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RESUMEN 

El presente trabajo de anéliSis SOCio • económico de la problemática rural que presentan lOS maiceros 
!mporaleros de la región S\.I" del estado de Nayarit. se Iteva a cabo desde la perspediva espacial e 
stórica, que nos permita en un primer nivel entender la construcción de la estructura terTitorial. A traves de 
1 dinémica del movimiento de estos productores nnles se busca comprender la radonalidad en su 
:mtrucción como actores y sujetos sociales. Sul';ida ¡ricia/mente de las ludlas Tribales prehlspán!cas y 
x:timeoslonada durante el proceso de conquista y COlonización española por medio de la encomienda. el 
!par1imento de pueblos indios, proceso de usurpación espadal expresada tanto en la disposición en la 
mencia de la tierra y en el uso del suelo. como las condiciones de reproducción de cultura indígena • 
;¡mpesina, llegando hasta finales del Siglo XIX con la Hacienda Porfiriana. Eslos elementos se abordan en 
primer capitulo. 

Sin embargO, esta lectura se difiCUlta por que en ocasiones estos actores se desdibujan y en otras se 
!COIlstruyen y hacen su apañción en el escenario a través de la ludla agraria, por la reapro¡:iadón de su 
spacialldad, de tos medios y modos de producción, de su vida económica, y de su ruhxa; ltegandO asi en 
etennlnado momento a corrflictuarse socialmente con otros actores. cuyos criterios de pertenencia del 
"';torio y de sus recursos naturales, construyen su referente de identidad respecto a los otros. Factores que 
ansforman la espacialidad de acuerdo a los proyectos de usufnx:to dominantes a nivel regional 6 nacional. 
spectos que nos permiten comprender las estrategias de sobrevivencia y desarrollo de estos grupos 
Jmpeslnos. 

En este trabajo la espacialidad, tierra, medio ambiente, reoxsos nah.rales y el hombre conforman 101 
es de anéllsis sodo-historico y económico de los diferentes proyectos de Desarrollo Rl6aI, del Estado de 
ayarlt y especlflcamente de su reglón Sur; no pretende ser un análisis de una unidad geográfica con SOl 
Tlites rigidamente definidos, ni uno de carácter Antropológico 6 de tipo historiografico de caso con SOl 
ipeCificaciones. sino más bien entender esta región como un e.paclo • territorio diversificado que en 
ferentes periodos del acontecer histórico nacional , ha sido subordinada al desarrollos de otras regiones. 
)f medio de la extracción de sus recursos, como de su fuerza productiva, particularmente nos referimos a 

forma en que actualmente las comunidades y ejldos integrantes Unión de EJ idos Generat Lázaro 
árdena. del .ur de Nay.rit (UELC), a través de la cual tratan de ubicarse en el tiempo y el espacio 
:gional, sin perder de vista las detenninaciones globales de la composición del movimiento social y la 
,funáonalización delos procesos generados, los que se estan generado. y los que se podran generar en un 
duro, a partir de determinados intereses y necesidades sentidas de estos grupos rurales, que en un 
llCeSO diferencial entre sujetos y actores sociales, se presentan ante la lUChas por desarrollar el cambio de 
, orden establecido, 6 por establecerse que los afecte, por uno que los dignifique y permita un desarrollo 
)stenido; (desde la óptica de la sociológico contemporánea propuestos por A/aJn Toom/ne; Hugo 
enHtIm.n y Fmncesco A/beronl; de la Dialéctica del Materialismo Histórico elaborado fJO' M.rx y 
nge/s)., que la intencionalidad de la proyección social en detenninados momentos pueden llegar a forzar 
1 Impacto regional ó nacional. 

Sin dejar de considerar que en ocasiones estos actores se han desdibujadO en ocasiones en este proceso 
stÓlico, al ser diezmados bellgerantemente por los grupos hegémonicos. pasando sobre sus derechos 
Jmanos Ó al ser coptados por promesas de restitución de sus derechos agrarios. como de bienestar social 
de desarrollo regional. En el anélisis de estos movimientos se pueden encontrar los elementos que 

;tructlSen un Sistema de organización. que sienten las bases para la construcción de un nuevo orden ó del 
planteamiento en un nuevo horizonte utópico de la realidad campesina e indigena contemporánea. 
emplo de esto lo encontramos en la estructlSaCión del sistema agriCOla denominado CO.1mltl¡ y su 
JnSformación en CalpulU , que combinando con la caza y la pesca se integraron ecoI6glcamente en una 
¡pacialidad que Integraba las zonas serranas. con lo val les fertiles y la llanura costera. que les permitió 
!sarrollar un sistema social a los grupos proto Azlecas y Chimalhuacanos generando los medios 
!cesarios para vivir y desarrollar una Teocracia; (Hueltlatoanazgo sustentado en un Tlatoani); Por otra 
Irte se observan las diferentes rebeliones indigenas en resistencia a perder su terTitorio. al sojuzgamiento 
pago estrido de tributo al Imperio mexica. el postergamienlo a la Conquista. al Coloniaje la encomienda. 
repartimiento de indias y la Evangelización Española, llegando hasla finales del siglos XIX. en las luchas 



realizadas por los pueblos de frontera ante los terratenientes de las haciendas Por1iristas. en el 
protagonismo del caudillo Manuel Lozada " El Tigre de AlI c.~ , por la apropiSCIon de los medios de 
producción y la ludla por la separación del Séptimo Cantos de jaliSCO. en contra el centralismo Nacional 

En un seglXldo eje se conceptuallzan las condiciones en que el campesinado es incorporadO a la 
economia capitalista bajo el marco de las poIilicas desarrollo y modemización del Estado Mexicano 
posrevolUCIonariQ de los ~timos 75 años. con su reforma agrana que configuro una estructlS8 dual , donde 
se tienen tlerras ejidales y por otro la propiedad privada. Asi en la historia contemporánea nuestro psis en 
su problemática del desarrollo Rural refleja y magnifica una de las contradicciones centrales del 
desarrolllsmo y la desigualdad nacional , cuyos factores rebasan el espado de lo Rural y obligan al examen 
no sólo de las interrelaciones del campo con la economía y sociedad en su conjunto. sino lamblén al análisis 
de la situación y ubicación de México en el contexto del capitalismo Mundial. 

La pobreza rural y el déficit alimentario, han sido y son problemas que aquejan drásticamente a México, 
por consecueoda al estado de Nayarit. Cuya constante tiene un origen común: El modelo de desarrollo 
seguido que se traduce en patrones de crecimiento y acumulación de Capital en plena correspondencia con 
la dinámica de producción y comerció intemacionaJ. cuya política de Estado en materia de Desarrollo RlnI, 
via inversión pública se ha orientado al apoyo de la agriCUltura de exportación, bajo un esquema, 
sustentado en aparentes ventajas comparativas con miras a las ventas externas, como fuente de 
acumulación al sector Industrial en el cual se han centrado las expectativas del Desarrollo Nacional. Asi 
esta lndustóalización substi tutlva, que Incluyo el establecimiento de empresas agroalímentaóas 
tl"MSf"l8Cionales, significo una nueva forma de dependencia de carácter te<:notógico y política, que cada vez 
en forma más Clata privilegia a una agócultura de cone empresarial: (con variedades mejoradas de altos 
rendimientos asociada a un alto consumo energia, en fertilizantes químicos, control de plagas y malezas, 
alta mecanización, recursos financieros y créditos, unidades de riegO) cuyo excedente económico se ha 
destinado a subvencionar el desarrollo de ese sector industrial , financiero especulativo y l.Ifbano( subsunción 
del campo por el capital), en pos de un aeclmiento económico. 

Así la producción agropecuaria vinculada con el exterior, aparte de haber Incluido modificaciones en el 
patrón de cultivos, e inCluso en el uso del suelo, como en el caso del Bajío, el estado de Jalisco entre otros, 
donde se cultivaban los granos básicos y demás productos de consumo interno hoy se cultivan granos 
forrajeros para ganado estabUado, hostalizas y frutas para exportación, condiciones que condioOl"'la"Ofl al 
Estado de Nayarit en el granero de básico, entre otros. subensionando así el desarrollo de centros urbanos 
oomo Guadalajara y otras ciudades; situación que margina y empobrece a los pequeños y tradicionales 
productores temporaleros, condlcinadolos a una fuerte dependencia tecnológica, al imponer al campo 
modalidades productivas con características de los piases desarrollados basados de la Revolución Verde, 
demandantes de capital y de infraestructura básica, que segregan al campesino y sobretodo a este sec10r 
minifundista. temporalero, doode su suelos han sido degradadOS por el monocultivo y por al allo uso de 
fertilizantes, aspectos que propician la desintegración de los sistemas productivos tradicionales, ar ubicar 
principalmente la producción de material genético e Insumes de fuera de las fronteras Nacionales. En este 
contexto, es evidente que estas políticas han venido debilitando las posibilidades de una ampliación rápida 
y generalizada de la capacidad productiva agrícola no exportadora. En cambio se ha generado una 
artioJación con el extranjero, que compromete la seglMidad y soberanía Nacional por la calda de la 
autosuficiencia Alimentaria. pues no sólo se relaciona con la magnitud de los volumenes de alimentos 
básicos, como lo es el maíz y en materias primas necesarias, para satisfacer la demanda interna, sino que 
esencialmente se refiere a la forma en que el pais se ha integrado a la dinámica del mercado extemo por 
medio del TLC (Tratado de Ubre Comercio con Estados Unidos y Canadá), en el cual con fas 
modificaciones realitadas a la legislación nacional y sobre todo al articulo 27, queda abierto el mercado de 
tierras, de los medios de producción y la mano de obra campesina a un valor internacional muy bajo y en la 
influencia que este proceso genera en la orientación y composición de su estructUf8 productiva, 
prÓlelarizando así, a los campesinos e indígenas. transformándolos en Jornaleros. mlgrantes como 
campesinos sin tierra sin proyecto de vida. 

En este contexto de formación socio-economíca inserta en un modelo Capitalista Neoliberal. en el que se 
sigue apoyando al Capital y sobretodo al especulativo. al creci miento industrial y urbano. como la 
subordinación del sector nxaI a este proyecto. pone en alta desventaja a los grupos mayoritaóos 
marginados y exCluidos llevándolos a la extrema pobreza 
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Sin embargo. se observa que a este proyeclo del gobierno mexicano no corresponden los cambios 
substanciales en las condiciones de vida y de trabajo de ta población rural mayoritaria. Esta contradicción 
nos lleva a plantear las siguientes interrogantes: ¿Constituyen las actuales poIi ticas de desarrollo 
socioecon6mico la via idÓflea para resolver las probtemállcas existentes en el medio rual? 

Anle esta problemática se describe la reconstrucción y apatición campesina como actor agrario (que 
tud'la por la apropiación de lOs medios de producción. de mercados y sobre todO el la exigencia de sus 
derechos humanos. aspecto manifiesto en 1994 por el EZLN (Ejen;to Zapatista de Uberación Nooonal] ), 
que configuran la relación y confrontación de los maiceros tempraJeros con los demás actores sociales a 
nivel regional , estatal y nacional en la Consti tución de la Unión de EjidoS para la producción Agropecuaria .. 
Gener. ' Lázaro Cárden .. " el sur del estado de Nayarit. . 

En un tercer eje se analiza esta acción de relación social como sujeto SOCial su repercusión en el 
mejoramiento de tos niveles y calidad de vida de los campesinos agremiados, y se identifican tos elementos 
daves de los distintos patrones de Desarrollo RIS9I , haciendo lS\a comparación anaIitica. enfocada a través 
de las siQtiente pregtna: 

¿Existen otros tipos de Desarrollo RlnI a los propuestos por el estado Mexicano, menos exduyentes? 

Mediante estos ajes de análisis se establece un replanteamiento al proy&CIo de desarrollo de la Unión de 
Ejidos Lázaro Cárdenas, de la región sur de estado de Nayarit en un nuevo hOrizonte utópico de su realidad 
social estableciendo nuevas estrategias de sobrevivencia, anle el embate del proyecto hegémonk:o de 
desarrollo NeoIiberal , en un proyeclo alternativo autogestor que permita lS\a me,ior calidad de vida a estos 
grupos rua!es, desde una perspectiva de la Ideología de desarrollo SUSlentable a escala Humana que 
pennila su consolidación como Organización Regional Campesina Autónoma , 

J 



INTRODUCCiÓN: 

El estudio de ta problematica que enfrentan los campesinos maiceros temporaJeros de la región sur del 
estado de Nayalit agrupados en la Unión de Ejidos ~Generat Lázaro Cárden •• ~ en su espacialidad sodal e 
histórica como crganlzación campesina regional autónoma, es sin duda una tarea compleja, dadas las 
caracteristicas que guarda la dinamica SOCial y las dificultades propias del tratamiento de la realidad 
empirica, 

El Interés por realizar tal análisis, surge a panir de la experiencia obtenida durante un periodo de al 
rededor de 10 años como asesor téalico extemo de productores agropecuarios y organizaciones 
campesinas, En particular la relación con la Unión de Ejidos General "láuro Cárden .... se Inicia cuando 
un grupo de campesinos maiceros visitan la Universidad Autónoma de Nayarit y se entrevlstlll'l con la 
Administración Rectoral , y de la Coordil'\ación de Investigación Científica recién formada, y SOlicitan su 
apoyo y colaboración, hedlo que se suscita por el mes de marzo de 1985; Por lo que fue convocado lXl 
grupo de seis profesionistas adscritos a tal Coordinación para dar respuesta y seguimiento a tal SOlicitud, 
entre los rustes se encontraba el autor de este IrabaJo, 

A los pocos dias nos tras/adamos al MunicipiO de Ahuacallán, el que se ubica en la región sur del estado 
rumbo hacia la Ciudad de Guadalajara, dirigiéndonos a las oficinas de la Unión de Ejldos Lázaro Cárdenas, 
la cual se localiza al margen Izquierdo de la carretera Internacional Nf 15 GUadaJajara • Nogales en el 
kilómelro 151 ya una distancia de 67 kilómetros de la Ciudad de Tepic, capital del estado de Nayarit. Dictla 
carretera de tipo sinuosa serpentea entre las estribaciones de las Sierras que conforman tanto el Eje 
Neovolcánico y la Sierra Madre Occidental , entre lXl8 serie de valles de fonna alargada, cuyas planicies se 
orientan en dirección de Oriente a Poniente, como queriendo relaciClr'\arH con el Océano Pacifioo y el 
Puerto de San Bias, siendo estos los valles de Ahuacatlán, Jala, Santa Ciar •• Ixtlán. 

Durante el recorrido por la carretera, entre subidas y pendientes se observa un paisaje (dependiendo de 
la época del ar'io ya sea en lemporada de lluvias, Ó de estiaje de color verde amarillo 6 de café claro pajizo) 
con sembradíos de maíz, entreverados con áreas de ca"'" de azúcar, observándose algunos tipos de tierras 
que VéVI de los colores del café oscuro hasta el gris dare 6 blanquecino, con predominancia arenosa de 
origen volcánico, con rocas de la misma procedencia emanadas del Volcán " El Ceboruco" , obsef'v8ndose 
estas en mayor cantidad en sus laderas y vertientes, cuya lava emanada en siglos anteriores 11600 hasta lOS 
valles por la atlU"S de los e~dos de Uzeta y Marquezado por donde pasa la carretera, observándose lXl 
paisaje muy diversificado, en esta lÍl'ea llama la atención la lava pelrificada como sí fuera un pequeño 
paisaje lunar, con una vegetación de color café llegando al verde obscuro, 

En las partes altas de las estribaciones de la serranfas se observan una serie de mosaicos conformados 
por diferentes tipos de bosques que van desde los de Pino· Encino; Encino· Oyamel: Acacias, Higuerillas, 
Amapa, Papelillo, llamaradas etc., dependiendo de la altitud en que .se encuentren, se observan matorrales 
con nores, blanca, naranjas, rojas, entre otras, lo que demuestra una diversidad de nicnos ecológicos y 
climáticos, que va desde las de tipo Fria-- Templado de bosques siempre verdes y de pradera, pasando por 
las de Cálido humedo de bosque tropical y llegando a los de tipo de Trópico Seco estepario, Influenciados 
lógicamente por la Orografia de las dos grandes Sierras, 

Al negar al MuniCipio de Ahuacatlán, después de un recorrido por los valles y serranías se dio el 
momento del encuentro con los miembros de la organización, observando a nuestro arribo a un grupo de 
personas de sombrero campirano de fiel tro duro y otros de palma, con pantalón de mezclilla y de aailan, 
mW gastados de oone vaquero, con camisas a cuadros muy delgadas por el excesivo uso, calzados IXIOS 
con guarache con suela de llanta de automóvil y otros con bolas vaqueras, 

Paramos entonces con la camioneta de la Universidad en un espaclO casi al bordo de la carretera, frente 
a la entrada de una bodega de fertilizante de ladrillo rojo, que colinda con un espacio sombreado por Uf'IOS 
cuatro gigantescos laureles de la India y rodeados por durmientes del ferrocarril. Al frente de estos 
observamos unas pequeñas oficinas igualmente construidas con ladrillo rojo recocido, que al frente junto a 
la puerta de acceso tiene un busto de concreto del General lazaro CArden .. del Río, Nos bajamos de la 



camioneta y les comentamos SI ellos eran miembros de la Unión de Efidos, a lo que contestaron que sí, 
nosotros tes mencionamos que éramos los técnicos enviados por la Universidad y nos presenlamos' 

Observamos que nuestros anfitriones mostraban un rostro maltratado por la tierra y el sol . con facciones 
fisicas de cansancio de individuos muy trabajados. algunos con facciones de tipo indígena, otros de tipo 
mestizo de tés mas d81'3 y tos demás de piel blanca 

Pasarnos a tas oficinas donde se observaba en su ¡ntenor una mesa rectangular rodeada de Sillas de 
madera de pino, LrIOS dos esaitorios con sus maquina de escribir y lJl restlrador. Nos sentamos atrededor 
de la mesa y comenzamos a dialogar. Tomando la palabra inidalmenle Don Juan como presidente, el rusl 
nos dio la bienvenida y que le daba mucho gusto que la Universidad respondiera a su soIidtud . 
posteriormente nos comento los motivos de su visila a la Universidad, así como la fecha de la integración 
de su Of"ganización (Julio de 1974) que su lucha había inidado por obtener la comercialización del 
fertilizante ya que esta lo acaparaban los caciques de la región, que por otra parte en algunos ejidos se 
plantea la demanda de ampliación de su dotación lerritorial ante la Seaetaria de la Reforma Agraria, como 
la Ciéf18G8 y Heriberto Jara. 

