

de proyectos y programas y. básicamente, por la voluntad polrtica de 

los gobier nos que propician el mejoramiento para las mujeres. En este 

ma rco, se minimiza el potencial y la fuerza que las propias mujeres ru

rales pueden desplegar para movilizarse y plantear reivindicaciones a 

su favor. 

El programa espedfico de la Unidad Agrrcola Industrial para la M~ 

jer {UA IM], es insuficien te en sus propósitos de frenar la migración y 

proporcionar empleo a las mujeres del medio rural. Esto resulta del 

abismo existente entre el discurso, las intenciones y los efectos de su 

operación, que presenta múltiples dificultades para su constitución y 

funcionamiento. La investigación realiza da sobre el programa más impor 

tante de las últimas dos décadas del sector público dirigido a las muj~ 

res rurales, nos ll eva a confirmar que ese es uno más de los progra 

mas que son e la borados con tan s610 buenas intenciones pero no se pr~ 

vee su in strumen tación. Mientras no operacionalicen de manera adecuada, 

y además se dé una apropiaci6n organizada y participante de las rrujeres 
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este tipo de programas no ofrece muchas esperanzas de éxito. 

La UAIM no está concebida ni diseñada para crear organismos fue! 

tes para las mujeres del agro, en términos económico-productivos. Es 

un programa para jugar a la incorporación de la mujer al desarrollo r~ 

ral , pues s610 se hacen simulaciones e intentos. que únicamente entre

tienen a las mujeres con insuficientes recursos que no proporcionan e~ 

pleo ni ingresos económicos permanentes. Por tanto, las mujeres m",s 

pobres del medio rural siguen igualmente migrando a las ciudades. Ad~ 

más . s610 se absorbe a unas cuantas mujeres por núcleo agrario, y no 

siempre son las más necesitadas : es común que los recursos prOducti

vos sean entregados a mujeres cercanas y l o parientes de las autorida

des locales, con lo c ua l se refuerzan los núcleos de poder existentes. 

Las UAIM de la zona investigada se ubican en la región cebadera 

del Altiplano del pars. Las actividades productivas principales a las que 

se dedican, son las siguientes : cultivo de cebada, engorda de pollos y 

maquila de ropa. En ninguno de los casos absorben materia prima e in 

sumos de los núcleos agrarios a los que pertenecen. Por lo tanto, no 

agragan valor a la Pl'oducción local , ni mejoran la alimentación , como 

se propuso el programa, porque la producción es para la agroindustria 

o bien para el mercado externo. 

In ser tas en las relac iones capitalistas del nivel comuna l y r egio

nal, las á l"eas p roductivas a las que se dedican las UA IM, funcionan 

en total s ubordinación y depe nde ncia económica, y e n e l mercado están 

expues tas a una mayor explotación y riesgos que el resto de los produ~ 

tores. En estas c ircunstanc ias concretas de operación, las unidades men 

donadas no tienen ningua perspectiva de consolidación y crecimiento de 
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los proyectos y los grupos. Más bien, 1115 UAIM de la región de estu

dio están destinadas al estancamiento social y al fracaso económico, pues 

la mayoda no tiene posibilidades de incorporar más socias porque los r,!: 

cursos productivos generan mfnimos o insignificantes ingresos, que no 

atraen ni retienen a las mujeres. Por el contrario. ellas tienden a deser 

tar de 105 grupos y esa misma base productiva no permite competir en 

el mercado en mejores condiciones para las UAIM. 

La potrtica reciente de disminución del gasto público ha afectado de 

manera especial al medio rural, re~uciendo Jos apoyos para servicios de 

extensión al campo. En este marco, la UAIM ha quedado olvidada a su 

propia dinámica. funcionando en condiciones deficientes o nu las en rela 

ción al crédito, la asesorra y la capacitación, tanto técnica como organL 

zativa y contable. lo cual empeora sus precarias posibilidades de desa

rrollo , ya que los grupos de mujeres no han podido suplir tales defi 

ciencias. 

En el nivel interno de operación de las UAIM, se arrastran y re

producen una multiplicidad de vicios y deformaciones. tales como las 

prácticas de control y poder autoritario derivadas de la ideología domi 

nante y patriarcal que entorpecen el funcionamiento de la UA 1M. Es 

frecuente que en ella se den divisiones internas. riñas y competencias 

entre las socias, ce ntralizac ión de las decisiones en las representantes, 

liderazgo antidemocrático y despótico. Todo lo anterior no garantiza 

perspectivas inmediatas transformadoras al respecto, mientras el ámbi-

to privado de la ideologfa , el pode r y la c ultura no oc upen un lugar 

privilegiado de reflexión y transformación en las prácticas de los gru

pos. Este proceso parece iniciar e n dos grupos de la región investigada, 
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pero sus manifestaciones son aún tan contradictorias o inciertas. que 

en este caso no se puede asegurar que las mujeres de la región de e,! 

ludio estén creando en general espacios organiza ti vos transformadores 

e innovadores, en los cuales el crecimiento de la conciencia individual 

y colectiva, sean la base. 

Las UAIM dió la oportunidad a las mujeres involucradas a salir del 

aislamiento y del claustro de la unidad familiar. e iniciar caminos antes 

vedados para e llas: salir de la comunidad, aprender a hablar y rela

cionarse con otras gentes , etc. Sin duda, esto es de gran valor en sr 

mismo. pero no se puede asegurar que actualmente ·en la región, estos 

espacios sean suficientes para formar organizaciones más amplias de mu 

jeres rurales, y esto, tanto por la inestabilidad de su operación, por 

la fragilidad de sus proyectos, pero básicamente, por e l carácter loca

lista y desintegrado de su acción y por las limitadas perspectivas que 

las propias mujeres tienen de sus unidades. 