Señaló que en varias reLf'liones tanto ejidales como en la propia Unión. hablan surgido varias 
Inquietudes, sobre la producción de maíz, de su actuar como Of"ganización campesina r su influencia 
regional, que se pusieron a pensat" SONe todo lo que ha pasado durante todo el liempo, antes y después de 
su integración como Organización Campesina. " hemos caido en un modo de producción Impuesto por el 
gobiemo. en el que todo lo que producimos es para mandal10 a las grandes ciudades como Guadalaj8(8, 
Tepie y quizás hasta México. con bajos precios de nuestros productos y nosotros tenemos que comprar 10 
mas indispensable a lJl precio más caro como por ejemplo: aceite, ropa, zapatos, huevo, came etc. Para 
poder vivir, nuestra región solo produce malz. cMa de azUcar, algo de cacahuate. camote. tomate y soroo." 

"En nuestra parcelas obtenemos bajos rendimientos de producción por hectárea. por consiguiente baja 
rentabilidad, nuestro maíz que es de variedades ciaras y no amarillo, tiene fijados precios de garantía bajos, 
nuestras tierras ya no producen como antes. ahora tenemos que aplicar mayores cantidades de fertillzante, 
tenemos muy pocas infraestructura de riego y la que hay se desUna al cultivo de la caña, o para el sorgo. 
tenemos una baja producción ganadera. no se produce pollo de granja, SOlamente pollo de ranctlo ftacos: 
con todo esto sentimos que una situación asi es muy dificil , que afecta severamente las condiciones de Vida 
de raJestras familias •... el gobierno estatal Siempre a privilegiado en sus apoyos de inversión pública en 
infraestruct1X3, a las regiones de la costa y norte del estado, donde se produce el tabaco, algo de 
hortiCUltura y frutirutura, donde hay mas ganado. Por Jo que queremos que nos ayuden a proyectar las 
acciones de la organización hacia un cambio productivo, que nos de más ganancias. mayor producción. 
demandar mas apoyos en Infraestructura, como bodegas para granos y fertil izantes. caminos para sacar 
cosechas, unidades ganaderas, presas '1 pozos profundos, canales de riego, escuelas en fin que tanto el 
gobierno federal y el estatal invler1an en la región, .. " 

Asi , fueron surgiendo la demandas, desde una perspectiva aparentemente de apoyo téa1ico, plantearon 
que se realizara lJl diagnóstico de la JrobIemálica, que se hicieran análisis de suelos, que buScáramos otras 
fuentes de fertilización, otras variedades de maiz. que se obtuviera una verdadera radiografia de la región. 
lo que les permitiera. decían tener los pelos de la bLn'a, para con bases entonces demandar me}ores precios 
de garantia, ante el gobierno, no creían en los datos reportado por la S.A.R.H., ya que esta no cambia su 
postura y solo nos dice que hay que incrementar la producción y que se apoyarán en sus paquetes 
lecnoIógicos para obtener mejores ganancias. 

Con lo elqlUesto, nos regresamos a la Ciudad de Tepic. y al pasar los días se comenzó a integrar el grupo 
de asesores, quedando este de la siguHmle forma: 8 Ingenieros Agrónomos, J Médicos Veterinarios. 2 
LJrenciados en Econom(a; 1 Artropólogo Social; 1 PsK:ólogo; 1 Dentista y 1 Medico Genéfista siendo en 
fetal 17 profesionistas: era una experiencia atractiva para la Coordinación de Investigación de la U.A.N .. 
esto nos permitiría abrir nuestra presencia con los productOfes del estado y con otras insliluciones tanto 
públicas, sociales r privadas. Se procedió a la integración de la información técnica requeria. cartas 
geográficas del I.N.E.G.I. . datos estadisticos de producción de Gobiemo det Estado y de la S.A.R.H .. elc. 
Programándose posteriormente otras salidas para confrontar la información recibida con las de campo. 
realizandO una señe de entrevistas con los comisariados ejidales en sus propias comurlldades. 
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Se presentaba también la oportlSlidad de trabaJar como \lNPO multidisapUnario, sinembargo las 
propuestas planteadas rnostrabM ...-.a tendencia de llpo estructl.nl , Similar a las propuestas por el mismo 
gobierno. POI'" lo que al poco tiempo se presentaron las difiCUltades; en primera instancia la experiencia de 
trabajar con organizaciones campesinas era por parte de la mayoria del grupo mínima, alJlla(jo a esto la de 
trabajar" de forma multidisciplinaraia, lo que motivo la situación en que la mayoria deseaba destacar la 
conveniencia de los aspectos t6alicos desde su perspectiva, prtvilegiando su formación profesional , lo que 
dio como resultado que la profesión que predomino fue la de AQfUOOmía, en segLA'ldo lugar las de tipo 
socioecon6mlco y por ~ttmo las de tipo pecuario, así el alterio fue muy ortodoxo, ya que nadie penso sobre 
lo que realmente necesitaban las comt.nldades, los propios productores los actores de la problemática del 
sur de Nayarit. 

Así los trabaJos realizados en equipo no pasaron de la etapa muttidlSCipUnaria de la integración de un 
diagnóstico encuadernado en un solo volumen, como lo habían solicitado en su momento los campesinos 
en su radiografía regional, muy similar a los presentados por las dependencias oficiales, de estudios 
sectoriales de tipo monográfico. 

La experiencia realizada tomo el rumbo marcado desde y hacia la perspectiva de la disciplina que tenia 
el lideraz.OO, político lriversltario, conceptual sobre las otras, manifestándose así el carácter Agronómico, 
imperando los aspectos de Fitotecnía, Edafología, Genética vegetal , entre otros. Siempre con mterios 
técnicos y productivos, se insislfa en el desarrollo agrioola de la revolución verde, se planteaban las 
demandas de las comlSlidades reduciéndolas a la perspectIva técnica, observándose un inadecuado 
proceso de int8f1ocus1ón entre el agente externo y la organización campesina (extensión tradicional: vertical 
y patemallsta, que no permite avanzar sustancialmente en la solución de la probtemáUca propuesta por los 
campesinos ). Por aIra parte , se evaluaban las aportaciones de las otras profesiones desde esa misma 
perspectiva, resullando que tanto los reaxsos financieros como los materiales y humanos se canalizaran 
hacia estos planteamientos, (pa'Celas demostrativas, evaluaciones y adaptación de semillas mejoradas, 
épocas, fuentes y dosis de fertilizanles químicos, etc.), Así desde esa perspectiva se plantearon las 
propuestas de desarrollo de la Unión de Ejldos General lázaro Cántenas. 

Los resultados obtenidos no fueron satisfactorios, presentándose en el poco tlempo ...-.a serie de 
problemas, desde la Inconformidad de los témicos y seguidos por los Ilf\IPOS campesinos InvOlucrados, 
observándose la dispersión de los esfuerzos de las comtXlidades, sin ninglXla estrategia, muchas de la 
veces hasta sin conocer las problemáticas reales de cada comlSlidad, todo esto arrojo resultados 
desagradables, tanto para el agente externo como para las comuntdades y la organización. No obstante se 
observaba que en la real ización de los diferentes proyectos tanto de carácter agrícola como peruario, la 
participaciOO de los campesinos era entusiasta, pero en mUChos de los casos no se apropiaban de las 
lea1OIogias y parecía Que Uoicamente al productOl'" le Interesaba ooIalxlrar, ya que esto le pennitia obtener, 
insumas, asesoria técnica constante, de fOlma gratuita ya que se contaba en algunos proyectos con 
financiamiento de tipo Federal o de alg...-.a Organización No Gubemamental, que mUChas de las veces se 
invitaba a estudiantes de las carrera de agronomía como de Medicina Veterinaria, quienes realizaban su 
servicio SOCial o sus trabajos de investigación de tesis de licenciatura. POI'" lo que al retiramos, los 
campesinos seguian en igual situacioo a la que tenían Mtes de nuestra llegada. 

Nuestra partidpación como extensiMstas 6 asesores así fue siendo cuestionada a medida que se 
percibían las neceSidades de fortalecer una comlricactÓfl dialógica entre nosotros como agentes externos y 
las comunidades campesinas como elemento de lI1 proceso que posibilitara la conslrucCión, caracterización 
y la realización de los planes de desarrollo rural en el estado de Nayaril. Se plantea así cual es la diferencia 
de la participación Universitaria. que debe tener como origen y destino las comunidades campesinas de la 
extensión de las dependencias de gobierno federal y estatal. En principio nuestra institución educativa está 
múy lejOS de contar con los medios tanto financieros como materiales para suplantar a las Instituciones 
gubernamentales responsables del desarrollo rural ; su papel es mas bien el de trascender en el análisis de 
Iales realidades '1 lomar un carácter mas proposltivo que ejecutivo, por lo que es necesario evaluar la 
actuación institucional , por rescatar la filosofia de la vinculación universitaria con los sectOl'"es campesinos e 
indigenas en sus programa de Investigación y extensión. 

SUrgiendo entonces tos siguientes cuestionamientos: 
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¿Que sentido tenia nuestro trabajo en las comunidades? 

¿Hubieran sido diferentes los resultados si se hubiera realizado una inlegración más profunda del lrabajo 
con las comunidades, con mayor renexión, y un mejor entendimiento de su problemática que permitiera 
formula' la existencia explidta de !SI punto inidal de interés comm, tanto por las comunidades, como para 
el grupo léa'lico asesor externo, que actuara como factor de interlocución entre ambos, que permitiera 
conjuntar intereses? 

¿Si se hubiera abordado la problemática regional , desde la perspectiva del cultivo de Maiz, de la 
producx:ión porcina ó bovina, amacta a la caracterización de lOS productores maiceros de temporal , desde la 
perspectiva de l.I'\a esperanza de vida más digna, desde sus demandas económicas y poIiticas por la 
conservación de su enlomo ecológico, de sus aspectos cu!h.nles y religioso, la respuesta por constnir lila 

rüeva estrategia de desarrollo y sobrevivencia hubief'M impactado más a las com ..... dades y la 
organización como actores sociales, en la reflexión por la construcción de !SI nuevo orden, por una nueva 
utopla regional? 

Asi las interrogantes de que forma aborda' tal problemática; lógicamente que desde la perspectiva, de la 
agronomía y la veterinaria no presentaban dificultad aparente en los aspectos productivos 6 técnicos pero Si 
desde la perspectiva económica y social. 

Razones estas que me imptjsaron a incorporarme en la Maestría en Desarrollo Rural (M,D,R.) de la 
Universidad Aut6noma Metropolitana- Unidad XOChimilco y reflexionar sobre el papel desempeñado como 
asesor y promotor del desarrollo ruaI . 

Así , e! presente trabajo antes que ser lila herramienta psamente académica, trata más bien de expresar 
el esfuerzo de !SI acercamiento teórico sobre la realidad nnI, de los productores maiceros de temporal. 

En los primeros análisis realizados dU"OOte la maestría, se observó la necesidad de realizar un estudio 
preliminar de la construcción histórica de los sujetos sociales, en su espacialidad regional . conformación 
agraria, y en su estructura productiva y en sus relación con los diferentes actores sociales regionales. lo 
que permitiría resaltar el proceso de construcción histórica de la organzaci6n campesina, lo que 
redlmensionaria sus demandas, acciones y estrategias de sobrevivencia, 

lo que se busca en este trabajo no es soto comprender la lógica campesina del sur de Nayant, Sino 
también la dinámica de su movimiento, la periodización de su lucha maicera inserta bajo un marco de las 
¡:díticas modernizadoras del desarrollo RlX'3I del campo mexicano en el contexto capitalista y dentro de la 
reforma del estado en !SI modelo NeoIiberal. 

la investigación se asume como unidad de estudio regional de lOS maiceros temporaleros de las 
comt.l"lidades campesinas del 5tX de Nayarit en su propio espacio - territorio. como un referente histórico • 
social donde destacan las fuertes lUChas agrarias nayaritas de finales del siglo XIX promovidas por el " Tigre 
de Alica" Manuel Lozada Garcla, y por otra parte las realizadas a finales de la década pasada donde los 
productores maiceros se ven obIloactos a realizar la toma de carreteras para presionar al OObiemo federal 
ante su apatía por atender las demandas campesinas, por incrementar los precios de garantía de sus 
cosechas tras una larga crisis agríCOla inidada desde los aOOs 60'5. Cuya repercusíÓfl se obServo a nivel 
Nacional; donde se dieron los primeros apoyos financieros para el mejoramiento de la vivienda campesina 
por medio de FONHAPO. 

Este no es !SI estudio pormenorizado de cada comunidad o ejido tomando en cuenta que el area de 
innuencia de la UElC la conforman 6 munidplos 13 ejldos y dOs comunidades indígenas. es l.W'l análisis de! 
d¡3IOQO histÓfico entre la UElC como sujeto social y las comunidades campesinas que representa. Es una 
pef'Spectiva regional donde lO más importante es el rol que asume el campesinado. como sujeto social del 
Desarrollo Rural. 

El objetivo central es el analisis socio-economico lo que nos remite a considerar las poIi ticas de 
Desarrollo Rural, de corte Capitalista Nacional , particularmente su impacto en la espacial idad indigeno • 
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campesina y sobre los sistemas de produoc:i6n agropecuaria de los maiceros temporal eros del Sur del 
estado de Nayarit. especificamente como sujetos sociales integrados en la Uni6n de Ejido . .. General 
láuro Cárden •• •. 

En este trabaJo se pretende ante lSIéI realidad de msrvinación, empobrecimiento extremo y de ausencia 
de justicia social, ofrecer ooa alternativa de autorenexi6n, favoreciendo la construcción de lXI nuevo 
hoIizonte en perspectiva de la realidad social en que viven, dentro de un proyecto de desarrollo n.nI 
sustentable a escala humana. que les permita una nueva estrategia de sobrevlvencia como organización 
regional campesina autónoma. Reforzar la identidad histórica de la Unión como sujetos social, que pennila 
refuncionalizar y consolidarla de nueva cuenta como interlocutora con los agentes extelTlOS en los espacios 
de negociación. 

Asimismo buscamos aportar elementos para que la Coordinación de Investigación Científica de la 
Universidad Autónoma de Nayari! reflexione sobre el papel instit\.Cional con las OOIllIridades campesinas, 
constituyendo un nuevo enfoque !Obre algUlBS de sus lineas de investigación y extensión para el Desarrollo 
R ...... 
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1.1.- Epoca Prehispánica. 

eaplrulo N· 1 
Estructuración Hlstorico espacial de la 

Reg lón Sur del estado de Navarll. 

No habra poema más triste y hermoso que 
el que se pueda sacar de la historia 

americana. 

José Marti. 

El conocer la estructuración espadal del estado de Nayarit y su reglón sur nos pennile vislumbrar la 
Importancia que tuvieron los factores tanto externos como intemos en el uso y distribución de los r6CU'SOS 
natlXales, que configuraron las relaciones sociales de dominio que se dleroo en Jos suceSivos tiempos 
históricos, que ocurrieron antes, durante y después de su conformación como estado federado de la 
república Mexicana. 

la confluencia de los elementos de espacialidad, tierra, medio ambiente, recursos naturales y hombre 
social , dan ¡nido con la llegada o aparición del hombre en América. fenómeno que está íntimamente 
relacionada con los procesos de glaciaciones. Que se inicia a fines del Terciario, pero se identifica 
plenamente con la última de las &as de la historia de la l lena: (Cenozoica) Cuaternario, que es tambien 
la Era del hombre. Este fenómeno, cuyas causas no están todavía bien aclaradas. se caracteriza por la 
allernancia de periodos de acusado descenso de las temperatlnlS. con otros de cierta dulcificadón 
dimática. 

Durante los periodOS de bajas térmicas, en las zonas próximas al POlO Norte y en los punlos de mayOf 
alUlud se produce U'\a acumulación de enonnes masas de hielo que son causa del establecimiento de 
poteotislmos anticidones de aire frio y de ¡.-, oonsIderable descenso del volumen de agua liquida de la 
superficie del Globo.' Este descenso conlleva una notoria baja del nivel de las aguas marinas. quedando al 
descubierto amplias zonas de Uerras hoy sumergidas. Como ser que vive en ¡nUma relación con su marco 
geológico y ambiental . el hombre se vio directamente afectado por el mecanismo de las glaciaciones y tINO 
la necesidad de adaptarse a las condiciones de su entorno. Este hecho tiene especial importancia para las 
poblaciones que vivieron en las proximidades del circulo polar ártico. como es el caso de los poblaóOfes 
americanos. quienes alcanzaron el Nuevo Mlndo desde las costas fron1erizas del norte del continente 
asiático. 

Se ha calculado que en el momento de m8yOf extensión. el casquete americano llegó a alcanzar los 4.2 
kilómetros de espesor y los 14.7 millones de kilómetros cusdrados de extensión. sin tener en cuenta 
las pequeflas masas establecidas sobre los puntos montañosos más altos de latiludes más meridionales. 
Esta extensión prácticamente duplica la de los glaciares estáticos. que alcanzaron 7.7 millones de 
kilómetros cuadrados. y supera, todavia en mayor proporción. la extensión de los hielos del f"IOI1e de 
ElX'Op3, los cuales ocuparon sólo l.IlOS 6.3 millones de kilómetros cuadrados? 

La totalidad de las masas de hielo establecida en Norteamérica estaba dividida en dos casquetes: el 
Orlental 9 Laumntida, que llegó a alcau9f en el máxlmo glaciS( lJ1a extensión de 12.5 millones de 
kil6metros cuadrados. y el Occidental o Cordllleran • . situado en tomo a la Rocallosas, que ocupó una 
extensión máxima de 2.2 millones de kilómetros cuadrados. 

, Rimos. Gonz:j,le:t. Luis; Slaneo, Boqued. Concepción.: Poblamiento y Prehistoria de Amir~ : Editó. IberDilm.rlcana: 
1e_ edición. pago 9 -13 1990. 

2 Niedefbefger. Cri5tina.: Inicios de la vida aldeana en la Ameriea M.dla: Vol. 1: His10rill de Mexieo: Edi1ó. Salvat 
Ediciones. pago 1S -251978. 
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AlI'IQue ambos casquetes eran dos masas independientes, en época de máximos glaciares llegaban a 
Ln~ aeando ooa barrera helada desarrollada en el sentido de los paralelos, que impedía el paso haoa el 
SlI' de Norteamérica. 

Cuando esto OCUTia, sólo era posible penetrar hacia e! interior bordeando la masa glaciar por las orillas 
del Pacifico· roya plataforma costera era más amplia que la actual al ser más bajo el nivel del mal' • o 
remontando la cuenca de algunos de los ríos que desembocan en aquel océano. una vez salvado el hielo 
por su límite meridional. 

la acumulación de hielo ocasionó un fuerte descenso del nivel del mar. modificando la oonfiO\.QCión de 
las tierras al emerger muchas zonas antes sumervidas, Este hecho llene partlaJar importancia en el tema 
que nos ocupa. pues LrIO de los espacios más . af~ados fue el estrecho de Serin; , vía de paso obligada 
desde Asia, si se acepta la hipótesis de que el hombre penetró en América por tierra finne. El estrecho de 
&Híng • de 80 kilómetros- comenzó a quedar seco ruando e! mar descendió 45 metros por debajo de las 
costas actuales, momento en e! que se aea un puente por la Isla de s.n LOf'8tlzo. 

Teniendo en cuenta tanto la extensión de las Calota. glaciares como el distinto nivel del mar, el hombre 
asiático después de atravesar Berln;, pudo alcanzar el continente por tres teóricas vías diferentes, 

Por l. ruta del Ártico h •• ta el Atlántico y de ahl hacia el SlI', Este camino, que bordea la masa de 
hielos por el norte y por el este, tiene el inconveniente del Intenso frío del área que condicionó de forma 
negativa el desarrollo de la flora y de la fatl\ll , haciendo muy dificil la supervivencia humana. los grupos 
que pudieron tlabet" llegado a utilizar esta via debieron de S8( gentes adaptadas a unas extremas 
condiciones de frío y, a pesar de todo, sólo la utilizarian en momentos de bondad dimáUca, 

Por el Corredor Continental situado entre la Lau,*,tlda y la Cordlllenna. Este paso no siempre pudo 
ser utilizado, pues en épocas de máximos glac:iNes o estLNO cerrado o estLNO condldonado, como en el 
caso de la vla del Ártico, por una gran limitación biOlógica. Tradicionalmente, este camino se ha venido 
oonsideranclo como el más Idóneo para penetrar en América. Pero hoy muchos investigadores piensan que 
se trata de 1.1"18 vía marginal. Las altetadones geológicas producidas en la zona han borrado las posibles 
huellas que pudieran oonftnnar o aoJar rualquiera de las dos teorias, 

Por la zona costera del Pacifico, a través de U'l8 plataforma continental mucho más amplia que la 
actual. Esta zona se supone que fue el área de mayor productividad biOlógica, lo cual pennitió el desarrollo 
de ...-.a economía de adaptación a recursos de morat y de bosques de coníferas abierto, Desgraciadamente, 
como en el caso de la via anterior, también hay que moverse en el terreno de la hipótesis, ya que la subida 
de los niveles marinos ha borrado toda posible huella, Impidiendo contrastar de manera directa este 
supuesto. 

El fenómeno glaciar condidonó la penetración del hombre en el continente americano, pues si por ooa 
parte la acumulación de hielos favoreció el paso por Bering y la utilización de la ruta del Pacifico al 
descender el nivel de! mar, por otra lO hizo más estrecho o, incluso, cerró el pasillo entre la Lauréntida y la 
Cordillerana al soldarse las dos c.lotas. la averiguación de cuál o cuáles son los momentos más idóneos 
para que el hombre entrara en América por ooa o por las dos puertas que concIucian al Interior del 
Continente es ..... problema no resuelto, ya que el fenómeno glaciar no es un proceso lineal, sino con 
avances y retrocesos que difícilmente se pueden reconstruir. 

Poco se sabe del marco ecológico que encontró el hombre a su llegada al Interior del Nuevo Mundo, el 
cual necesariamente hubo de coodidonar su forma de vida. Se trata de un aspecto que ha comenzado a ser 
estl.xliado desde hace sólo algunos años. por lo que existen todavla importMtes lagunas, sobre todo en lo 
que se refiere a su evOlución a lo largo del Plioceno. De momento, la zona meter estudiada es 
Norteamélica, de la que en general, puede afirmarse que la tundra fue más restringida de lo que en un 
principio. pudiera pensarse: 

Este panorama cambió drásticamente en ellnterestadl.1 denominado 1'A() CREEKS, episodio ocooido 
entre el 12,800 y el 11 ,SOO antes del presente, En mUChos lugares del SU"08ste de los Estados Uridos se 
produjO ..... empobrecimiento de la vegetación al ser sustituida grandes masa boscosas por una vegetación 
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semianda, con abundantes espacios abiertos Esta situación sólo vanó parcialmente con el reauclecimienlo 
del VAlOERS (" ,sao · 100,000 antes del presente). En el resto de Norte América persistió el bosque, que 
se extendió a las áreas que iban quedando libres de hielo. 

la f8ll'"l8 es la mejor oooocida que la nora gracias a la mayor facilidad de conservación de los restos 
óseos de los vertebraOos; sin emba'"go, el estudio de( mlA"ldo animal del Plelatoceno americano es todavía 
bastante inoompleto y dista mucho de aproximarse al panorama faunístico de Europa, donde existe lX\a 

tradición investigadora. En principio, puede afinnarse que algunas de las especies adaptadas al frio 
emigraron desde Asia. Norteamérlca y, desde allí. pasaron al resto del continente. Entre las especies que 
pudieron entrar en América a lo largo de Plel.toceno cabe citar el buey almm:/ero, el mamlt. varios tipos 
de bisontes y ", ari.llope saiga. Se desconoce la razón por la que no pasaron otras especies representativas 
de la fauna p1etstocénica eurasiática, como el rinoceronte lanudo. 

Otras mudlas especies de gran Importancia para la economía de los primeros ocupantes de América 
pueden ser consideradas como autóctonas de este continente, es el caso del mastodonte, el equus, el tap;o 
el ciervo, el came/ops, e/ed8ri.ado, el megasterio, etc. 

AlglSlOS de estos animales fueron desapN8Ciendo del ámbito americano a partir de los momentos finales 
del W.con.ln y, de forma mucho mas acelerada. en los primeros trempos del Holoceno, a medida que el 
panor.Ima vegetal se transformaba corno consecuencia de los cambios d imáticos, pues parece que la 
acción humana apenas Influyó en la desaparición de la fauna plelstocénica.l 

A pesar de la ausencia de datos sobre la posible presencia humooa en el norte asiático durante la 
glaciación RI. alense, algunos investigadOl"es han planteado, hace unos aIIos la hipótesis de que el primer 
poblamiento americano se produjera desde la orilla asiática del Pacifico, ent re el 240,000 y el 120,000, 
durante la glaciación de IIIlnol • • coetánea del Rl • • eoro~ . Esta hazaI'ia habría sido llevada a cabo por 
grupos humanos pertenecientes al estadio evo!L.(ivo de Hamo aractU$. 

Oidla tesis fue formulada tras los hallazgos lrealizados en diversos puntos del desleno de MoJave y, 
más concretamente, en el sitio de Calleó HiII. En estos yacimientos han aparecido una serie de ar1efaclos 
pertenecientes a temocomplejos semeJantes, témica y morfológicamente, a los (Choppers) y (Choppings 
tooIs) que son los ütiles mas abu"ldantes en conjulto del Pleistoceno InferiOf y Medio del Viejo MlXldo. Esta 
tesis del Paleolndlo americano es defendida Inicialmente por Bosch Gimpel'8, ha sido pos t ~ada por 
autores como lbarra Grasso, Schoblnger y Klieger (1987). Actualmente sigue ganando adeptos. a medida 
que se van produciendo nuevos desaJoomlentos en las dataciones americanas. 

No obstante, empieza a saberse hoy que los yacimientos más antiguos de Slberia - localizados en el 
medio y bajo Amur y en los montes Altai, al oeste del lago Balka¡ • podrian fecharse en el interestadia/ 
Kargansky entre el 50,000 y el 27,000 antes del presente. Los hallazgos más septentrionales se han 
producido en el extremo norte del continente, concretamente en los valles de los rios Yuko y Old Crow. en 
un entomo teóricamente poco alto para el desarrollo de la vida humana. panirularmente durante los 
periodos glaciates. Allí fue hallada una serie de piezas que han sido relacionadas con la supuestamenle 
primitiva industria osteodontokerática es decir, que utiliza el hueso como materia prima. Pero es en la zona 
norteamericana situada al ~ de los hielos donde los hallazgos de este tipo de industrias toscas y poco 
especializadas son más frecuentes. Se observa una especial concentración en el sudoeste de los Estados 
Unidos, concretamente en la región de California, donde la aridez diO"latica facilita la conservación de la 
materia orgánica. por lo que las industrias aparecen en bastantes ocasiones asociadas a restos animales. 
Además del ya citado hallazgo de Calleó HiII. hay una s8f1e de conjunlos de Üliles encuadrase dentro de la 
tradición de los (pebble tools) fed'lados entre el 23,000 y el 15,000 antes del presente. es decir antes del 
inicio en la zona de cazadores especializados, poseedOfes de puntas de proyectil. 

En el resto de Norteamérica el panorama no es muy diferente y fechas lan lejanas son aceptadas a 
menudo . Entre los sitios más clásicos cabe mencionar el de Lewisvllle (Texas). fechado en el 38.000 
anles del presente: el de Tule Sprln" (Nevada). con una cronotogía por encima del 28.000. o del American 

, Ibídem 
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F4I' (Idaho), con U"IéI datación que sobrepasa incluso el 43,000, por citar sólo alglrlOS de los más 

representativos. 

A pesar de esta circtrlStancia, recientemente se ha se~ado la posibilidad del desarrollo de lKl primer 

estadio técnico caracterizado por la elaboración de (Choppers) y (Chopplngs tools), datables en sus 

inicios Incluso antes del <40,000. la Old Cordlllerana ha Sido y sigue siendo la hermana pobre del 

Paleolndlo nomam.rlcano, ya que todavía no esta bien definida ni rutl63l, ni tipológicamente, ni 

cronológicamente, a pesar de que recientes hallazgos (1988 - 1990) han proporcionado nuevos datos. 

Generalmente aparecen Utiles mucho más loscos de ejecución y de morfología no muy bien definida, 

circunstancia que parece indicar que pertenecen a grupos de econornla mixta de caza y recolección. 

Las zonas en las que este complejo aparece con más freruenda son Las Rocallo ... y el Lejano 

oeste, donde tradicionalmente se había fechado entre el 13,000 y el 11 .00 antes del presente.· 

El complejo de las llanuras es la segunda gran tradición de las industrias paleoindias de puntas de 

proyectiles y está representada por la secuencia Llano, Folsom y Plano, a lo largo de la cual hay toda una 

evolución técnica y formal , que va desde la utilizadón exdusiva de una técnica de percusión, también 

plenamente dominado, Se tratan de útiles real izados por comunidades de cazadores especializados en la 

captLn de lKl reducido nUmero de especies mayores, que combinaron la recolección animal y vegetal, 

actividades que también lIeg8f'l a practicar con canicter muy seledlvo y de las que se derivan otra serie de 

operaciones, como puede ser la tritlXaCión de semillas u otras partes vegetales. 

El cambio dlmátioo que en derta forma rulmlnó en el 700 a. de C. Produjo profundas alteraciones en la 

flora y faU"lél del continente. Por 1.A'l8 pane, la tundra - estepa de Norteamérica fue remplazada por bosques 

y las zonas herbáceas de la Amazonia por selva. y por otra, desapareció la gran fauna pleistocénica que 

hasta entonces había Sido la principal fuente de alimentos. Este hecho provocó lKl profundo cambio en los 

modos de vida de las gentes que poblaron el Nuevo Mundo; tuvieron que adaptarse 8 las nuevas 

circunstancias pospIeistocénicas. 

Esta etapa se ha denominado (mesolndla),(precerámica),(de los cazadores - recolectores), etc. , pero 

actualmente se viene conociendo con el término Arcaica, sólo aplicado a Norteamérica. Este periodo puede 

definirse como aquel en el que la fatna, la nora y el dima eran o iban camino de ser como los actuales, y 

aquel en el que el hombre utilizó plantas y animales que había conseguido domesticar, aLrlQue Inicia/mente 

había basado toda su alimentación en la depredación, caza, pesca y recolección. 

Este salto cualitativo a lKllipo de alimentación basado en la producción de alimentos seré la base que 

permitiría el nacimiento de las culturas complejas del Fonnatlvo. 

A comienzos del Holoceno parece que el tipo de organización era el de microbandas estaban 

constituidas por una o más familias· siempre muy pocas - que se desperdigaban en las épocas de escasez 

de alimentos por el teni tono del grupo y que en las épocas de ablx1dancla conflui8f'l con los otros 

segmentos en un campamento base. Esta inlinerancia estacional fue restringiéndose a lo largo del tiempo, 

llegando alcanzar la sedentarizacioo en el momento avanzados del Arc.lco. Este fenómeno pudo 

prodl,lCirse porque el grupo se habla establecido en una zona tan rica en alimentos que sus necesidades 

quedaban cubiertas, o bien porque, apoyámdose en el cultivO de plantas y en la domesticación de animales, 

producía el Sl.Jiciente número de alimentos. En ruanto a la organización Intema de los grupos poco puede 

decirse. salvo que va desde la propia de las sociedades Igualitarias lipo bandas, hasta aquellas en la que se 

produce ya un inicio e, incluso, una dara diferenciación de funciones y de status. Este hedlo puede 

apreciarse tanto en los objetos que construyen los ajU8{es fL.ner8fios oomo en la aparición de edificios no 

re\idenciales, que es ya una característica de las sociedades complejas de FormatIvo.' 

Si bien el Arcaico fue un estadio que prácticamente se dio en todo el continente americano, en 

Norteamérica hay culturas especialmente representativas de las diversas soluciones adoptadas, que van 

·Ibldem 
s Mir.bttI, Lorena.: La .ta¡NIlitic • . V~ . Hlstori. de México Editó. s./vill M.lricaNI pi". 9 · 2S ' ''78. 
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desde la persistencia de la caza hasta el desarrollo de la recolección de los productos vegetales. En las 
llanuras, la eXlinciÓl'l de los animales plelstocénicos se VIO paliada gradas a la I'!xlslencia del bisonte, cuya 
caza fue realizada por grupos muy bien coordinados que despel'\aban o anincooaban a animales que 
desgajaban de las manadas, No fue éste el lrico modo de vida existente en la Uaruas, ya que en sus 
elevaciones y valles habitaron gentes de economía mUCho menos especializada Con estas tribus los 
cezadores tuvieron muy poco contacto hasta que el calor y sequedad del Altermal • en tomo al 6000 - 3000 
_ produjeron la retirada de los animales y, como consecuencia, la de sus cazadores a zonas más húmedas: 
entonces se produjo el contacto entre dos grupos humanos y tri préstamo cul tural sin trascendencia. 

Al igual que en las Llanur.s, en el suroeste del actual Estados Unidos y norte de México hubo grupos 
que mantuvieron la caza como actividad básica: el complep San Dleguito y fase sucesivas, que ocupó el 
mismo tipo de lugares que sus predecesores plelstocénicos, constituye L6t daro ejemplo. Si los cazadores 
de esta ZOl'l8 inidalmente - hasta el 5000 a. de C. Aproximadamente - no contaron con molinos para moler y 
triturar los alimentos vegetales, otros grupos de la misma área y de la Gran Cuenca sí los utillza'Ol'l, lO que 
indica lA'\8 opción distinta a la anterior, conocida con el nombre de (Cultura del Desierto), Las cuevas de 
Hogup y de Danger son los yacimientos principales de esta fades. En ellos se han conservado, gracias a la 
sequedad del ambiente, objetos realizados en materiales perecederos, como cestas utilizadas para 
transporte, almacenamiento y preparación de alimentos: redes y ruen:las: cueros y pieles de cone;o: 
también se han conservado pipas reallz.ac1as en hueso, partes de lanzadardos o (aWats) hechas en madera, 
asi como perforadores para encender fuego, palos cavadores elc.' 