La experiencia de las mujeres en la producción ha sido básicamen

te para el autoconsumo. En la toma de decisiones dentro del huerto y 

la granja familiar, ellas tienen un margen de libertad más amplio que en 

las actividades agrícolas y pecuarias, en las cuales actúan bajo la dire~ 

ción de l je fe de la unidad de producción. Estos antecedentes han in

flurdo en la operación de los proyectos de las UAIM. Los cambios pro

vocados en le campo de lo productivo fueron muchos, radicales y brus

cos: producir para e l mercado, dirigir y organizar el proceso producti 

vo y, principalmente, salir de la esfera privada de la producción al 

ámbito público de la negociación. Esto se ha dado en las mujeres rura

les de estas unidades , con tropiezos e inseguridades , vinculándose con 
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desventaja. 

En la realidad. los nini proyectos operados por las UAtM poI' me

dio de los recursos e inversiones productivas hecha por las institucio

nes del Estado con ca rácter de préstamos o subsidios, han sido una vía 

más de extender la explotación directa del trabajo campesino por el ca

pital hasta las mujeres rurales.; pero con rasgos propios de subordina

ción genérica. Las UAIM presentan dificultades en todo el proceso pro

ductivo, algunas de las expresiones de hombres de su propio sector, o 

que representan intereses opuestos, son: burlas, regaf\os, abusos, ro

bos, mal trato, falta de respeto, insinuaciones sexuales, despotismo, n~ 

gociaciones económicas unilaterales, etc, En síntesis, existe un engrana 

je de relaciones complementarias de explotación y subordinación que el 

capital aprovecha y que se traducen en prácticas clas istas con un ses

go eminentemente sexista y menospreciativo en contra de las mujeres. 

y dadas las condiciones de debilidad económica y organizativa en que 

operan las unidades, éstas no son capaces. en este momento. de pro p~ 

ner una estrategia efectiva de defensa a ambos niveles. 

La UAIM, como programa del Estado , es disel"lada, normada y diri

gida por las in stituciones oficiales, lo cual se distingue por la vertica

lidad. dependencia y en muchos casos abandono en su operaci6n : tanto 

por el control ejercido en los grupos en trámites y gestiones. imposi

ci6n de normas y reforza miento de la centralizaci6n del poder. como por 

la primada que se da a 105 intereses y ritmos de trabajo del personal y 

de las dependencias, sobre los procesos organizativos de las propias 

mujeres rurales. Además, se da una aceptación real de este estilo y - -
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forma de trabajo institucional por parte de las involucradas, por lo que 

es muy difkil pensar que, a partir de estas instancias, se puedan gen,! 

rar a corto plazo organizaciones autónomas de mujeres rurales que SU~ 

ren la dependencia institucional y la autoridad oficializada de las 1Iidades . 

Las relaciones de dependencia y tutelaje de las UAIM con las ¡nsti 

tuciones oficia les , se traducen en prácticas subordinadas, desiguales y 

castran tes de las primeras por las segundas, que , a través de sus in

termediaciones e ingerencias, frenan la iniciativa y capacidad de au1o

gesti6n de Jos grupos y 105 lleva a esperar y a aceptar disciplinadame~ 

te la respuesta de las esferas oficiales. Al iniciar las unidades se ven 

envue ltas en el discurso oficial , y en una serie de promesas atractivas 

y expectati vas creadas artificiosamente. en torno a sus proyectos . Con 

esta ambientación las mujeres se involucran en las UA IM, pero en el me 

diano plazo, con todas las dificultades enfrentadas a nivel interno y ex 

terno y los fracasos ocasionados , se fru stran y se desaniman y, lo que 

es peor, se inmunizan temporalmente en contra de cua lquier otro inten

to de organización, de la cual no quieren volver a hablar. Con esto 

concluimos que los resultados de este ti po de programa en la zona in

vestigada no logra un control polrtico incondicional por las deficultades 

que presenta su operación y las inconformidades que genera, pero sr 

refuerza la a patra, e l fatalismo y , sobre todo, .bloquea la acción social 

de la s mujere s rurales que han visto fracasado un intento de organización . 

En ot ro orden, en general , las mujeres objeto de este es tudio a 

través del programa UAI M no tienen un ambiente familiar y comunitario 

favorable para la organización, pero a la vez, no se puede asegurar que 

las dificultades enfrentadas afecten a todas las mujeres por igual. Se 
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obs~rvan más condicionantes en aquellas mujeres con mayores responsa 

bilidades familiares y que están en pedodo reproductivo, pero todas m~ 

ni testaron tener obstáculos con la autoridad masculina familiar. Estas 

presiones en algunos casos han provocado el abandono de los grupos, 

pero por el contrario, para otras mujeres han conformado un motivo de 

permanencia y defensa de sus organizaciones incipientes, lo que ha sig 

nificado , aún sin proponérselo como objetivo. una lucha permanente en 

contra de prácticas , valores y actitudes patriarcales, que predominan 

en el medio rural y que son asimiladas y reproducidas también por las 

mujeres. En este sentido, podemos decir que para las mujeres ¡nvalucr! 

das , la UAIM ha significado el inicio de un proceso mrnimo y contradic

torio de autovaloración y valoración social de género. Por el contrario , 

cuando ha habido una desintegración total de los grupos se ha dado un 

reforzamiento a la concepción tradicional de la mujer rural. 

El ámbito de acción principal de las UAIM es local. Los minúsculos 

grupos tienen poco o nula relación intergrupal, sectoria l y regiona l. La 

dispersión y e l aislamien to que caracteriza a las unidades constituye una 

limitación básica para la identificación de prob lemas e intereses comunes, 

y para la definición de adversarios que den una nueva y más amplia fJE!f'! 

pectiva organizativa y de acción a los grupos de mujeres rurales. Sin 

embargo, las unidades que poseen más recursos por productivos agdcS! 

las , y que se destinan al cu ltivo de la cebada, tienen un mayor poten

cia l de organización sectorial en sus propios núcleos agrarios, dado que 

es e l tipo de producción que predomina en la reg ión de estudio , lo cual 

abre la posibilidad de que se dé un proceso de es trechamiento organ iza 

tivo para luc har por demandas comunes. No sucede lo mismo con los 

proyectos avicolas y de maquila de costura, porque cuantitativamente 
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el número es muy reducido y. principalmente. porque son trneas prod~ 

tivas monopolizadas y controladas por agentes externos con intereses ne 

lamente capitalistas. 

Dada la operación de la UAIM en la región investigada, los grupos 

de mujel'es rura les surgidos a parti¡- de este programa, no tienen posi

bilidades organizativas amplias en sr mismos que permiten la transforma

ción de las participantes en sujetos polfticos que cuestionen y propon

gan alternativas de cambio tanto a los patrones y polrticas opresivas c:,.e 

funcionan en contra de la mujer , como a las relaciones de explotación 

que padecen como parte de una clase social. Esta situación se explica 

16gicamente porque ningún programa oficial es creado para ese fin. pe

ro también porque las mujeres del área no han impulsado un proceso di. 

rigido a tal propósito. Sólo será posible la reorientación de la UAIM en 

la región si se rebasan las dificultades: productivas, de capacitación, 

de organización y de relación interpersonal que entorpecen su funcio

namiento y además se sacude el control y la dependencia oficial que pe! 

mita que las propias mujeres involucradas se rescaten de la inercia vi 

ciada y desgastante en que se encuentran y puedan entrar a un proce

so de búsqueda de trabajo y organización que responda a sus intereses 

necesidades y posibilidades, aunque no necesariamente tengan que de

sarrolla r proyectos productivos. 

Fina lmente, concl uimos que el programa de la UAIM puede ser un 

instrumento de apoyo a procesos organizativos, principalmente, cuando 

se d ~ la apropiación de ~ste por las muje res rurales y canalicen los re 

cursos obtenidos a desarrollar acciones que ellas mismas determinen y 

además cuando se ubique en un marco de organización para mejorar las 
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condiciones de vida de las mujeres, sus familias y las comun idades y r,! 

giones , es decir. se ubiquen en un proceso de transformación social. 



- 199 -

BIBLIOGRAFIA 

Anano, Anita. "Repensando la fl. lujer y el Desarrollo. El caso para el 
feminismo". Traducción de Jimena Rey. Centro Flora Tristán. 
lima. Perú. marzo 1984. (mimeo). 

Arriaga, Irma. "Las Mujeres Latinoamericanas y la División del Traba
jOll, CEPAL. octubre 1980 (mimeo). 

Arízpe, Lourdes. "La Participación de la Mujer en el Empleo y el Desa 
rrollo Rural en América Latina y el Caribe" . Pátzcuaro. Mich. 
México. agosto 1981 (mi meo). 

Arizpe, Lourdes y Botery Carlota. liLas polrticas de Desarrollo Agra
rio y s u Impacto sobre la Mujer Campesina en México ll

• Méx!. 
ca 1986 (mimeoJ . 

Arizpe, Lourdes . La Migración por Relevos y la Reproducción Social 
del Campesinado. Serie Cuadernos del Centro de Estudios 
Sociológicos, #28. Colegiode México. México 1980 . 

Astorga, Lira. Mercado de TRabajo Rural en México. La Mercanda 
Humana. Ediciones Era. México 1985. 

Aranda , Ximena. uParticipaci6n de la Mujer en la Agricultura y la So
ciedad Rural en Areas de Pequena Propiedad". FLACSO, 1982. 

BANCESUR, II Diagnóstico de las Unidades Industriales de la Mujer Ca!!! 
pesina 1976- 1986" . México. marzo 1986. (mimeo). 

Benerfa, Lourdes. "Desigualdades de Clase y de Género y el Rol de 
la Muje r en el Desarrollo Económico: Implicaciones Teóricas y 
practica s ll

• Compiladora Magda lena Le6n . DCEP. Bogotá. 

Buserup, Ester. (et al.) "La Integración de la Mujer al Desarrollo. Por 
qué, Cuándo y Cómo". ONU. (mimeo). 

Blanco, José. "E l Desarrollo de la Crisis en México 1970- 1976". En De
sarrollo y Crisis de la Economra Mexicana. Compilador: Rolan 
do Cordero . F. C.E. México 1981. 

Barron, Ma. Antonieta. "La Par t ic ipación de la Mujer Campesina en Ac
tividades Económicas". Primer Seminario Latinoamericano de 
Investigación sobre la Mujer. México 1981 (mimeo) . 

Campaña, Pilar . (et !.!.: ). liLa Problemática de la Organización de la 
Mujer Rural en Chile" , en Agricultura y Sociedad. Núm. 5" 
GIA Santiago de Chi le. 1987. 