Las gentes del norte del continente americano se adaptaron a las nuevas circunstancias, basando su 
alimentación en la caza • cérvidos, osos, pavos, oposum, mapache, etc. - as, como en la recolección de 
productos vegetales y en el aproveChamiento de los recursos fluviales y marítimos. existieron 
asentamientos permanentes en tomo al 400 a. de C. Koster (lIIinols). Algo posterior es el yacimiento de 
tndlan Knotl (Kentucky), donde se halló l.rI8 gran necrópolis con más de mil enterramientos, en alglfi}$ de 
tos cuales - un 4 porcIento • aparecieron conchas originarias del Golfo de México - a más de 1 200 Km. - y 
piezas en cobre de la denominada (Old Cupper Culture), Esta denominación se debe a la utilización del 
cobre del Lago SUperior para realizar p.a1tas, hotas de cuchillo, hachas, arpones, elementos de amato etc. 

Debe resal tarse que si, como antes sel'\alábamos, en lSl mismo continente pueden darse varios focos de 
neotitizaclón, esto haya socedido también en América. Efectivamente, en el Nuevo MlI1do hubo tres 
núcleos a los que se puede aplicar la categooa de focos principales: las 1Ieml5 altas y semidesérticas de 
México, la selva tropical de las cuencas del Orinoco y Amazonas, y la costa y sierra del Perú. 

El aiSlamiento de Aménca con respecto a los otros continentes y a sus procesos culturales, asi como sus 
caracteristicas ecológicas y geográficas, fueron sin duda la causa de que el Neolítico del Nuevo Mundo 
tuviera unos elementos propios que lo hicieron diferente del resto del Ptaneta. A este respecto podemos 
enumerar los siguientes rasgos que lo caracterizan: 

La Organización y la estructlSa social de tos pueblos prehispánicos estuvo estrechamente ligada atas 
formas de posesión y de explotación de la tierra', Dicho en otros lérminos, la artiCUlación de la comunidad 
con su tierra enmarro la espacialidad social , poIitica, económica y cultural de los pueblos que se 
desarrollaran en ta transición de Atldoamérlcl y Mesoamér!ca, OCCidente Norte de México. IImlle marcado 
por eltenitorio del hoy Estado de Nayan!. 

' Ibld,m 
1Roy Rapaport 1979, El • • plclo Arcllco En estios socledld", el territorio y su di5posiclOn se asocian a reglas 

utable<:idls por 11 parentesco. Y IsI el territorio SI ciivlde entre sub-cJlnes, regidos por las relllas de la ""Vlmil, 
que permite que los matrimonios Jnterclanlcos vwyan I pareJldos con sep;ll'Kiones y arreglos sub-territoriales los 
lYb-territoños SI dMden a 5U vez en unidad" de comando patrimonial. Y entonces en un complejo de ilCclones 
sociales I dlver50s nI~es • l. futnll ConStructorl del espacio, En e51e tipo de pueblos semi-nómade , que mantiene 
una relaclóf1 de usufructo sobre una reglón, de modo que su r"acion con "territorio sera un refugio, lucha y lKape, 
Así el tenltorio se transforma en una real idad social, que puede ~ J ar una distribución circul_, con limites de 
aproximaelón entre lo. ciiversos grupos, limites determll'lldos por las condiciones de la Clza colectiva, agrupaciones 
que estan reforzadas en su estructura Interna por 1 .. Inlzaclón chamanlstlca. 
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La lentitud y larga duración del proceso, pues, desde el punto de vista rutural, no puede déll"Se JKlf 
terminado en las areas mas dinámicas - Mesoamérlca y la Central andina - hasta mediados del segundo 
milenio, y es entonces cuando están sentadas las bases del periodo Formativo , en el Que brotarán las 
cul turas ( madres) la Otmeca ,/Ia Chavin.' 

El aiSlamiento'existente entre las dos areas nucleares americanas, lo que delerminó que tanto el J:Wl)CeSO 
de neotitización como sus consecuencias fuesen diferentes. No se consiguió aear un sustrato IXIiforme '/, 
por Ida, sentar las bases para alcanzar una tradición ruh .. aI '/ U"IOS productos COInISleS. 

La carencia de especies animales que pudieran haber sido objeto de domesticación, lo que fue causa de 
que el campo peruano no tuviera casi imjX)rtancla en el proceso histórico americano. 

como en el resto del mundo. el inicio del Neotítico americano parece estar ligado a la ImjX)rtancia que 
adquiere et'l el Arcaico la recolección vegetal. En esta elapa algUlOS grupos humanos que habitaban el 
continente se fijaron muy aJdadosamente en repetitivo cido anuat de las plantas, así como et'l el entorno 
que las favorecía, eliminando de él las especies daflinas o neutras ,/Ios propios ejempla-es no desaTOllados 
o poco productivos. Esta actuación condujo por una parte a que impensadamente se produjesen U"IOS 

cambios genéticos fundamentados en la selección de los ejemplares más rentables '/ robustos '/, por otra, a 
que se dependiera cada vez más de las plantas que mejor respuesta daban. 

La histOria prehipática, en los albores del poblamiento continental, revela cómo el hOmbre se fue 
relacionando con la tierra y o6mo la explotación '/ las formas de posesión de las mismas cobran sentido y 
auge con la transformación de los poblamientos nómades en puebkls sedentarios. Este J:Wl)Ceso de 
transformación permite el suvimiento histórico de la agriaJhn como un proceso social. Como 10 expresa 
Florescano (1991) " ... desde que gennlnaron las primaras plantas cultivadas de maíz. frijol , calabaza y 
chila, la historia de México caminó e'trechamenta unida a la tl.rra~ . 

Así hace más de 15 mil aoos, ya había lribus nómadas organizadas en pequeflos grupos JKlf las riberas 
de los lagos Zacoalco y Chápala, en el hoy estado de Jalisco y Teacapin y Mexcaltitan . en el estado de 
Nayatlt, de quienes se han ha/lado fragmentos de cráneos y otros restos humanos, además de ptMlI.as de 
flecha, raspadores de cuerno de venado, punzones, silbatos, a'lZuelos y colgantes de hueso o colmillos, 
pen::utores de hueso de caballo, asi como una vértebra de ballena, todo ello con muestra evidente de que 
fueron trabajadoS por seres humanos. Por su abundancia de agua, en tales parajes se podia subsistir con 
menos difiwtad gradas a la caza, la pesca y posteriormente, a una agrirultura rudimentaria favorecida por 
la humedad que emanaba de los mismos lagos, esto penniU6 los primeros asentimientos humanos en el 
OCCidente de México hace unos slele mil años aproximadamente. t 

Et Río Santiago labra un cauce profundo y abrupto en tenitOrio Jallscience y Nayaóta. el cual oonstituye 
una balTera diríal de franquear durante latgOS periodos del pasado prehispá'lico, erigiéndose en una 
frontera nallol entre los grupos sedentarios '/ nómadas del antiguo Mbko, estas condlaones fomentaron 
la existencia. et'l el ocddente, de grupos humanos bastante aislados entre sí. con organizaciones 
sociopoIiticas de escasa complejidad, a manera de cacicazgos, y que ocupaban un tenitooo relativamente 
redUCido. 

La. zona, de Barranca" son áreas muy hostiles a la ocupación humana de carácter sedentaóo JKlf su 
aridez y por el constante amago de tos grupos nómadas y belicosos; aquí SlM"gieron bastante tardíamente 
atgU"lOS asentamientos que rebasan el nivel de las pequMaS aldeas y lo hicieron sólo en zonas de tipo oasis 
o en lugares f8cilmente defendibles. 'o . 
I TaJoo., Hictol"; BelfO!" Portal. : Merleo, el medio la Historia, NO 1 Blbl ioteea Iberotlmeric.1llll. 1· Edlelón. Pig.- "7. 

198P. 
I MlJriá Mari. Jod; BrlVe historia de Jalisco; Fldelcoml.o de Hlslor1a de la. Américills ; Serie Breva Historia de los 
E l ta~ de l. RepUblica Mexlcan.l. El Colegio de Mexlco. Fondo de Cult\Jra Económica) p.25· 28. 1994 

10 AclVldo de lturriagl. Elthar; Amador Seller Alberto; JI !l.: Historia del Artl de MeJdco, suplemento ". 10 Editó. 
SEP./ INBAI S.rvat Editores Mtdco. 1982 . .. 
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Cm 10 artes exp.IeSto, se .a.a en gran mecida porqué dlnne los horil'Of"tes formativo y Ciésico se 
~ en general en estas 6reas obras ¡wqUtectóricas de reducidas dimensiones, hechas con 
rnaten.Ies locales Y a menudo perecederos: madera, piedra, barro, carrizo. palma etc. B Oc:ddente y el 
NDrte de Y6xico apIWte de ser las 8reas más lejanas de este foco, preserUn !SI medkJ muy distinlo, en el 
(JIe tales ideas no pccian il lCOipoi_se sin lOs cambios pet1inenles, estas cUhns que 0ClJI*'00 ellamado 
corazón del occicIeIlle, pu!liefOn !SI especial énfasis en el alto a los .,.;:estros, maleria6il8Clo en la 
aJr15IIuXión de nütiples tI.rnbas, denominadas por los ¡wqueólogos como de tiro Y cimara. A diferencia de 
.. demis aA.ns de M6Jóoo que se caa::tenlM'Ol'l por la ereoción de baslwnertos, pirámides y palacios 
solre la !Up8ffic:::ie de la tierra J&8 la emt.:ión de los dtoses o de sus dirigentes, los p.leblos de Jalisco, 
Colima., Na.,ait excav.un la tierra J&8 honra'". sus m.Jertos en una arqlMteclu"a subtetr*lea Y no visible . 

...... ftoreci., las oAns de tunbas de tiro en ... re&ativamenle restringidO tenitorio , delinWtado por 
di arco que se inicMI en la de:sernboc2Kln del fUo Santt.go y 1ermIna en la frontera de Collmll y 
~ , 1iemIS adenIro., sigUendo la barrwlCaS del Rio BoIaftos, Verde u JuchipUII, se eslabona una 
.;e de siIios CCIl ~ b"jón cIf ....... e basada, en gran JBte, en la Wtln Chupkua-o del formativo 
superior Y steca. segIÍ'I varios aAores, a lnI\uencias del cenII'O de Múioo, en partic:t;a' de la Wkn 
T ........... En esta zme la mayorfa de los sitios se sienlan en lug¡wes defendibles y a la vez c:erc.lOS 
al agua, espec:iaIrnerte en 10 lIIlo de Mesas Y Colinas, CU'f8S laderas presentan gran rUnetO de temazas, 
saIlre .. que ya apai ec;:e¡, c:onstJ\EQones hed\as de piedra Y kxIo, 

La demora en d!! ,di.- o ac:ept¡w ISla .-qWectura m6s pem'\lWMlnte y formal , 6ndudabIemente tiene su 
I'IIZOO de .. en el hedIo de que la batk::i6n~ , con sus hOndas y complicadas implic:aciones 
I fIIiOios-s raz primero en la zona !W y tropical de MéJÓCO, oonc:retamerIle en el área ~ , 11 

Como se de!aibi6 .,.eriormenIe el proce!O de neotitizac:i6n en Meldoo tiene como pulIIos importantes 
lOs yac:in'HrIos de la siemI de T....uIipa. en el estai:) del mismo nombre, siguiendo por lo valle. de 
T.t.u.dn "....105 de ou.ca, sigUendo por el Golfo de Wlllco, V.,..cruz y Tabasco. 

Por dril J&\e se tiene el desarofto de la CtJhn del Desierto, Aridoam6rica originaria de los grupos 
lánadas que poblIRn el UOiÓlitde Arner'ic:al;), de estos se puede establecer la posibiliClacl de c:on!klerar 
Iigbs después el ugimienlo del Mundo otmeca Y oon este el IrU:io de la civilizacioo MUoarMrlcaM, 
tika::i6n que se deriva princ:ip:llrnenl:e de las mwifest.:iones de !U eXlnlOrdinaria escuItLf'8 y Atqlitecttn, 
(DIlO Cabezas Colosales. Ma'es, tunbas etc.; Los hallazgos 8fQU8OIógims demuestran la considerable 
cIfI.I!ión que maw.zo el estilO 0IIMCa. en toda mesoamérica ., lU1 en centro y Sudamérica. Esto 
IógIlaIMW1le nos remite a !SI pueblo organzado Y en crecimiento, dada las condicione! dirnáticas Y 
aifnentic:ias que rooestra la región del Gotfo de Mélóoo; B 8I.Inlef'IIo paAatino de la potUd6n dertro de esta 
.. 0C8SIicIr0!.na pre!i6n demogiálica. pero esta presión Y esta difusión no son posibles sobre una simple 
ec:onomia 1Vi00la, .., completada oon la caza y la pesca, se hace evidente la necesidad de otras base 
ecoll6,,0 la que va ser C3'8delÍ!tica en el fUCU'o de toda mesoamérica ef oomen::io extenor, lo que k)s 

lIew t.- el Oc:cJdente de M6xic:0. 

8 letOiliOO civilizatorio prinVtivo Wda ISIOS 18 000 lW'Ios en dar !U prirnergran fruto: el Mundo otmeca, 
que como se describió a'lIertor mente, nace en la región costera del golfo de Méxk:O, ocuplI'ldo parte de los 
-*'*s aa.a de Veraauz y TI!III:Ia!Oo, lB! explcuciones nos han revelado tres sitios de gran 

IlmptII_1Cia. hasta Be momento , la Venta, Sa'I Lorenzo Y Tres Zapote, La venta por ejemplo, ya sienta las 
~ del trazado de d ud._ de AItIpWlo, como seria Teotlhuacan o Te"ochtitlan. La región costera es 
... a6ree pIala, !in rucas., Y apenas con tri mac:tzo fI'IOI"IlaOO!I. Los Tudi .. , Se piensa que poIítiCamenle 
...., aJf'ISIiUdos como ciudada - estado, con !SI cierto grado de autonomla. Inlemamente se ha 
CD'ilpobado la existencia de dases SOCiales y una fonnacioo menos homogénea que la de lo! otros 
pueIlIos. ,.... de la! prtndpales aportaciones del puetlk) OImeca ef conocimiento es la Ltilizadór¡ cid 
c:aIei..., Y del cero en la! matemMfcas, Ilecho que resUta reveladcr de !SI alto grado de cUtura. 

Ern los muchos rrislerlos que lodavla Ql8da la cultura Okneca est' ef de su decadencia; se sabe que 
fue lIrp., ~ detcoilOCiendoce!OS c:aa8$. Al ser lI"I8 a.ftura madre de ella , de una u dril forma, 
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se desprenden las rulturas que florecieron en las demas reguJI'\eS de M .. oaménu y dtxanle U"IOS siglos 
antes y despues de Cristo. Una de las mas sobresalientes y de mayor trascendencia fue la Teotihuauna, 
localizada en valles de México y Puebla se convirtió en la mayor d vllizaCión urbana del Nuevo Mundo. 

La seglnla gran rulh.KB del Altiplano de MexK:o es la de los Toltecas , emlnldas del norecimiento del 
poderío TeoUhuacano, en otras reglones se desarrollaron otras dvilizaCiones indígenas notables. entre las 
que destacan los 'Toltecas, que ocuparon principalmente la zona que hOy oorresponde al estado de HIdalgo 
y lX\8 parte de auerétéwu. 12 

La MIXlI Tolteca fue una de las más refinadas del ml.l"ldo meaoamérlcano, ejerciendo una grM 
influencia , tanto en sus concepciones de organización social como en la religiosas y artístlcas. 