- 200 -

CONAPO. "Programa Nacional de Acción para la Integración de la Mujer 
al Desarrollo" México, D. F. Septiembre 1983. (folleto). 

CEPAl, s /a. liLa Mujer Rural de América Latina: Un Actor Social del 
Ultimo Decenio (1975- 198")", La Habana , Cuba, noviembre 
198Q. 

CEPAL, 5/a. "PLan de Acción Regional sobre la Integración de la Mujer 
en el Desarrollo Económico y Social de América Latina". México, 
D.F. 1977. 

Deere, Carmen Diana y M. León Women in Andea Agriuclture. Organiza
ción Internacional del Trabajo. Ginebra 1982 (mimeo). 

oraz, 

FAD. 

Ronner (el al. ). "La Mujer Asalariada en el Sector Agrkola ll en 
Américalndrgena, vol. XXXVIII, No. 2. México, D.F. 1978 . 

5/a. Informe de la Mesa Redonda sobre "Estrategias de Sobrevi 
vencía en Econornras Campesinas : El Rol de la Mujeril, Bogotá, 

Colombia, noviembre 1983. 

Hewitt , Cyntia. La Modernización de la Agricultura Mexicana 1940-1970 
Siglo XXI. México, D. F. 1980. 

Hewitt de Alcántara, C. lila Modernización y las Oportunidades de Vida 
las Familias Rurales de Bajos Ingresos", CEPAN. 1979. 

Huizer, Gerrit. El Potencial Revolucionario del Ca mpesinado Latinoamericano 
Siglo XXI Editores México, O. F. 1973. 

Lagarde, Marcela. "El Chisme", en Revista FEM. Núm 57. México, D. F. 
mayo 1987. 

Lagarde, Marcela. "Cultura y Poder Feminista", en Doble Jornada Núm. 
14 , México, D.F. Abril 1988. 

Márquez, Eneida (et .!L.) Como organizar grupos para el Desarrollo Edicol , 
manuales del promotor social No. 1. MéxicO, D. F. 1979. 

Medellrn, Rodrigo. "Los Campesinos Cebaderos y la Industria Cervecera 
en México". Revista de Comercio Exterior, Vol. 30 Núm. 9, 
México, D. F. septiembre 1980. 

ONU, s/a. "Conferencia Mundial del Ano Internacional de la Mujer" Decla
~g~~~~~g'~: PLan de Acción Mundial para la Consee-u=

del Año Internacional de la Mujer. México, 
D.F. 1975 . 

ONU, s /a. "Estudio Mundial sobre el Papel de la Mujer en el Desarrollo", 
Nairobi, Kenya. Julio 1985 {mimeo}. 

Pastora, Isabel. "Mujer Rural y Vida Cotidiana. Trabajo Productivo-Re
productivo". Rep. Dominicana. 1985. 



- 201 -

Rello, Fernando. El Campo en la Encrucijada Nacional. SEP. México, D. F . 
1986. 

Ropold, Dora. "Movilizaciones Femeninas; Un Ensayo Teórico sobre 5US 

Condiciones y OrTgenes", en Nueva AntropologTa. Vol. VIII 
Núm. 30. México, D . F . noviembre 1986 . 

Rubio, Blanca. "Agricultura e Industria . Crisis de una Relación (1965-
1985)". México, D.F. 1986. (mimeo). 

1987. 

SARH, s /a. "Normas para la Organización y Funcionamiento de las Uni
dades AgrTcolas Industriales para la Mujeril. México, D. F . 
Febrero 1984 (mimeo). 

SARH. s /a. "Marco Legal y Conceptual de la Unidad Agrkola Industrial 
de la Mujer Campesina". México, d.F . Agosto de 1986 . (mimeo). 

SARH . s /a. "Ocupaci6n, Ingresos y Bienestar Social de la Mujer Rural 
en la Unidad AgrTcola Industrial para la Mujer" México, D.F . 
Agosto 1986 (mimeo). 

Valdez, Ma. Concepción ... La Mujer Campesina : Su Participación e n Acti
vidades Económicas Independientes como Aporte a la Economra 

Familiar". México. D.F. Marzo 1986 (miemo). 

Vargas. Vi rgi nia. "El Aporte de la Rebe ldra de las Mujeres" Centro de 
la Mujer Peruana Flora Tristán. Jornadas Feministas. México. 
Noviembre 1986 (mimeo). 



1. DATOS GENERALES DE LAS UAIM's 

Nombre Comunidad 

ESTADO DE HIDALGO 

l. Santiago Tlayalote 
(Chimalpa) 

2. Lázaro Cárdenas 

3. San Juan Ixtimalco 

4. Marelos 

S. San José Jiquilpan 

6. Espejel 

7. La Soledad 

8. Tepetates 

ESTADO DE TLAXCALA 

9. Buenav ista 

No. de integrantes 
constitución Inicio Actual 

1983 

1982 

192 

1984 

1982 

1984 

1977 

1977 

1981 

25 

30 

22 

23 

35 

40 

20 

18 

40 

15 

15 

16 

11 

15 

28 

10 

10 

33 

10. San José Tepeyahualco 1977 40 10 

Promoción 
origen Observac ones 

SRA Médico veterinario (promotor) 

SRA Veterinario (promotor) 

Brigada de La asesada actual la reciben 
la SEP 

SRA Tienen 3 anos de la dotación ofi 
cial pero uno de apropiación y tr!, 
bajo real. 