Hada el siglo VII d.c. el paso de oleadas migratorias provenientes del Norte altero de sobremanera la 
vida de aquellas comuI'"idades con la llegada de los Tolteca" Majakuagy que formaron U1 poderoso 
Imperio que se llamo HlcunfHI, ( Pals del Peyote J, situado en terrenos del actual estado de San Luis 
Potosi, en su gobierno reunió a las tribus COmIS, Huach/chlles o Hu/chOlu y Tepehuanos. 

los Toltecas salieron de HuehueUafHIllan en 6Q6 acaudillados por su teocrata Huenum, se asentaron en 
lA1 sitio llamado .. Tlapallantonco .. en 603, en 616 fU'ldaron )(all,co, que fue descubierto por 
Xluhcolluatl, siempre en su camino de Norte a Sur, en cada sitio dejaban colonias de su nación. n 

En el afio 622, los Toltecas fl.l"ldarm Chlmalhuacán, en 627 Tochpan ( hoy MunidpiO de Tuxpan,Nay. 
l . En 635 al'to Ce • Acatl ( una eaM 1 de su cronología, pararon en Ceacatlin ( Hoy Zacalula Gro ). En el 
afio 674 o 713 llegaron aTollan ( Hoy Tula 1, donde tomaron el nombre Tolteca y allí fl.l"ldaron su reino. 
Con la migración de este pueblo y al quedar un grupo minoritario y al desmoronarse el Imperio Majakuagy, 
los caras se rec:oncentraron en la S~rra de Altea, agrandando después sus domInios y dándole unidad a 
finales del Síglo )IN, su caudillo Naye (Naprlt 1 formando el reino de Huaclca, dicho por los espaftoIes 
Guayeo, o Nayarit, como e! nombre del fundador, Y que paso por extensión, a dominar a la propia Sierra de 
Alíea y al actual estado de Nayarit. u 

Al a tribu dispersa se sobrepuso la Chlchimec. que acaudillado por XoIotl, en el afio de 1115 descendió 
de su capital Ama que /lec. y fue a establecerse a Ten_yucan. A través de! tiempo y en contacto con las 
familias Nihuatlac .. definitivamente se asentaron en Texcoco. Hacia el Ncroeste del hoy Estado de 
Jalisco, vagaban en la época de la conqutsta, algunos Chlchimec .. reacios a la dvillzactón Náhoa pero 
admirados por sus hermcnos sedentarios, de quienes recibieron el mote de Tue/es Chlchlmee.s o 
Iztauhichlmecas, es decir, Chichlmec .. Silgrados, en razón de la vida Nómada que llevaban, y esto 
recordaba a aquellos su edad de oro perdida. 

lOs Olmec .. llegaron al tenitorio de Chlmathuacán por e! Oriente &6, vinieron después los Niho .. , 
por el Norte. los primeros pobladores de que se tiene notida cierta fueron los Otomíes, llamados en la 
región Pinos, Bapames, OtomtJatolln , y genéricamente, AmulteaJ5. por la provincia de Amula, donde 
tenían su centro; los CoaIS en la parte Sur y SUdeste, los Tepehuanos, HuiachlchUe, o primitivos 
HuichOles y Caras, hacia el Norte, en la Sierra del Nayarlt o de AUca y sus airededores; loa Tecos, 
antecesores de los Teuexes, Tecures, Tecualmes, Tecoxtnes por el Este y al Oeste , los COlInos, 
Cuyutecos y otros, diseminados por varios rumbos, a tal dIversidad de tribus correspondieron diferentes 
lenguas y dialectos, (/lfJJdcano, T.,.scó, TepehuA, Cont y sus derlVitClones como el M'uualcat, 
TNCu_cltrla y el AtNnac_; el HuichlcOla, el COIotIln entra otros ) que fueron precursores del Nihuatl , 
que fue una de las lenguas preponderante en Mesoamériea.'5 

., Cosió, Vlllegll, Daniel .: Hi,toril General de Milic:o, Tomo " Prlmeno edición, Editó. El Colegio de Mixic:o, pilg. g. 
3G 1981 . 

u Murria Maria Jo,6; BrftVe hbtoril de JIUICO, Fldtlleomlso Historil de liS Ametica,; lerle Breve historia de 101 
E,tadol de I1 RepUbllc:a MeJdc:ana. De, El Colegio de Mixic:o. Fondo de c:uItura Ec:on6miCl. Mix. D.F. p.28,32. , ... 

" Ibidtm 
1$ lbidem. p. 27. 
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Los Aztecas, Medcas o Melllcanoa; procedentes de Teoculhuacán ( Teoculiacjn ) se presentaron 
sucesivamente, seis de las siete familias N¡jhuatlacas, y en su camino a la Meseta Central. dejaron 
COlonias y se mestizaron con los anteriOfes ocupantes en el suelo Chlmalhuacano por el afio de 11204. y es 
posible que esta corrieme migratoria fuera la primera a la que se refirió Pantee. tI. el cacique de 
Tzapotzlnco que, lo sabia por tradición de su padre Xonacaltagorl, seflor de Acaponeta. 

De Aztlin ( lugar da Garza.s ) se desprendió, por último, la séptima familia Nihuatlaca: la de los 
.Aztecas o Mexicanos, en 1160 y entraron por Top¡a, GutJd8laj8llJ, Zacatecas, Juchipila, El Teul, Nochistlán, 
Tl8lenango y Teocs' iChe, a S6glir por Quenkaro, hasta flSldar so metrópoli, México Tenochtitlin," 

En su transito por ChlmalhuadnH los Mucas conquistaron los lugares antes descritos y los colonos 
fueron mas tarde conocidos con los nombres de Rústicos Mexicanos, Tochos o Cazcanez. 

Entre los siglos XIII y XII , con el Nacimiento y consolidación del estado Purepecha • la üoica 
organización política fuerte habida en todo el Occidente de México· quedó rota cualquier posibilidad de 
comlricaciÓll de México - Tenochtltlin con Jalisco, Colima y Nayarlt A pesar de incursionar con 
frecuencia por el stK de Jalisco en busca del salitre que ablxlda en las playas de Sayula y los Metates de la 
sierra del Tigre, los Pl.HH'fff'8Ch8.s r'U'ICa dominaron la región. la 

Para el afio de 1.0479, el emperador A.Jaryacatl declaró la guerra al reino de Michoadn. de los 
Purepechas o Tarascó, los cuales eran vecinos oriemales de los Chim.lhuacanos: pero el monarca 
ZizJzpandkuare los venc::ió en Ehcatepec. Envalentonado este con ellrlunio, vOlvió sus armas contra tos 
l'I'IOI'lKlores de Colima poseedores de las codiciadas piayas salitrosas de Zaco.lco. 

En la ptimera década dei siglo XVI. bajo el reinado de Moteeuhzoma 11 XocoyotzJn . los Tenachea 
repitieron sus ataques a los MiChuacanos cuyo Conzonci o sei'ior de nombre Zuanguo, los mantuvo a raya. 
Este mismo soberano continuó la guerra de conquista en Chimalhuacán, la cual prosiguió su sucesor 
Zincicha o Tangoan 11, enviando una parte dei ejército contra Tonala y el otro contra Sayula.11 

Con el tiempo se orgaoizaroo los CUltivos, cuyo rendimiento mejoraña después con el empieo de la Coa 
o bastón sembrador. Realizados estos inicialmente en las riveras de los ríos, lagunas, ciénagas. pasando 
después a las llanuras y valles centrales. Este proceso de Italsformación permite el ~imiento hislórico de 
la Agricultura en el Occidente de Múteo como proceso social Florescano lo expresa (1991) .. .. ,desde 
q/H germinaron las primeras plantas cultivadas de malz, frijol, calabaza y chile, la historia de México 
camina estrechamente unida a la tierra ", 

Con las aportaciones de Fray Antonio Teilo en su " Crónica mlscetánH de la Provincia de Santiago 
de Jalisco (1652), se conoce de la existenc::ia de grupos protoagricolas realizadores de una agncultura 
incipiente en estos valles, que coo el pasar dei tiempo ese proceso social llamado agricultura empezó a 
desarrollar una nueva forma de vida y a dar forma particular a la estructura agraria, se iba estructlK3lldo la 
espacialidad social de los pueblos, pasando se semlsedentatios a sedentarios dei Occidente Asi el 
imperativo de un ambiente favorable con buena humedad residual para las piantas CUltivadas obligo al 
hombre a una cierta forma de ocupación del territorio. 

l. Qutlerrez TIbon; en su libro ' Aventurl en MiKleo" p. 218 comenta 'Iegaron • UnI tim. b\¡ena y fértil que SI 
n.malwo Huegltilllan (hoy Jal.) donde estuvieron cuatro el'lo5 de all ! fueron e X. llsco (cerca dele ciudad di Tepic) 
donde umbraron y .. qUldaron ocho años; prosiguieron $U viaje y llegaron. 001. ¡slas y CO$tas que se lI.ml'*" 
Chlm.lhuaci1" Ate1'lCO donde .. tuvlltl'on ci1'lCO afias ". 

"En el afio de 1532, Chum.lhuacá" .. llamo Nu ..... Gallcl. hoy clud.d de Compostel., municipio del mismo nombre 
en 111 Estado de N.ylrit, Mixieo. 

1. ~ ia MlM"rla José; Br .... e Historia de Jalisco; Fideicomiso Historia de 1" América • . Serie Br ...... Hi$tori .. de Iot 
Estados de la RepUbllce Mexlc.nl. O • . Fondo di curu. Económiel y El Colegio d. México. 19904 

1. lbidem .p. 22 
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,.a Tamilla r.ampesina extensa desde sus origenes por las C81"acteriSlicas marcadas de carácler 
lllnerante cte l J.JItivo del maíz '1 por la caceria, surge indiSOlublemente ligada a la tierra y su entomo 

-wtógica El maíz planta que por sus caracteristicas, se hizo sagrada, por los pueblos primlgenos tuvo y 
llene lUl en el presente, para muchas comt.nldades lMl3 importancia sin igual en el desaTOllo de estas 
pueblos, de tal manera se fue estrechando la relación sujeto - tierra -planta. 

En este suceder histórico, la relación de la familia campesina emergente con la tierra fue lX\8 relación 
simple. la tierra era coffilXl para tocios, SOlo el producto extraido de ella era de propiedad familiar. Esta 
relación con la tierra no creo derechos de propiedad sobre el suelo donde se CUltivaba, sin embargo con el 
fluir de los afies, Y al aecimienlo pobIacional , derivado de las mejores fuentes de aprovisionamIento de 
alimentos obtenidos por el proceso de la agfiCUltlX"8 y debido a su deS8JTOlIo y la extensión de las 
comunidades '1 a su interconexión con nuevos centros de poder • religioso y guerrero administrativo, se fue 
dando una nueva organización social administrativa. Asi la familia campesina libre, dispersa '1 autónoma del 
pasado, con acceso comUn a la tierra, bajo esta nueva estructura condicionante vio SOCialmente regulado , 
sus derechos a la tierra. de esta forma se fue institucionalizando el derecho agrario. 

En el plano de las ['MJ8Vas relaciones sociales que fueron surgiendo, la relación de la familia campesina 
con la tierra se fue haciendo más compleja, de estas condiciones SU"Qe iniciafmente et "COAMILU" . 
(5Uperficie de terreno sembrada de maíz con palo o Coa , (instrumento de tabranzat mllll, SlM'OO). Al que 
también se denomino .. Et campo 6 parcela de 'a COH n .ra cada familia. 

Para cumplir su flrlCión el Coamllll disponía de (Xl terreno, daramente delImitado, dividido en parcelas 
curo USlJ'ructoo Individual correspondía a cada miembro del mismo. La extensión de la perceta era sólo la 
necesario para que con su producto se satistacieran las necesidades de cada mIembro y la de su familia, 
como así mismo, las cOligaciones con la comlXlldad . En él no existía la propiedad privada de la tierra. pero, 
este usufructo tenía una limitante. Aquél que sin causa justificada dejaba de cultivar la tierra, durante dos 
afies consecutivos, perdia todo el deredlo a ella. Las parcelas familiares no podian ser transferidas o 
vendidas, el menos. sin la autorización del respectivo Tlatoani , y no antes de 1S\a comisión de miembros del 
mismo Coamllli se aseQl.X8S8. primero, de que el nuevo usufructuario pagaría el tributo correspondiente 
(CM'asco. 1987).En tiempos de crisis '1 de necesidades la disposición del producto de la tierra estaba 
detenninada por el poder político. Por otra parte et Coamilll se podla trasladar. de ISllugar a otro cuando la 
tierra se agotaba, justificando que esta no producía. dejándola descansar por dos años seguidos y 
sembrando al otro tado dellimlle de esta, desarTO/lados un sistema parecido at de Tumba, Rosa y Quema. 

El acceso a lX\8 parcela dentro de (Xl Coamilli le imponia at usufructuante. además de la obligación de 
cultivarla para su propio sustento y la de su familia. la cOligación de dar tributo y servicios personates a su 
respectivo "seflor". 

Sin embargo. no debe pensarse al Coamitll SOlamente como una forma de JX>Sesión. usufructo o 
explotación de la tierra. Este constituye (Xl factor de lMlidad social, aulosufucuente capaz de producir lO 
necesano para las exiguas necesidades de sus componente, complementando la dieta básica y de vestido, 
por medio de la caza y la pesca. 

No existe (Xl daro acuerdo o estudio en tomo si la estructura Intcial del Coamllll, si este se interprete 
como el referente en Na'laril del wCALPULU" que se desaibe más hacia el centro del pais, como es el 
caso del estado de México, pero se puede suponer que este tipo de OflIanización poIitico productiva se 
interrelacionen. 'la que tanto tos pueblos del territorio de Nayarit, como los del centro. en su espacialidades 
establecidas '1 sus constantes migraciones tanto de Norte a SU", como de SlI" a Norte, hubieran sido 
influenciados por las culturas base. como la TOlteca, la Olmeca como antes se describió. Aparentemente no 
e,.;sten información documentada que avale la existencia generalizada. durante el prectasico tardlo, de 
comunidades campesinas Calpulli corporales, con tenencia de la tierra '1 hOmogéneas en lo social y en lo 
económico. pero se estima la posibilidad de que esto se haya dado. 

Retomando que el Coamilll sea (Xl referente del C.lpulli en el Estado de Nayant, la descripción de este 
Ul timo por CM'aSCO ( t987) op, el!. lo expresa que este no se debe considerar como una expresión o 
sinónimo de comunidades campesinas, sino que éstos son . ... segmentos territoriales de la unidad política 
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(subdivisión político. territorial en distinto rlIvel de segmentación) que incluye dentro de si distintos riveles 
de estratificación SOCIal ." 

SI bien eXPf"esa que en los niveles interiores de la segmentación social se encuentra con población 
f\Xldamentalmente campesina, para el caso de Nayarit esta se presenta como lrI8 cormndad diferenciada, 
con ..... régimen patriarcal, de vida poIilica de los Chlmalhuaeanos, estaba eslructurada de la Sigl.iente 
forma, donde cada Tlatoanazgo 6 sei'iorio Independiente soportaba la soberania de un Tlatoani o rey, 
los pueblos obedecian la seamaria autoridad de ..... Motéeeatl, los cuales estaban divididos en castas, Con 
U"Ia Nobleza, de cuyo seno salían los ancianos consejeros y los capitanes de guerra: la capa inferior lo 
constituían los M.eehuale. o plebeyos. La mujer noble o Cihuapllll podía subir al trono. En <:.omoojdad se 
practicaba el trabajo agrícola en el Coamitt i. .----------, 

CUADRO N· 1 HUEITLATOANAZGOS (-) 

(1 División política Teocrática (Tlatoani o Rey, grupo sacerdotal y sus guerreros), 
( ... ) Sei'iorios Independientes. 

La forma de gobierno y la elección no eran las mismas entre los diferentes pueblos del Occidente de 
México. A veces era hereditario, otras era preferido el de mayores virtudes guerreras y. en otros caso el de 
mas cualidades religiosas. Temporalmente aigUn pueblo caía bajo el dominio de otro y este le pagaba 
tributo. 

En el Norte del Río Santiago , donde el terreno resullaba más accesible a los nómadas Chiehlmeca d el 

Norte, la gente no era del todo sedentaria, con todo y las diferencias que guardaban. mUChos elementos 
whxales eran comunes. 

Dichos Sistemas se hideron más complejos con el tiempo, se fueron estratificando, generando con ello 
nuevos grupos sociales que le imprimieron al Sistema lX"I8 nueva direccionalidad. Se desarrollaron sistemas 
leocráticos y militares que impusi eron su poder a las comunidades campesinas.Si bien es deno, no 
modificaron sustancialmente la estructura agrana. Si la orientaron hacia el servido de sus intereses. Con el 
tiempo - en forma progresiva - lX"I8 parte de la lieml cultivable fue pasando al poder de estos nuevos 
grupos sociales, conformados principalmente por sacerdotes y jefes militares Que se distinguían en la 
guerra , no escJavizaban a tos pueblos sometidos, sino los Incorporaban a su Tlatoanazgo. 

Los soportes de los nuevos sistemas SOCiales que se fueron desarrollando estuvieron basados. 
principalmente en las exacciones económicas y políticas que sufrieron las oomunic1ades campesinas. Los 
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Sistemas Imperiales Toltecaa, Mexleu, o los Teocráticos como Teotlhuaeano 2(J En la sociedad MelÓCa. 
por ejemplo. el tributo - en especie o trabajo - dado por campesinos, artesanos, comerciantes Maeehuatin, 
en general fue el procedimiento fI.ndamental para la a()JmulaciÓfl de los excedentes en manos del gl\lpo 
social dominante. 