SRA, SEP 

SRA 

Durante 3 anos el grupo s610 exis
tió de nombre las autoridades traba 
jaban la parcela de la muJer. -

El grupo est' constiturdo pero no 
trabaja porque la parcela esté am
parada. 

SEP Se abandonó el grupo y éste se d! 
50rganiz6. 

ANFER- PRI Por conducto de una lideren de la 
región. 

Iniciativa de 
las I1'LIjeres 

Dieron una lucha para conseguir la 
parcela que estaba en manos de un 
propietario por medio de un fr.cci~ 
na miento simulado. 

SRA, Fracasó el proyecto productivo y 
BANRURAL actualmente no existe el grupo. 



1. (cont. ) 

Año de Promoción 
Nombre Comunidad constitución Inicio Actual origen Observaciones 

llo El Rosario 1982 30 16 SRA El grupo tiene s610 un .1"10 de reor 
ganizado. 

12. Casablanca 1987 40 13 e N e P11'#.1UDE No está constiturdo legalmente . La 
SRA no se ha presentado. 

13. San Lore nzo Saltepec 1980 35 23 SRA Tuvieron dificultades con (2) eji -
dataríos que usaban la parcela de 
la UAIM. 

14 . Oral Ordaz 1979 15 10 SRA, BANRURAL 

15, San Mateo Actipac 1982 20 10 SRA, DIF No se llegaron a constituir leg.l-
mente en UAIM. Actu.lmente este 
grupo no existe. .... 

El Pef"lón eel No llegaron a constituirse legalmente. 16 . 1984 35 20 " w 

17. San Antonio Huexotitla 1981 20 13 SRA 7 de las integrantes 5610 participan 
en las reuniones, los trabajos del 
célmpo los hacen sus familiares. 

18 . Santa Clara 1983 40 28 SRA L. mitad del grupo vive en otro 

pueblo. 



11. RECURSOS Y ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 

Dotación Calidad de Uso Problema Otro Problema 
No. UAIM ha la tierra agdcola funda men la I recurso Uso fundamental 

EDO. HIDALGO 

Mala Cebada De bajo rendimien 2 naves para ~ Engorda de - Altos costos 
tos e inoosteabilidad 1105 terreno ur- pollos 1000 de produc-

bano de 20x20 pollos (3 ve eión por el 
ces) alimento. 

- Dificultades 

en la comer 
cia!ización 

2 Terreno urbano Engorda de Problema en el 
de i ha. cons- pollos (2) mercado y en-
trucción 2 naves 500 pollos fermedades en 
y una oficina los pollos 

N 

3 Un terreno urba Engorda de No poder tra- o .. 
no de 2Sx25. pollo. 200 bajar a toda 
Construida aeal por camada la capacidad 
mente 1 nave de la nave 

3 Regular Cebada La daban a medias Terreno urbano Proyecto ~ Falta de cré-
porque no se or9a de 20x20 ja de borre-- dilo para la 
nizaban para traba gos infraestructu 
jarla - ra y el inlcfo 

del proyecto 

5 11 Regular Cebada En la comercializa- Lote de 20x20 m. Bodega .50- Conseguir re-
ción, los acapara~ En proceso de leadero sala cursos para p! 
res no pagan el ~ construcción 10- cte juntas pagar l. mano 
do oficial - cal de usos múl- oficina 'rea de obra de la 

tiples productiva construcción 



II (cont. ) 

Dotación Calidad de Uso Problema Otro Problema 

No. UAIM h. la tierra ag r(cola fundamental recurso Uso fundamental 

6 7 Regular Cebada No están en POS! Lote urbano de Inutilizado No ha .ido entre 
si6n de la tierra, 20x25 m gado el lote. Pro 
la trabaja un' par yecto trabajar eñ 
ticular una granja 

7 2 Regular Papa La parcela no es- ( 3) mAquinas Ninguno No ha habido 
taba regularizada de coser quien se interese 

en trabajarlas 

6 3 Buena Cebada Es e l primer ano Ninguno 
que la trabajan 
porque no se las 
habran entregado 

N la parcela la escue .. 
la la tenfa ~ 

TLAXCALA 

9 20 Buena Cebada o Con el Banco Rural Terreno urbano En construc Juntar dinero para 
tr igo por 105 altos inte- de 8x35 m ción bodega cubrir l. mano de 

reses y ... Ión de obra de l. eons-
usos múltl - trucci6n 
pies 

10 17 Regular Cebada 12 ha abiertas al Un taller de cos Maquilan ro- No tr.~jo cons-
cultivo problemas tura con 12 má=- pa de segun tante, trabajan 
de linderos quinas indus- da mano pa-= con intermediarios 

tria les ra un taller no les pagan bien 
privado que y no todas reci-
esté en otra bieron capadtK:i6n 
comunidad 
vecina 



II (cont. ) 

Dotación Calidad de Uso Problema Otro Problema 
No. UAIM ha la tierra agrfcola fundamental recurso U.o fundamental 

11 6 Mala 4 anos no No estaba abie r ta En el auco de l. Ninguno. En 
se us6. El al cultivo y la hacienda tienen proyecto un 
último sem tierra es pedre- una troje de taller o granja 
braron gosa 25x t 5 le falta 
cebada un techo 

12 Un taller de cos' Maqull.n • f' Con el pago de ¡a 
tura con maqui=- brlc .. del maquila que es 
naria (10) indu! D.F. muy borato ($500 
trial por prenda) 

13 20 Regular Cebada Qm las heladas y Un lote urbano Ninguno. En l. •• autoridades 
granizadas pérdidas de 20x20 proyecto con! ejldal •• dieron el 
en 3 ciclos trulr bodega mismo lote a 2 pe!. , 

y •• 16n de lona •. Duraron N .. 
uso. múltiples 11\0 y medio por. '" recuperarlo. 