La espacialidad de los pueblo, Chlmalhuacano trascendIó a través de las migraciones de las tribus 
NahuaUacas, protoaztecas y mexlcas mas aflá del territorio de Teple 6 Nayarlt. con una dlreccionalidad 
hacia los vafles centrales de México como el Valle del Anahuae 6 valle de México. el de TOIuca ó 
Matlazlnc., en el que estas tribus buscaban mejores tierras y condiCiones de vida. Estas invasiones de 
territorios se caraclerizaron fundamentalmente, a partir del Siglo IX sobre tooo por una serie de avances y 
conquislas militares que por periodos intermitentes de invasiÓfl. domlnadÓfl, controlaron a las comUlldades 
sedentarias que habitaban diChos lerntooos. Así la lucha por la hegemonía, entre pueblos de Incipiente 
fuma y la constante migraciÓfl con fuerte dinamismo. de gl\lpos humanos que se desplazaban de un centro 
de pobIaciÓfl a OIro en busca de mejores condiCiones de vida. fueron un constante histórico. con flujos tanto 
de &x a Norte. como de Norte a Sur, este ~timo con mayorfuerza.21 

En esta encontramos los siguientes poblados: HUilmantla, Teaeapán, Maxcaftitlán donde estwo el 
HueitlatoiJnazgo de Aztlán, que abarcaba gran parte del estado y se extendía hacia el norte llegandO 
Teocullacan (CulilJC<tn, S/naloa). Umltando al Este con la Sierra de "EL Nayar" ; al Oeste con el Océano 
Pacifico abarcando los pueblos de Sentlspac, Atecomatlan (hoy Santiago IxcuintJa). AXolean, 
Oxaltepec, A)'Otuxpan, Acatlan, Tepehuacan, OmitJan, Yago, OnaChl, Caramota, y asía el SUf llegando 
al Rió SantJago, colindando con el HueltlatoiJnazgo de Xal/seo. Procede destacar que en Aztián fue 
una de las áreas de asenlamiento de los Mexicas en su movimiento migratooo proveniente del norte de 
Aztlán continuaron su peregrinar de aproximadamente dos siglos, algunos autores lo fechan para el aOO 
1091 Y otros en los años 1116 y 1160 hacia el SUf del país hacia la regiÓfl centro, donde fundaron su primer 
asentamiento en las riveras del Lago de Te.lt'Coco, fundando así el pueblo de mismo nombre. En 1325, U 
Gran TenochtjtJán , en este sentido Maxea/titan adquiere relevancia histórica por varias razones, entre 
ellas porque constituye una ISla que fue centro ceremonial de los Meldeas con gran similitud en su trazado 
lXbano con el de TenochtitJan , otra más es porque el caudillo de la peregrinaciÓfl Mexica se llamaba lt§J!l 
que proviene de la palabra Metz, derivada de MetzUi que significa "Luna", deduciendo que Mexca/titan 
anteriormente era Metzcaltitan, cuyo significado es "Lugar de la Casa d e fa Luna" y, México era en la 
antigGedad .. Mezbdco" que Significa" En el ombligo de la Luna"; además, otra similitud 6 coincidencia 
es el bajo relieve en piedra llamado" águila· Garza" que se encuentra en el museo regional de Tepie, por 
su semejanza con el Agulla que devora a /a serpiente, que fue la base de la fijaciÓn de los Aztecas en 
TenochtJtI.n y que simboliza el esrudo Nacional. 

El Huelttatoanazgo de Xalisco (Nay.); Cuyas dimensiones eran: Al Norte el RJo Santiago, al SL.
comprendía la jurisdicdón de Atenqulllth y Amilxcot/iI, al Sur COlindaba con Colima, al SUdeste con 
Xochftepe tque (actual Magdatena: Jalisco) al Este con cacicazgos independientes y al oeste con el 
Océano Pacifico; Xalisco era su eentro religioso y político administrativo y abarcaba los poblados de 
Teplque, Atemba, Tecultazco, Matatlpac, Pochotitan, Xlmochoque, MecatJan, GlMrlstembll, 
Jalcocotan, Zoquipan, Zacualpan, Xa/tepec, Xaltemba, MazatJan ó .waz8tan, HuajolotJan, CoetJan ), 
mas allá de los limiles actuales de la entidad. 

El poblado de Cuautla, entre otros se ubican al rededor de un vasto complejo de lagunas costeras de 
agua salobre, Manglares, Lodazales y Bailados, alimentados por los Ríos: Acaponeta y arroyos tributarios, 
El delta del Río San Pedro. y el Río SantIago, teniendo una comunicaciÓfl directa con el mar en 
T eac 8~n . 

~yor referencia en esu» COr1seplO$ le expresan en el Tr.baJo realludo poi' Isidoro G.Utf1do V~ ; Tuls de 
MoIeslria: en OUill/ToIlo Rural UAM. Xochlmltco. ElpilCial idad, TIerra y Campulnado en el Estado de Mbk:o. una 
AproKimaclón Soclo-HistÓfiu. Pago 11 .45. 1993 

2'Jean Meyer; N .. y .. rit, magia en la sierra, riqueza en los vallu: Monogran .. "Ialal. SEP.Pimera edición P1l1l.41· 
56.1988. 
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La extensión del Humedal vana en gran medIda segUn las precipitaCIoneS locales, durante la época de 
1IU'Vlas, se inundan grandes extensiones alrededor del Puerto de San B/as. con agua salobre formilndose 
grandes espejos de agua, presentando un d ima cálido subhumedO, lo que propicia que durante el InvIerno 
crudo del Norte arriben un sin numero de aves, tOOIO Nidificase como Invernanles del extremo norte del 
Conlmente (Estado Unidos de Norteam4rlea Incluyendo Alaska y Can.cU ) Estos aspectos ecológiCOS 
permitieron la estabil idad y la COheSIón SOCial, al permitir satisfacer sus necesidades básicas. a el la se le 
inoorporo el aspecto religioso y el poder militar. En general, podemos expresar que en todos estos procesos 
de invasión y conquista militar exist ió mas ó menos, un mismo patrón de dominación En lugar de expulsar 
a la comunidades dominadas de su tenitorio o de exterminarlas, las tribus Norteñas de Ocddente los 
sometian, invadían su espacialidad y sobreponían su poder. Estos pueblos conquistados, conocedores de la 
agrirulOOl, debían seglAr produciendo el alimento, aspectos que las tribus invasoms de habla Nahualt , no 
dominalBl, esto permitió que el excedente producido por las comunldades campesinas fuera a parar a las 
manos de los nuevos dueños del poder, por la vía del tributo. 

Ademas, a partir del periodo set\alado, fue política cornlI1 el otorgamiento de tierras a los capitanes y 
jefes militares que se distinguían en el campo de batalla, como a si mismo, de hombres para que las 
labranírl . Este fue el origen de las tierras que poseían los }efes militares, sacerdotes y funcionaios. durante 
el imperio mexlca. 

Por lo mismo, durante este periodO histórico se puede distinguir varias formas de provisión de la tierra. 
Coamilli o quizás una estructlS8 más organizada como el Calpumam • la Tl6ffa del pueblo y bafflos 

ocupados por las comunidades campesinas· como en el centro del país se encontrabM tierras de ISla 

confusa y controvertlda posesión privada. Nos referimos al Pillallí y Teeplllam, que literalmente significan 
utl.m. d. Nobles". Existían también tierras de propiedad pública, adjudicadas, entre otros el Tlatoani 
(TI.toeamllll), para financiar sus funciones: a un representante del consep (Altlaeateeuthli ), y a altos 
dignatarios de la burocracia religiosa administrativa Exlstian, además tierras que se destinaban para el 
ftrdonamiento de la guerra . Mllehlmalli y/o Caealomllll. El Yoatlalll, tieml usurpada a los vecinos, esta 
era destinada por el Tlatoani vencedor, pan! solventar los gastos estalates y a la recompensa de los Nobles 
distinguidos. (Cuadro N· 2). 

Por lo arierior se desprende que 10 característico en relación a la tenencia de ta tierra, en el trMSaX"SO 
del periOdo posdasico tardío tanto en México Central y el las regiones del Occidente de Mexico como la 
Chlmalhuacan., fue que para cada institución flXldamental o para cada estamento y/o ranoo social habia 
distintos tipos de tierras, que eran destinadas a sostener a sus poseedores en el ejercicio de las fU'"lCiones 
requeridas en la organización política. Z2 

ZI Isidoro G. Uendo Vera; E'PK ¡ aI¡~d , Tierno y CampnirMIdo en el Estado de Mexieo. Una apl"oxirnación socio
histórica. Tesis, Mestr1a an Desarrollo Rur.IIIPag. ,8-,g.t993 

SegUn l6pu Aultin(Op.dt;), la. tierr .. del Calpulll estaban divldlclas en In Ilguiente. pilreela. pilra el caso del centro 
del parl, en la aetualldlld no se tienen refefeocla. ciertas para el caso da Nilyarlt. 

a." Las de.tlMda. a 10$ JI1" de las familia. (Calp\lIeq\le). 
b.-P .... .,. pl"cM&lonalmente arrendaClos, cuando habla tierra exe~ a las necesidades cM la farni~a . o bien. se 

daJaban en espera de nuevas loIlcItudes. 
c.' Pan .alvenlar lo. gaslo$ del gobierno del Catpulll. para el caso de N~ y ~rlt ID podemos inferir para el 

Huaitlatoanazoo. 
d.-Pan cubrir la milnUrllenci6n del repl"esentante estatal dentro del Calp\l lll (H\laitlatoanazeo en este caso Pilla el 

Tlatoanugo). 
e." Para pagar parte del tr1~ al E.tado. 
f.. P.,.a pilgar a funcionario. o sostener Instituciones que .. encontrilban en el tlfl"itorio del CalputlI(Haitlatoanazoo) • 

.... , TI.,... .. "tatales se divld¡an ligUr! el destino de sus producto. De esta fOfma. habÍa P'lreelas destinadils 
al sustento del TlatoMl, para los gaslo$ de manttnimltnto y aseo del palacio, piil"a el culto religioso estatal y 
aquelln d es tl n.il ~ s a solventar el gl5to de la guerra. En relaci6n a liI existencia o no de pl"opledad plvacla de la 
tlemI en ti sistema lQCial meidea el pmaJli no hay acuerdo entre algunos autor •• que han nerito sobre historia 
prenlspánica. 

21 



El problema se presenta para Nayarit cuando se quiere caracterizar a dicho periodo histórico en su 
caracterización agraria ya Que poco se ha estudiado este aspecto. tanto pof los Arqueóiogos o los 
historiadores reoionales, pof la poca información disponible y los sistemas de cullurales de los Grupos 
indigenas Coral y Huicholes, proponemos la hipótesis que se eslableaera un sistema entre el modo de 
producción asiático y el eslableado en Mesoamerica .. Como se sabe. la caracteristica central en el modo 
de producción asiático es la no existencia de la propiedad privada de la tierra. Moreno (1962), KalZ 
(op.cit :). Kirchholf ( 1955), 

De acuerelo al punto de vista de Isidoro G. Uendo (op.Cit; 1993), el análisis de la existenda de la 
propiedad privada de la tierra, en el posdáslco tardío, debe hacerse desde dos vertientes: Si se analiza 
el problema sólo desde la perspectiva juridica • en el sentido estricto del derecho Romano • concluyen, 
sin lugar' a dudas, que no había propiedad privada de la tierra .. Ahora bien, si se ve el problema desde el 
punto de 'liSia de las relaciones SOCioecoo6micas existentes entre los Mexicas Tencx::t1ca, podíamos 
expresar que el Pillalli era una forma de propiedad privada de la tierra. 

Sin embargO, esta opinión se toma contradictoria, en cierta medida, con la de Clros autores que 
interpretan a la formación económica SOCial mexica como un modo de producción asiático o como 
diversas variantes del mismo. Por ejemplo, se loma contradictoria con la opinión de OImedo(l966) que 
sitúa al modo de producción asiático dentro de la calegoria de sociedad gentilicia y de cormrismo 
primitivo; con la de Olivera (1975) que habala de un modo de producción tributario, o bien, con la de 
Wittfogel (1970) cuando caracteriza a ta sociedad mexicana como ' despotismo hidráulica". En estas 
variantes de la visión ortodoxa del modo de producción asiático - donde existe lit OOITILI"lidad 
incorporada, autosuficiente, basada en la tenencia común de la tierra y que se contrapone al aparato 
político administrativo· lo f1..l"ldamenlai es la relación de dominio político, es decir, la relación EstadO • 
Campesino. 

Cuadro W 2 Formas y destino de la posesión de la tierra 

111 
calpulli .. (Coamilli). 

'1Ii 

" 

iI 
1; '1 

'1 j 

" 
Respecto a las actividades que se practicaban en esta época en las tierras Nayaritas, sobresalía la 

<qricultLn, renejO del sedentarismo y de la existencia de pueblos principalmente en las costa y el los valles; 
donde se sembraba el maíz, frijol chile. camote. frutales. et atgodón el cual ulllizaban para su veslimenta.21 

Su mercado era pequeño y se llevaba a cabo una vez por semana en los mercados o .. Tianguis" , a 
base de trueque con cacao, que era su divisa monetaria. Objetos de su comercio fueron el algodón de 

:n Juan Aguirre eh"vez, Nayarit ~Isb y consldlr1lcione5 para su desarrollo; Diciembre de Pag . "" -5. 1992. 
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pochoM, plumas ele aves pl6kJs, maderas, maíz, chile , verduras, mlS/. pescado, piezas de caza. caracoles, 
conchas, flOres, etc 

Estos pueblos, durante su larga historia JlI'"evia al anibo de los españoles, no desarrollaron una 
actividad ganadera. aún en los asentamientos permanentes, estos habian hecho relativamente pocos 
avances en el sometimiento a un control y expiotación Sistemática de las especies animales de su entomo, 
Los pobladores del area de Chimalhuadn practicaban la caza y las especies animales más consumidas 
eran . El Guajolote ( Me/eagidis gm}Q~ : una Clase de perro pelón él Xoloitzculntle ( CfJnjcIag ~ 

xoIo«ZCuntle 1. que se engon::laba y consumía de manera semejante al cerdo. del cual toma el nombre el 
área de la lIarua costera de la margen derecha del Rlo Santiago, lxcuintla (Lugar de Perros ), Hoy 
denominado MuniCIpio de Nayarit, quienes se dedicaban tanto a la cría de perros, como del guajolote, se 
denominaban ~ Tamemes " de los cuajes se proveía una parte de la proteína animal de la dieta indígena. 2. 

Sin embargo la caza, era una actividad ampliamente difU'ldida y realizada sobre las especies naturales 
como la aves tanto terrestres como de lipo acuático, cabe hacer mención que en la región de lo que fue 
Chlmathuac'n existe una subregión denominada la Gran Llanura Coatera hoy del Estado de Nayari! en la 
que se localizan una gran superfiCIe de lIerras In.ndables ó Humedales , se denomif"IM Marismas 
Nacionalea: que comprende des de la pa1e Sur del Eatado de Slnaloa (lfaz"'án) hasta la región del 
Pueno de SIIII Bias en el Eatado de Nayarlt, con UIl8 superfiCIe estimada de 200 000 haa, con altitudes 
que van desde los O. 10 m,s.n.m. 

Los Reptiles que se enc:uentra'l el la zona tenemos: Iguana Vetl1e, 1Qu8f18 ~ , Iguana Rayada, 
//amacoa, COCCNiiIo 8C~U$ , tortUQaS, Serpiente de C8SCaMI, Serpiente Coralino, Camaleones, TOrlugas , 

entre otros Esta es una zona de ricos conchaIes ,donde se encuentra Ostión, Almeja, CangTJjos, Jaiba .. 
Estos Humedales, por los ricos contenidos en materia orgánica disuelta en las aguas y por to salobre de las 
msmas, son propidas para el desarroll6 del camaron y de peces de escama como el Parpo, Huachinango, 
etc.25 

En lo referente a lo que se puede llamar como Caza media y mayor se tenía la captura de ConejOs. 
Liebres, Armad/lo, Mapache, Pecar!. T;g¡no, Ocelota, PtJlt81"8 Ó Puma , etc. 

Entre los Rumiantes que cazaban, tanto en la zona Serrana, como en las llanuras y lomelios 
encontramos el Temaza/&, E3<Jm1gO Cimarrón, Venacb Cola Blanca, Bura; en las dilatadas lIaruas 
superiores y del Norte, los pueblos de 1.1"18 cult!S8 caz.adora vivian en 1.1"18 intima relación de dependencia 
con el enorme Bisonte Americano ( Sison bison) al que los conquistadores llamaron mas larde ~ Suey 

Jorobado de Clbota", las migraciones cíClicas de las enonnes manadas de estos rumiantes. impusieron un 
genero de vida nómadlco, también cidlco y asombrosamente reglAado por el dima, Es muy comla"l 
relacionar este tipo de animales con los grupos Indígenas de muy al Norte del continente como los Pieles 
Rojas; pero el descubrimiento reciente de l.I"I8S plntl6as rupestres. en el interior de una serie de cuevas en 
la Región Centro Sur de la meseta central y de la sierra del Estado de Dural'lQO. donde se aprecian dibujos 
que muestran grandes pastizales. asi como de grandes manadas de Bisontes y otros rumiantes menores en 
las Ilarvas altas, con figll'llS humanas en grupos de cazadores. lo que hace pensar Que lo que hoy son 
grandes áreas semideserticas, en un tiempo fueron grandes áreas forrajeras, donde apacentaban grandes 
manadas de animales, y que estas 6 fueron erosionadas por el sobrepastoreo o por grandes cambios 
d imáticos y actividades volcánicas. le 

En base 8 una estrategia Intuitiva emanada de la experiencia adquirida por la caza: la que contribuyo en 
buena parte en la generación de tas táctica distintiva. motivando la unión de las tribus entre las que no de;o 
de haber rencillas pero a pesar de 1000, supieron COligarse ante el peligro y afrontar valientemente anle las 

, . Soto Izquierdo Eduardo: Frlsch GuaJwdo Uwe; ti!!..: Panorllma de ta Ganaderia Mexicana, aspectos nlructlr.l!es . 
Oe Sec::retarla de EducaclOn Ptibl~ . Editó .. Pag.32-37. 19811 

H Cervantes A. Mauiclo.: Hume-dales Prioritario. de MeKlco. Fleha N"' 3 ~.ma. Nacional ... Boletín Humeóales de 
MéJdeo, Vol . 2. N".5 Wltlands ter !he Amerita .. Pa". 7.a. 199001 

a InforrnKlón directa de la EfCUela Superior de MedIcin;¡¡ Veterinaria Y Zootecnia de la Univer ~da d Autónoma Jtarez 
del Eltado de Ourango 19811. 
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excepcionales Situaciones belicas Existió una lri6n entre las Inbus Coras, Huicholas y Tepehu.nas, en 
su tradición, formando pa¡:te las tres familias Uto • Aztec_ , Sonorense que habitan hasta la f ed1a en la 
Sierra Madre Occidental. %1 

En el tranSCU'SO del presente análisis se ha comentado, en cierta medida, como la agriWtura fue base 
sobre la que descansaba la economía de todos los grupos prehispilnicos y de como la relación estredla de 
las comunidades' con la tierra fue lJ'l elemenlo imporlante en la transformación de los sistemas sociales 
igualitlWios a sistemas sociales complejos. como lo fue el sistema social mexica, que se desarrol lo en la 
reglón de los valles y costeros del estado de Nayari l (Aztlán y Xal lsco) Sin embargo estas 
transformaciones socia/es no pueden explicarse SOIamenle como productos materiales de luchas socio • 
poIí l icas y militares. sino que también se tienen que ver con el pensamiento mítico religioso de los pueblos 
prehispánicos este pensamiento bajo su forma de magia, mito o religión, envOlvió al hombre prehlspárico 
en su relación con la nattxaleza que lo rodeaba y con el cosmos. De este pensamiento mítico religioso fue 
como el hombre prehispánico vio reflejado en la tierra el equiliooo de las fuenas cósmicas. Para él el 
cosmos representaba el escenario de ISla ludla eterna entre fuen;as antagónicas, combate cl'dico y 
pereme entre el sol , potenda luminosa, dador y asiento de la vida y las fuerzas oscuras de la noche Día y 
noche, sucesión permanente que daba paso, en un retomo cidico, a la vida y a la muerte. El fño precedía al 
calor. El calor al lño. Vida y muerte juntas en un retomo e inido dl"ClJ ... a 

En la renovación anual de la planta sagrada · el maíz · el hombre prehlspánico vera maravillosamente 
renejadO. el orden cidico de la nattxaleza. Como lo expresa 'Nestheln (1972) .... el gennin9f del (T8nO. el 
brote de la nueva milpa. es la epopeya del sBCrifJclo y la reslITeCCidrn de Centet/, el cfos del maíz. que 
muere para frensformarse en alierto. que se sacrfflca para martener e la hulTl8llid8cr SUcesión 
pennanerrte de existencia y extensión de la vida vegetal. 