14 15 Regular Trigo Con el mal tiempo, Construcción de erra de marr! Con 101 coa tos d. 
se pierde la cosecha una granja con nos (45) producción el al!.. 

equipo mento est' muy 
caro y se vende 
barata la carne 

15 10 máquinas de Maquila de ro- Falta de trabajo 
coser. Sólo les po no Hcaron par. 
quedan 2 el re! pag.r le maquina-
to lo recogió el rla 
Banco 



II (cont.) 

No. UAIM 

16 

17 

18 

Dotación 
ha 

3 

Se e ntre
gó en 
1983) 

16 

20 

Calidad de 
la tierra 

Regular 

Mala del

gada y 
tepetatosa 

Regular 

Uso 
agdcola 

No la tra-

bajaron 
nunca 

Cebada y 
trigo 

3000 plan
tas de no
pal y un 
ano abier
tas al cul
tivo con 
cebada 
10 ha 

Problema 
fundamental 

No les entrega-

ron papeles de 
la parcela 

No todos los 

anos se han re 
partido utilida-= 
des porque pa
garon la rotura 
ció" de la par:" 
ceja 

El mal temporal, 
son muy fre

cuentes las gra 
nlzadas y se -
pierde parte de 
la cosecha 

Otro 
recurso 

Terreno urbano 
de 30x30 m 

Terreno urbano 
de 30x20 m sin 
construir tienen 
2 millares de ta
biques y piedra 

Ninguno. Tienen 
en proyecto conse 
gulr un lote par.
construir una bo
dega 

Uso 

Proyecto granja 
pordeo'. 

Ninguno. Pro

yecto granja 
de borregos 

Problema 
fundamental 

No se logr6 por-
que no consiguie 
ron cr6dlto -

N 
o ... 



No. UAIM Aseso .. ra y Capad tadón 

EDO. HIDALGO 

1 Espor~dica de un técnico 
agdcola de la SEP 

2 

3 

4 

5 

6 

Irregular de una técnica 
agrrcola de la Ese. CEBETI 
de la reglón {s610 asesoda 
técnica 

Primero de estudiantes del 
CEBETI actualmente del 
ANFER- PRI (5610 asesor(a 
administrativa) 

SRA- esporádica en aspec
tos organizativo y 10 téc
nico lo cubre personal de 
la SEP 

Muy poca e irregular por 
parte de la SEP 

Nula 

111. SITUACION INTERNA 

Organización Administración 

- Participación en un 80\ familiares - No control de 105 recursos materia 
- Incumplimiento en e l trabajo y financieros 
- Carencia de liderazgo o dinambador - No comprobante de gastos 

División interna entre las que parti

cipan con el PRI y las que apoyan 
al PRI 

Inconformidad de las socias por la 
centralización de las decisiones en 
la presidenta 

Muy poca participaci6n de las socias , 
muchas ni siquiera estaban enteradas 
que formaban parte de la UAIM 

Un poco débil porque no trabajan 
como grupo hasta hace un año se 
están integrando con buenos resul 
tados 

- Muy débil casi no se reunen s610 
cuando es necesario 

- No viven todas las socias en el 
mismo pueblo 

- Desinformación socias 

Sin registro de sus recursos pero 
poca información 

Si se lleva control de los recursos 
pero no tienen confianza que esté 
bien 

No est'n enteradas de los recursos 
que tienen ni en qué se gasto el 
dinero 

Llevan notas de todos sus gastos 
pero no creen que sea lo único que 
deba hacer la tesorera 

No ha sido necesario porque aún no 
trabajan 'a parcela, 5610 manejan 
'as cuotas económicas que se enplean 
para geltione. 



111 (conL) 

No. UAIM 

7 

a 

TLAXCALA 

9 

10 

11 

12 

Asesada y Capacitación 

Con la SARH iniciaron con 
el cultivo de la papa y en 
confección de ropa , pero 
se suspendió 

No se ha recibido de nin
gún tipo 

Recibieron asesorra técnica 
de un grupo de Chapingo 
pero fue muy poco t iempo 
(6 meses) 

de BANRURAL para el ta 
ller recibieron un solo cur 
so, consideran que fue de 
ficlente, falta mejorar la -
calidad del trabajo 

De la SARH han recibido 
asesada en el manejo de 
especies menores (pedo
do muy corto, un me. 
aproximadamente) 

Han recibido asesorra es
porádica de la SRA y 
SARH 5610 en aspectos 
técnicos 

Organización 

Al faltar la promotora , el grupo se 
desorganizó 

Participan poco porque no hay ex~ 
rienda y casi todas son parientes -

Es un grupo muy unido aunque se 
dan algunas dific ultades entre ellas . 
Son muy constantes en el trabajo y 
en sus reuniones 

- Inconsistente existe división e in
conformidad con la presidenta que 
centraliza las decisiones , lleva" 
anos con el ca rgo 

Han tenido muchas dificultades para 
integrarse, porque la que quedó de 
presidenta no es aceptada por ,. '"! 
yorra 

Poca participación de las socias, cen 
trallzaci6n de las decisiones en la 
presidenta 

Administración 

No est'" entera.:s.s como se llevó 

No saben bien los gastos que el 
grupo he hecho ni los compromisos 
económicos que tienen . 

- Llevan .notado todos los gastos 
y se Informan periódiamente 

- En ocasiones han desperdicl.cb 
¡nsumos porque no calcul.n bien 
lo necesario 

No hay claridad del uso de lo. re
cursos ni de la forma en que se 
reparten utilidaides 

No lIevon control del cr6dlto ni 
saben cu'nto van a ".gar de in
terese., porque no les han ex· 
pllcado 

El manejo de su. recursos y el 
reparto de utilidades no e.t' cla 
ro para toda. 

N 

'" ... 



111 (conl.) 

No . UAIM 

14 

15 

16 

17 

18 

Asesorra y Capaci tación 

Recibieron c ursos de una 
escue la técnica, pero no 
tienen asesorfa permanen
te. Los del Banco van a 
cobrar 

Del DI F recibieron un cur 
so técnico para el manejo
de las máquinas , pero fal 
t6 el aspecto de comercia
lización -

Organización 

Es tán en proceso de reorganización 
t uvieron problema con e l anterior 
comi té. que no pagó al Banco 

Muy inconsistente, se formó e l gru
po improvisadame nte y desapareció 
muy rápido por el fracaso del pro
yecto 

Sólo recibieron de la cel No se llegó a consolidar 
asesada para hacer gestio 
nes con las dependencias -

De parte de la SEP reci 
bieron asesorra adminis
trativa y técnica, pero 
fue un tiempo muy corto 

Nunca han recibido ase
sorra de ningún tipo 

No es muy fuerte porque la mitad 
de las socias sale a trabajar fuera 
de la comunidad 

Han tenido proble mas de mal trato 
del anterior comité. El problema 
principal es que la mitad vive en 
otro pueblo y trabaja en fábricas 
poco se integran al trabajo de la 
UAIM 

Administración 

Lleva n cierto control de s us re
c ursos lo han hecho sin orienta 
ción. no están seguras que esté 
bien 

No llevaron ningún control. no 
tuvieron asesoda a este nivel 

Sólo manejaron dinero de cuotas 
$500.00 al mes para cubrir los ~ 
tos de las salidas. -
Se dio desconfianza entre ellas 
por el manejo del dinero 

Llevan registro de sus cuentas , 
no saben s i están bien 

Han llevado el control de sus re
cursos, solas como se las inge
niaron. Actualmente no tienen 
deudas 

N 

" 



No. UAIM 

EDO. HIDALGO 

2 

3 

4 

s 

Institucional 

Banco Rural. No apro
bación de crédito. 
SRA- SPP. Apoyo finan 
ciero -

Banco Rural. No apro
bación de créditos. 
SRA- S PP. Apoyo finan 
ciero condicionado -

Poca asesoda técnicos 
SARH y dificultades 
con las brigadas de 
la SEP 

Muy poca relación con 
instituciones . el promo 
tor de la SRA les pide 
dinero para gasolina 

Han tenido relación con 
técnicos de 18 SEP y 
la SRA pero ha sido 
irregular 

IV. PROBLEMATICA ENFRENTADA 

AUTORIDADES 
Externas 

Han recibido a~ 
yo en especie. pe 
ro condicionado -

Poca relación 

Apoyo en especie 
de funcionarios y 
polrticos 

Han recibido pro 
mesas de funcio= 
narios 

No han tenido res 
puesta a sus so1i= 
cltudes de apoyo 
para terminar la 
construcción 

Locales 

No apoyo en ges 
tiones administra 
Uvas 

Apoyo de la auto 
ridad ejidal y no 
de la municipal 

Con el ejido para 
donarles el terr~ 
no 

Se apropiaron de 
la parcela de 2 
años ellos reci
bran parte de la 
renta, las autori 
dades actuales 
las impulsan 

Buen apoyo y es
trmuJo para que 
el grupo trabaje 

Población local 

Incomprensión y de 
saprobación del triII-=
trabajo de la UAIM 

Regular. respetan 
al grupo 

Con otras mujeres 
que no apoyan su 
trabajo 

Indiferencia al tra 
bajo de la UAIM, 
porque va iniciando 

En general tiene 
8ceptlcl6n I1 UAIM 
aunque no falta 
quien hable mal 
de sus Integrantes 

Familiar 

Con los quehace
res de la casa y 
la relación con el 
esposo 

Apoyo y solidari 
dad de los hijos y 
esposos de l. ma

yorra de liIs socias 

Con algunos espo
sos que limitan 
la participación de N 

la mujer 

Las candas tienen 
dificultades con bs 
esposos para salir 
a comisiones fuera 
de la comunidad 

Bueno los espolos 
e hijos ayudan a' 
grupo en acciones 
que les solicitan 



IV (cont.) 