Para el hombre del mmdo tanto de Aridoámeóca como el de Mesoámerica el maíz era el milagro 
cósmico de la eterna renovación de la vida. Gracias a este milagro existía y subsistía la COO'IU"Iidad 
humana; gracias a él el hombre podía rumplir con la tarea que le estaba encomendada: . ... mantener a los 
dioses Y. a través de ellos, el orden cósmico" ( Westhein. ibídem).De esta forma. la relación cosmos -
nalLnleza - hombre, como bien lo expresa Florescano (op.dl.), forjó Y marcó el sendero de ta vida de lOs 
pueblos prehispánicos. 

Esta profl.n:la e indisoluble relación del hombre prehlspánico con la tierra. con la natlSaleza. con su 
comunidad y con el cosmos, nos permite entender y comprender el sentido profundo de su sistema social, 
político administrativo y religioso. y entender, además, el por qué de los cambios en la espacialidad de sus 
procesos sociales en el discurso histórico de su existencia. El pensamiento prehispánico no creó nlngUn 
concepto que hiciera referencia a lo perenne. a lo inmutable. a lo pennanenle. Para él, lo único eslable y 
permanente era el cambio. 

Esto fue lo que el cotonizador hispano desarticuló proflJ'ldamenle cuando Invadió la espacialidad de los 
pueblos venddos y superpuso su poder, modificandO la relación que el hombre prehispánico tenía con la 
tierra al cambiar el sentido de su uso y explotación. Con el uso del poder, el conquistador enlró a disputar a 
los pueblos prehipánicos el derecho a la posesión de su tierra, Con esto et campesino "Indio" tanto 
""¡doamericano como mesoámericano gentilicio inventado por el conquistador· perdió su lugar en su propio 
mundo y también , como lo expresa Florescano (op.cit ;), el sentido de su relación. con la naturaleza, con el 
cosmos y con el hombre mismo. 

Al revisar el uso del concepto espacio que se hace en el campo de las dencias sociales· sucede lo 
mismo en otros campos del conocimlenlo • se observa una Imprecisión en su uso. normalmente se le utiliza 
cc1mo ISla dimensión geográfica. lo cual se considera que es erróneo. El espacio no es un "receplSculo' que 
puede ser • llenado' o "vaciado" mediante la acción de introducir o ret irar objetos reales. Esta es una visión 
de la fisica mecánica· Nev.toniana • que necesita adjudicar al espacio una • existenda • real , independiente. 

21 Tello Antonio.: Crónicas Miscelilnea, de la s.nbl Provincia de Xal i.eo. De Universidad de Guadal_Jara; Gobierno del 
Esbldo de Jall.eo; Institulo Nacional de AnlTopologra e História 198<4. 

l'l,idoro G. Uendo Vera: ESPKlalidad, Ti.,.,.. y Campesinado en el Estado d, MélÓCo. Una Aproll'lmación Socio -
Host6rica Tesis de Mestria UAM· Xochlmilco Pago 28 ·30. 1993. 



Se participa en el cnterio de que el espaao es un cuerpo conceptual de refereroa • SIstemas de 
coordenadas· que permite establecer relaciones entre los diferentes objetos materiales. Es una referencia 
de la real idad material. Sin embargo, no es una propiedad de los objetos materiales 

De ahí que, en relación a los procesos SOCiales. se considere como mas aderuado el uso del concepto 
espacialidad Este término concepto, al IIlVoIucrar una noción de dimensión, constituye una caracteristlca 
medible de los objetos reales. Como los procesos SOCiales se dan. a través de una relación dinámica, entre 
sujetos y lerritorio y al lener los procesos SOCiales . por lo mismo. una dimensión espacial • medible • 
expresan de esla forma una espacialidad. Por lo fllISmo se considera que la espacialidad se va 
conformando segOO los ritmos de las relaciones de dominio y dependencia que marca su historia. De 
acuerno a lo expresado, la espacial idad de los procesos SOCiales es dinámica, cambia según nuevas 
si tuaciones históricas. 

Inmersos en esta visión conceptual, se considera que la noción de región no es U"t subst.,tivo que 
pueda adjetivarse • región homogénea, región económica, región productiva, etc . • de acuerdo a factores 
que dasifican y dan identidad a determinadas áreas geográficas. 

La región es, una abstr9cdón que nos remite a !SI complejo sodal • físioo, SOCiedad • naturaleza, que 
expresa su condición de existencia, pero que no es propiedad de dicho complejo SOCial • físioo. 

Estas conclusiones conceptuales son elementos que estan preserrtes a lo laroo de todo el análisis del 
trabajo en relación a la espacialidad de los procesos sodo históricos que se dieron antes . dlnOle y 
después de la conformación espacial tan1torial del estado de Nayarit. 

La organización y la estructtn social de los pueblos prehlspánlcos preanores de las actuales etnias de 
la entidad , Ceras y Hud'IoIes estuvieron estrechamente ligadas a las formas de posesión y de explotación 
de la tierra, por las diferentes migraciones realizadas tanto de Norte a Su", por los grupos de las lIaruas y 
del desierto, como las de SIJ a Norte, de los grupos Purepechas o Tarascos del estado de Michoac8n, así 
como las migraciones de Oriente a Poniente (Este· Oeste) del pueblo Olmeca y Tolteca. Que configuraron 
a las tribus Nahuatlaca.s que dieron origen al pueblo mexica. En otros términos, la articulación de la 
oomU"tidad con su tierra, enmarco la espacialidad SOCial, poIitica, económica y CUltural prehispánica de los 
pueblos de Nayarit. Como lo expresa FIOfescano (op.cit ;) ••.. desde que germinaron las primeras plantas 
cultivadas de marz, frijol , calabaza y Chile. la historia de Méxioo caminó estredlamente lrida a la tierra. 

Con el fluir de los años y con el desarrollo y extensión de los pueblos, se fueron dando nuevas formas de 
organización social y poIitica. Con esto, se fue dando un proceso de instilucionallzación del derecho agrario. 
El Sl.XQlmlenlo Inicialmente del Coamill1. después del Celpulli , como rlJeVa forma espacial de organización 
social, es U"t ejemplo de esta institucionalización del derecho agrano. 

Esta espacialidad se fue conformando de la región Serrana hada los valles y la llanura costera, en esta 
lnterrelacio espacial de los recursos naturales. oomo agua, suelo, vegetación, fauna silvestre tanto acuática 
como terrestre. 

El usufructo de la tierras y sus rectXSOS, inicialmente por medio del Coamitli , y después !XI" el Calpulli. se 
dio mediante parcelas individuales. En la sociedad mexica, la economia estaba dirigida y regulada por el 
organismo poIitico. 

A \raves del tiempo, nuevos grupos SOCiales en el poder. sacerdotes y militares. panicu!armenle fueron 
posesionándose de la tierra, generando con esto lK"I3 nueva estructura SOCial agraria y la institucionalización 
de la exacción económica de los macehuales mediante el tributo, ya sea en espacie o en trabajo De esta 
forma, se fueron aeandO nuevas formas de tenencia de la tierra. Por ejemplo, el paso de Coamim , a 
catpulli; de este SlXQieron los PilIalli , o Tecpillalli , que fueron las tierra posesionadas por tos nobles : las 
tierra de propiedad pUblica, en manos del poder poIitioo, orientadas a diferentes usos y lunciones. entre 
otras. 
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Se reconoce actualmente, que el posdáslco tardío, ademés de la existencia del CalpuUi como unidad 
social, política y económica, existían. también, el Tecalli - casa señorial - como otra unidad social. politice y 
económica, el cual tenia • .ademas, fU1Ciones administrativas y ceremoniales. Los valles de Jala, 
AIluacaIlén, Ixtlán, Matalipac. Banderas, Amallan de Cañas y Huajimic fuer'Orl asientos pobIacionales de los 
diferentes corrientes migratorias - preClasicas. Tolteca. Chictlimecas. Otomíes, Náhoas, quienes 
genéricamente conformaron a los Amultecas Hlctlichlles 6 primitivos HuiCholes y Coras. Hoy están 
confill9dos a vivir y desarrolllW"es en las regiones Serranas que conforman el Eje Neovolcanico y la Sierra 
Madre Ocddental, modificando así su espacial idad original. 

En materia religiosa, en cada dimensión espacial regida por lM'l Tlatoani , cuyo reino establecla un 
Hueitlatoanazgo, existía l.Xl cul to general dedicado a la soltarla. en cuya actividad debían participar los 
diferentes TIatoanazgos y Calplilis existentes en didla espacialidad lenttorial. independientemente de la 
existencia de los cultos particulares de cada TIatonazgo. 

En los albores de la conquista, los hispanos impusieron su dominio usurpando la espacialidad de los 
vencidos. PoI'" lo mismo. la reorganización espacial tenitorial , durante este periodo. fue cimentada sobre la 
base del padlOO prehispál'lico, sobnttodo en mesoamerica, en cuyas pobIacionBs el sed8rtarismo M8 muy 
marcado, con un desarrollo ntligloso y más no esl en /.as regiones de aridoamerica caso de Hayed, donde el 
sometimiento de los pueblos semlnomados fue muy difícil. mucho tiempo después. 

Entre los antiguos pobladores de la 'reglón Nayafita, al igual que toda la área denominada mesoamérica, 
encóntramos similitudes asi como grandes diferencias, desde la organización agrana, social , militar, 
económica, y culhI'aI que entre ellos había distaban mucho de ser homogéneas, influenciadas por las 
constantes usupadones espaciaes OCI..ITidas por los pueblos en sus constantes migradiones y que para el 
caso de Nayarit, estas no se consolidaron, por ser este asentamiento proviSional , en su Inten:onexi6n entre 
el Norte y el Sur del país, como del Continente, característica de todas ellas era por un lado las de ser 
pueblos guerreros y místk:os basados en el politeísmo, Sin embargO, las de lOS pueblos nómadas eran muy 
diferentes a las de los grupos agricolas sedentarios, en ambas cult...-as la religión jugaba un papel aucial, el 
culto de los animales era significativo y comÚ1 ( la Zoo latrla ) lo mismo que la creencia de los Naguales. 
Aspecto que tiene que ver mucho con el entomo ecológico y cósmico anteriormente seMlados, que les 
permitía el control político a los monarcas y sacerdotes. 

Así las historias regionales son Importantes y lrascendentes puesto que ayudan a entender el 
funcionamiento particularizado de las leyes más generales del desarrollo de la sociedad humana, el 
conocimiento del funcionamiento del desarrollo de estas sociedades humanas , pueden permitir al hombre 
lM'l derto control de las mismas de las mismas para lograr un mundo mejC:w", imprimiéndole el desarrollo 
adecuado, atendIendo las necesidades de la humanidad total y no sólo a Intereses particulares. 

la historias regionales. por tanto, deben reconstruirse con datos precisos y amplios , para que nos 
informen o den explicaciones de procesos y fenómenos SOCIales de cobertura amplia. con objeto de tener 
una Idea Clara y dominio del coooclmiento de nuestro desarrollo regional , Insertado dentro de la unidad 
mayor "Lo Nadonal" , de superar el nivel anecd6tlco. la colección aonoIógica de sucesos subJetivamenle 
importantes y la biografía. pero sobretodo, con el objeto de erradicar lo fantasioso que caracteriza este tipo 
de historias. 

No se debe Olvidar que el sujeto principal de todo proceso histórico y de desarrollo es el hombre y, por 
supuesto. su SOCiedad y que es éste, mediante la producción de bienes, servicios y en la construcción 
cultural en la elaboración de conocimientos, en su lucha por asegUlllf" su existencia, la conservadón del 
grupo o de la especie , la adaptaci6n y el dominio de la natlJ"aleza y la adecuac:ión a su propia SOCiedad , son 
quienes dan de una u otra forma generan un determinado desarrollo y transformación social . 

Para comprender esto, se debe enlender a la historia como una forma de consciencia social, como la 
forma de aprender el conocimiento de los fen6menos de la realidad , relacionados con el origen y deSéllTOllo 
del hombre manifestado a través del cambio y superposición de formaciones econ6mico sociales para 
extraer las vivencias aleccionadoras que pennltan al mismo hombre su control sobre él mismo, a efecto de 
prodUCir un equilibrio armónico en su desarrollo social. 
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Así el hombre desde su oogen en Aménca. Impulsado inicialmente por fenómenos Naturales ha luchado 
por un entomo un espacio y su control que le permita sobrevivir. desde la recolección de fMos y la cala, 
en su conSlrucaón Histórica 

Por otra parte, el hombre al ejercer su acaón sobre la naltXalela ha recibido en reaproodad la 
influencia de la misma naturalelB sobre su conciencia en formaciÓfl . 

Por otra parte es necesario aclarar que los problemas históricos fundamentales del Occidente de MéXICO 

lo oonstituyen el desconocimiento y el conocimiento fragmentado de sitios, áreas de ocupación y desarrollo 
humano en la época prehispánca y la falta de investigadón y elaboración de Ul8 historia más Cientifica que 
nos informe de los procesos sociales reales que se sucedieron a raíl del descubrimiento y ronquista de 
nuestra región. Tal problemática tiene su origen. por Ul8 parte , en el escaso interés que el Occidente de 
México despierta en los Investigadores Ilacionales, no obstante los estrechos vinculos que los une con el 
resto de mesoamérica y aUn con nor1e y Sudamérica: por otra parte. en la IndOlencia que han demostrado. 
con sus excepciones los gobiernos e instituciones locales por conocer su historia. Finalmente en la 
relativamente escasa Informaci6n que se tiene para reconstnjr, etapa por etapa. el desarrollo histórico 
sociooJttxal. 

De cualquier forma, en las ~timas décadas se han realizado Importantes proyectos de investigación 
antropológicos en sitios y áreas. con el objeto de descubrir la dinámica de desarrollo de focos CUl ttXales o la 
transposición y desplalamlento de los asentamientos humanos de 9CUerdO a los impulsos de progreso 
social de los diferentes niveles de desarrollo, relaciones wturales intergrupales o interregionales. difusión e 
intercambio de rasgos CUlturales, elc. sin embargo, aún se desconoce un esquema completo de los pueblos 
su desarrollo histórico - sodocUtOOlll del Ocddente de México. 
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1.2.- LA CONQUISTA Y COlONIZACION. 
PROCESO DE CONFORMACION DE UNA NUEVA ESPACILlDAD 

EN lOS VALLES CENTRALES DEL ESTADO DE NAYARIT. 

Ellos enset'\aron el miedo, 
¡Vinieron a marchita'las noresl 

Para que su nor viviese, 
da'Iwon y sorbieron la nor de los otros .. 

canto Maya. 

Vanos matices encontramos en el trato que se brindó a lOs hombres blancos y barbados. hombres 
diferentes en todos los aspectos; con Lna lengua extr'cñl e Incomprensible. con \A"I8 vestimenta que diferia 
completamente de la usada por los pobIadcJn!s de estas tierras; las tácticas de guerra y defensa asi como el 
armamento contaba ClCW'l muy distintas formas; la creencia en lrI dios blanco que comenzaba a suplanta' al 
poIiteismo se enfrentó a dioses y diosas ron sos respectivos sacerdotes, saoerootizas, hechlcertas y 
hechiceros. Cultl.fllS diferentes habrian de enca-arse. de lUChar para que aglA'\8S sobreviviera llevando a su 
hegeffiOflía. PocIria dwse la combinación o la aniquilación, la convivencia pacífica o la zozobra de la guerra, 
la sumisión o la rebeldía. La propia sumisión, no COI"Iducia directamente a la adopción lisa y llana de la 
Jdeologia religiosa, se podrían bautizar: cambia' de nombre y 8IJl asi , conserva' su ¡dolo tras la imagen de 
la virgen bI&"IC8. Proceso complejo de la conquista, proceso que hubo de enfrentarse a \A"I8 fuerte 
resistencia. 