No. UAIM 

6 

7 

8 

TLAXCALA 

9 

10 

Institucional 

La promotora de la 
SRA les pide dinero ~ 
ra gestionar sus asumDs 

La SRA no legaliza la 
parcela 

la promotora de la 
SARH las ha apoyado 

Trabajan solas. La SRA 
poco acude a la comun; 
dad aún cuando lo soli
citan para el cambio de 
comité 

El Banco se retiró en 
cuanto terminaron de 
pagar la deuda 

AUTORIDADES 
Externas 

No han resuelto 
el problema de la 
parcela las traen 
en vueltas 

Poca relación 

Cuando han acu

dido sr han en
contrado respue,! 
ta 

Poca respuesta a 
las solicitudes he 
chas 

Poca relación 

Loca les 
No están en la 
comunidad porque 
trabajan de obre
ros y no pueden 
apoyarlas en la re 

cuperaci6n de la -
parcela 

Es tá n de acuerdo 
en apoyar el gru 
po con un lote -
urbano ' 

las autoridades 
encubrieron por 
algún tiempo que 
habTa parcela de 
la mujer 

Buena relación ap() 

yo mutuo con 105-

ejidatarios 

Apoyo han recibi 
do porque son fa 
miliares de las re 
presentantes del 
grupo 

Población local 

No hay buena accE 
tación del grupo 
con otras mujeres 

Duró poco el traba 
jo no se manifesta-= 
ron dificultades 

Existe muy poca 
aceptación del gru
po porque se pien
sa que le quitaron 
la parcela a la es
cuela 

Se respeta mucho al 
grupo. Se reconoce 
que trabajan 

No es aceptado el 
grupo. lo conside
ran poco efectivo 
les dicen "arguen
deras" 

Familiar 

No se sabe c6mo 

reacciones porque 
aún no inician a 
trabajar 

En general apoyan 
a las mujeres para 
que éstas tengan 
alguna actividad 
productiva 

Dificultades para 
salir de la comuni- ,..., 
nidad a las gestio
nes. sobre todo .5 
que tienen niflos 
chiquitos 

En general no tie
nen serios proble
mas por el contra
rio es frecuente 
que reciban ayuda 
de sus esposos 

No se valora el 
trabajo de las mu
jeres en la UAIM, 
en ocasiones tienen 
limitaciones de 105 

esposos para parti
cipar 



IV (cont.) 

No. UAIM 

11 

12 

13 

14 

15 

I nstituciona I 

Trabajan con crédito 
del BANRURAL 

Se relacionan con la 
e Ne. SRA. con luz 
y fuerza y con el 
lSSSTE PINMUDE las 
cuales participaron en 
montar el taller 

Con la CNC y SRA, Pi!. 
ra recuperar el lote 
urbano 

Trabajan con el 
BANRURAL pero todo 
lo que han vendido 
para pagar al Banco 

El DI F promovió el 
grupo luego se retiró 
cuando el Banco liqui
dó y recogió las rn!
quinas 

AUTORIDADES 
Externas 

Buena los apoyó 
en la roturación 
de la parcela 

Han recibido mu
chas promesas de 
apoyo 

Asisten a los even 
tos poHticos de' 
PR I cuando las 
mandan llamar 

Muy poca relación 
como UAIM 

No han recibido 
relacl6n como gr~ 
po 

Locales 

Cuando han salid 
tado que el ejido
firme de apoyo lo 
han hecho 

No le tienen con
fianza al grupo 
se cree que no 
van a poder con 
el taller 

Las controlan mu
cho y s610 tratan 
con el comité de 
la UAIM 

Población local 

No es bien visto que 
exista un grupo de 
mujeres. Se habla 
mal de las integran
tes 

Inconformidad porque 
el grupo se tuvo que 
reduci r porque eran 
pocas ~quinas 

Hablan mal de las in 
tegrantes porque sa 
len de la comunidad 

Buena relación dan Son bien vistas por 
apoyo cuando se el pueblo. aunque 
solicita siempre hay habla

da. 

Apoyaron con el 
local del taller 
y hay dlsponlbll!. 
dad para la org. 
nlucl6n de lal -
mujeres 

"El grupo del taller 
de COltura .e des
prestlgi6 no se le 

ver. con seriedad. 
como no tenr.n tr. 
bljo .. convirtió en 
centro de bromas" 

Familiar 

No se han pre
sentado proble
mas serios 

Los esposos ~ 
ren involucrar':
se en 'as decisio 
nes del grupo -
van a las reunía 
nes . No siempre 
los han iIa!Iptad:> 

No han tenido 
problemas serios 
siempre que cu!!, 
plan con los que 
haceres de la -
casa 

Hay apoyo de los 
hijos en 101 tra
bajos de 'a gran 
ja -

Funcionaron po
co tiempo (un 
ano) en el cual 
no le presenta
ron problemas a 
estl nlvll 



IV (cont. ) 

AUTORI O A O E S 
No. UAIM Institucional Externas Locales Población local Familiar 

16 La SRA alarg6 mucho Han dicho que Estaban de acuer No vio bien el inlen "La familia no 
el trámite para legali - no hay recursos do con el grupo;- lo de organización las animó mucho 
zar al grupo para grupos de pero no se pudo de las mujeres. de- les dijeron que 

mujeres por falta de tierra dan que estaban lo- se dejaran de 
cal, ya se quedan andar en esas 
Independizar de la cosas" 
cocina 

17 Han tenido relación con Han solicitado a~ Buena relación, Aceptable no se me- No se han pre-
SRA. SEP Y Pesca , vle yo a funcionarios, las apoyan cUln- ten con I1 UAIM sentado dlflcul-
nen prometen programas para la granja, do necesitan flr- tades serlls. 
y ya no regresan pero no han recl - mas La mitad de las 

bielo respuesta integrantes son N 

solteras .. 
18 Se han relacionado con Les han quedado Las apoyan en to- Son bien vistas por- Buena relación 

el BANRURAL, SARH y mal en el arreglo do lo que el gru- que han demostrado 105 esposos a~ 
el DIF, con el primero de la parcela po necesite trabajo y constancia yan frecuente-
ya no tienen relación mente en los 
porque ya pagaraon el trabajos del 
crédito campo 