Frente a los pueblos prehispanioos del OOddenle de Méxioo al tranfonnar su espacialidad social de lrI 
pueblo grega10 a sederUrio que desarrollwon lrI tipo de agriWttn y de comercio que lUChaban por 
amplIa' sus zonas de influencia, frente a ese tipo de OI"g8fización se encontraban tribus dispersas que de la 
vida nómada surgla su cotidIana tarea para la sobrevivencia, ya que vlvian de la recolección y la caza asi 
como de hostloar a las cultl.l'llS sedentlW1as. Siendo eminentemente guerrero como los pueblos del 
OCCidente de México, no estaban disp.JeStos al sometimiento ni a la vida estable o al pago de trlbUo, 
podian vivir en la montñ como en la panlcie, jl.rrto a lrI rio o en sitios desérticos, podían prescindir de ..... 
lider pero no del hechicero o Marakame. 

Para los conquistadores y posteriores COlonIzadores que buscaban poder y fortlX18, no fue lo mismo 
someter al Imperio Mexica que a las tribus Chlctllmecas. Para convertir a los habitantes de estas ültimas en 
vasallos del rey de Esparia, así como en fuente de riqueza, era necesano reduc:tr1os y OOIocar1os a su 
5ef\IIcio, someterlos militar e Ideológicamente, controlar sus cuerpos y almas, aterrorizar1os con el castigo 
terrena y celestial . mostrarles qliénes eran superiores y a qliénes se debía obediencia, trabaJO y lealtad. 

Nos intersa resallar estos dos grupos objeto de distintas formas de conqlista y OOIooIzaci6n, aspectos 
que nos permilen describir la imposición espacial de un grupo sobre otro, que igualmente manifestare tipos 
diversos de lUCha y resistencia; dos grupos a los que. para someter hubo de cambiarse la táctica pa'"8 
anteponer en un caso al soldado y en el otro al cura. Ante ellos se ofrecieron dos caras de la misma moneda 
igualmente represivas, destructoras y de .sometimiento. La cruz no estaba exenta de la espada ni la 
segunda podia garantizarse por medio de una política que induyera hábilmente a las dos. 

Los primeros conquistadores que llegaron al Nuevo Continente hicieron del saqueo su actividad 
fundamental, no pensaron en otra forma de extraer riquezas sino sólo por medio de saqueo. a los vencidos 
de cualquier tipo de melal vatioso saciara su sed de riqueza. Arrebar el oro y preguntar por el tesoro se 
corwinió en la Unica tarea a realizar, derrotar a quienes lo poseyeran, hacia allá habria que encaminarse, El 
mercantilismo ImperMte en Eu-opa se traduce, en la apropiación de nuevas tierras y de sus recursos . 

Los espaflotes comenzaron a oomprender que su tarea en la conquista se encaminaba dierctamente 
hacia la 'derrota de los poderosos de la región, para subyugar a otros pueblos era condición necesaria 
terminar con el dominio azteca, acabar con su Imperio para someteflo y, con ello. mantener dominada al 
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resto de la población nativa Vencer a los Mexlcas se convirtió en el primer objelivo de la guerra de 
conquista. 

Avanzar SObre los Chichlmecas aparentaba ser una misión sencilla: si vencer al poderoso imperio 
Azteca, al lemido y odiado pueblo Mexica, pareció tNea relativamente sencilla, ¿qué resistencia podrian 
presentar pueblos 'mas bárbaros' que los Azlecas? 

En 1530 el norte del tenitorio que comenzaba a conquistarse y a poblarse PClf los hombres blancos, 
vivían grupos nomádlcos o semi nómadas que no estaban dispuestos a la sumisión, grupos rebeldes con IX'! 
desarrollo roIt...al Inferiór al alcanzado en otras reglones del continente la pacificación de esta zona 
(Occidente)se convirtió en tarea impostergable debido a los descubrimientos de nuevos yacimientos de 
plata que movían al más pasivo para establecer como duer'io y ser'ior de tan ricas tierras. 

Oemltar a los Aztecas, Tlaxca/tecas, Otomies. etc. Establecidos en !SI lugar fijo fue relativamenle mas 
facil que conquistar los grupos nómadas o semin6madas del norte y sur del imper;o Mexica. que podía 
esperar al no encontrar ninglA1 estímulo material que acelerase la sumisión. La derrota de estos grupos no 
fue obra de la espada, no los venció .... la superioridad en armamento ni el Imponente ejército de blancos e 
indios que avanzaba para 10;&1' la sumisión de los pobladores americanos. Aquí hubieron de Invertirse los 
papeles para encontrar en la mente lúcida de la Iglesia y, nuevamente, en los tlaxcaltecas la tan deseada 
paz en la frontera de guerra. 

Las primeras notIdas que se tienen del encuentro de los espafloles con los indios Chic:himecas. son 
muestra del an-o;o de &stos y de su neoativa a la sumistón (no había sido sometidos ni PClf los Aztecas, ni 
por los Tarascas ni PClf grupo algU"IQ). El establecimiento de poblados cercanos a lugares donde podía 
encontral'Se algún metal valioso fue visto con recelo PClf estas tribus que se ocuparon de prepararles una 
'bienvenida' a su estilo. La ambición de riquezas fue el móvil de numerosas expediciones a lugares 
desconocidos, que en ocasiones debía frenarse ante el arrojo de los pueblos no conquistados.' 

Al al'lállsar los primeros afios de la conquista podemos notar que los conquistadores impusieron su 
domi .... o ust.Wpando la espacialidad de los vencidos. De aquí la organización teritorial novohispana, durante 
este perídodo, fue dmentada sobre la base de! patrón prehisptrica. Dadas las caracteristicas del proceso 
de conquista y a la reducida infraestructura militar hispana de dominio, nada le reSlJtó más facil al grupo de 
conquistadores, pailIlograr sus objelivos. que conservar la espacialidad soda! y poIillca administrativa de 
los pueblos prehispánlcos conqli5lados Y ocupa- el lugar de sus dirigentes. Esto facililó su dominadón 'J la 
captación de recursos sobre todo de los pueblos sedentarios. 

la conqlista y la colonización de Nueva Espar'\a fueron los 8COOlecimienlos que mas viOlentaron la 
hlsloria social, economíca, política y culttnl de sus pueblos. Ning!JlO como eUa removió con tanta fuerza 
los dmientos en que se apoyaban los pueblos indios, Incorporó a éstos a una espacialidad ~ económica 
y pililica más amplia. conformada por la metrópoliS imperial hispana - el Estado Espaflo! • y también. por su 
Intermedio, significó la h lOJ!1)Of"8Ción de estos pueblos al sistema económico mundial. A partir de estos 
procesos se empezó a contruir una nueva sociedad y un nuevo proyecto histÓlico, donde e! indio. en su 
propio teritorio, dejó de ser el protagonista de la historia Nos referimos a esa historia esenia por el 
c.oIcrizador, donde el indio yace vencido y carece de palabra verdadera. A partir de ese momento. la 
lIadiCión histórica del conquistado es suprimida y expropiada por el conqt.ist9dor. A partir de ese momento, 
la historia se convierte en una lectura que sólo puede ser realizada PClf el conquistador. De ahí que el 
rescate histórico desde la prespectiva de los vencidos, e! rescale de su memoria histórica y su integración al 
presente con visión de futtnl , es !SI camino, todavía de brecha, que los historiadores deben transitar y 
transformar. 

, En el Nofoeste en Chlm.hu.QIn : Los españollS ~on la Nueva Galldli. por 1M años de 1541 - 1542. los indios 
seminam.das del Norte de GIuodalajara, organizaron un valeroso Intento por derrot.r a los espalloles. este 
movimiento fue conocido como la guerra de Mixtón. la guerra de Jall.co. ~ guerr. de los peflole, o la rebelión de 
Nuew GalieJa, tan ~ en toda la región. que hizo qu. los espilñotes 'J sus .¡adol 1'10 Intentar.n nuevas 
upediciones por la zona en algUri tiempo. 



El cambio provocado por la conquista y el proceso coIonal se dio a todo rW\iel . En el ambito social y 
a.ltural este cambio consistió, como lo expresa Carrasco (1975), ... • en la translotmación de los reinos 
indQenas independiertes en comunidades c8mp8Sinas, 1m la simpMJcación de la estratificación sociel 
incfgena( .. ) y los cambios en el gobierno, 1m la religión como se he deserto y 1m todos /os clemas aspectos 
cultnl&s, motivados por esta trans/onnaclón de las unidades sociales indígenas y su incorporación 8 un 
sistema social más amplio". 

la espacialidad territorial de la Nueva Espafla empezó. pues, a perder sus raíces nativas cuando el 
conqListador comenzó a daslficarla de awerdo a conceptos geográficos y cartográficos propios. 
desarrollados por la cultlD eu-opea. Mediante esta acción, el COIonzador comenzó a apropiarse de esa 
espacialidad. A partir de ese momento, el relieve , 18 orografia, el paisaje en general, los pueblos y sus 
habitantes. fueron definidos por la geografia y los Intereses de lOs conqUstadores. 

Con la llegada de los expaOOies al A1tlplano Central de México y CO'\ sus acciones posteriores. mílitéR$, 
poiitlcas. administrativas, religiosas - el valle de México romo el de Matlazinco, como &Si mismo sus 
poblaciones. fueron oojeto y a la vez sujetos de eotrecruzamientos complejos de patrones espaciales que se 
dieron entre las JlXidicciones eclesiásticas, 18 encomienda, las jlXidicdones poIiticas - corregimientos o 
alcaldías mayores - el repartimento - Institución espaflOla de reclutamiento de traba}ador"es - y la 
congregaci6n - programa eclesiástico de recolonizadón india. Lo que sedio de igual forma en los Valles 
centrales como el de Matatipac. (hoy Ciudad de Tepie). en el Valle de Jala (Poblado denominado Jala la 
vieja ): Valle de Compostela, de Ahuacatlán y en menor proporción en tos valles altos como Jes6s Maria; 
Amatlán de Jora (Hoy Municipio de la Yesca). 

En slntes/s, la dimensión espacial de las diferentes ju"udicciones eclesiásticas, poIiticas y privadas -
estuvo determinada, fll'ldamenlalmente, por el interés del conquistador Y por el concepto de dimensión 
tenlorial que para cada institución hispána tenía, de acuefdo a su experiencia euopea rompiendo asi ta 
espacialidad indígena de la Slemt-los Valles Centrales y la costa,para el caso del hoy estado de Nayarit. 

Las juidicciones eclesiásticas, sin embargO. no se adaptaron a las fomteras que tenían los pueblos antes 
de la COI'lQI.ista. La sede de los establecimientos eclesiásticos fueroo seleccionadas de aruerdo altama'\o o 
al slatus de las conu.l"lidades, o bien, de aruerdo a la densidad de población, .sin tomar en cuenta las 
fronteras prehlspánicas de los pueblos. Los pueblos prehispánlcos, de extensión territorial moderada, 
tuvieron más movilidad en la COlonia que aquellOS de extensión mas vasta. 

En terminos de relaciones poIiticas, las acciones del conqListador estuvieron encaminadas a eliminar el 
poder a los jefes Tlatoalis y de los Hueltlatoanazgos, conservando las esttuctU'aS locales de poder. Con 
esto, el domilio españJllogró la pérdida de identidad de tos grupos etnicos más poderosos. particularmente 
para el Valle de México (los Chateas y Xochimilcas); para Nayarit los grupos protoaztecas Ceras . HuchoIes. 
Mexicaneros entre otros. sobrevivieron. 

En el comienzo de la COlonia. la jurisdicción poIitica administrativa que influyó notablemente en ta 
hlstória de los pueblos, fue la Institución denominada cabecera. que era !.Xl concepto U'baristico traido de 
Castilta. A su vez. en lugar de utilizar el término castellano de aldea.': las divisiones pobIaCionales 
conectadas dentro de la misma cabecera se denominaron barrios y con el término de estancia se designó a 
las poblaciones no conectadas.(Ginson.op,dl.) 

En terrninos muy esquemátiCOS podemos definir10 como lXl8 comunidad de la cabecera, el cual, por lo 
general , estaba constotuido por un Calp!Jli.{ Arctlivo General de la Nación. Ramo Indios. Va.1 y 3 ). 

Oe esta forma. el catp!J1i prehi$pénico se convirtió en el sujeto espaflol. ya fuera banio o estancia y se 
subordinó a la cabecenl, donde recidia un Tlatoani , en la semantica hispána. HabÍa lXl imeerés ideológiCO y 
poIitico por parte del coIorizador para Intentar borrar el termino nahuall La cabecera. en el concepto 
castellano, era la capital de un distrito. En cambio. en la Nueva EspMa, la cabecera fue la capital donde 

1 Isidoro G. Uendo VIflI.: eSpilei.lh;",d, TI,,", y C.mpestn41do en el estado d, M,xlco. Una .proxim.aán socio
hlstorica; Tesis de tMe$tri • . Desarrollo Rur.!. UAM. -Xochimilco. Pago 56-58. 18S13 
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residíá un tlatoarw , la que estaba conformada por un numero variable de barrios y donde cada Calputll , de 
esa Juridicción Uatoani , fue un sujeto de dicha cabecera En el área total de cada cabecera, con sus 
respectivos sujetos barrio o estancia, estaba determinado por los limites de cada junsdicción Tlatoani 

La categoóa pueblo TlatOMaZgos y Tlaloani como cnterio OfiginaJ para la idemificación de cabeceras, se 
fue diluyendo, desdibujando. con el tiempo y nuevos Cl'i terios aparecieron para la designación de cabeceras 
se fueron Inponiendo. Criterios que, lógicamente, se Impusieron a contrapelo de la tradición prenispárllca. 
Por ejemplo, la existencia de iglesias, la presencia de mercado. el lamafIQ de la población, entre otros, 
fueron los nuevos Cl'i terios que, como era de esperarse. estaban más de acuerdo con los intereses de lOS 
grupos sociales hispanos dominantes que con los Intereses de las comunidades campesinas O pueblos 
indios. En el siglo XVII la Nueva Espai'la fue lestigo de la transformación gradual del sistema espacial 
construido a partir de algLrlas tradiciones de los pueblos prehlspánlcos, como asi mismo, fue testigo del 
avance '1 del dominio progresivo de las Instituciones hispánicas. en este contexto, la hacienda hizo su 
entrada en el campo social , económico u político de la Nueva Espafla, favoreciendo la formación de 
pueblos no diferenciados, aspectos que analizaremos más adelante. 

Las Institudones hispanas que dl.nwrte el primer siglo de história cotonial afectaron prohndamente la 
vida de los pueblos Indios, la vida de las corm.nidades campesinas. fueron la Encomienda, El Corregimiento 
y la Congregación o reducción de pueblos. Desde sus Ofigenes, estas instituciones entraron en disputa por 
la espacialidad de los pueblos indios. En la primera mitad del siglo XVI , que comprende el periodo colonial 
temprano, una de las Instituciones hispanas que más afectó la espacialidad social, poIitica, eoon6mica y 
cultl.l'8l de los pueblos Indios '1 COITlU'lIdades campesinas indias de la Nueva EspaI\a. fue la Encomienda 

La encomienda fue Ul8 institUCió hisp¡na, de car8racler privado, que logró alcanzar OJOtas de poder en 
los oomienzos de la ocupación de las " 'ndias OCcidentales". En las Antilla, en los albores del siglo XVI , era 
'la LrIa InstitUCión que controlaba la vida de las poblaciones isleñas. Esta figura legal se camcleriz6 por la 
asignación formal , por un tiempo definido, de grupos de Indios a colonizadores espal'loles determinados. La 
Encomienda fue, por lo tanto, un sistema de trabajo privado '1 Ula forma de jurisdicción tributaria. Los 
encomenderos • Indios asignadoS- tenían ala obligación de pagar tributo '1 de realiuw- trabajo no rerumerado 
en benefICio del encomendero. 

Desde ~ piSlto de vista jlXidico, se puede decir que los encomendados no eran esclavos, ya que 
legalmente no fueron propiedad de los encomenderos. Sin embargo. dedse el punto de vista de libertad 
COIldlana, la vida del encomendado estuvo encadenada a los Imereses '1 a la reacción emocional det 
encomendero. Al término de lrI8 encomienda los indios encomendados, sin tener opor1unidaa de deCIsión. 
podían ser destinados a ~ nuevo encomendero, como de hecho así fue. 

En lrI8 simesis general , como lo expresa Gibson (op.cit) , en algtKl8s de sus citas, podriamos decir que · 
los encomenderos utilizaban a sus Indigenas pata todas las formas de trabajo manual. en la construc:dón, la 
agriCUltura, la minería '1 para el traslado de todos los productos del campo.Les cobraban excesivos tributos 'f 
los hacían trabajar en exceso. Los encarcelaban, los mataban, los golpeaban '1 los haclan perseguir por 
perros. Se apoderaban de sus bienes '1 de sus mujeres ( ... ) les sacaban el tributo - comida. forraje. 
oombuslible, metales p-1!Ciosos. granos, textiles, etc: que luego vendian a la fuerza. obleniendo enormes 
ganancias. La coacción y los malos tratos eran las pr8cticas diarias de sus vigilentes. Catpixque 'f 

capataces .. .. 

De acuerdo a la jurisprudencia real . la encomienda era Ul8 posesión que no confería la propiedad de la 
tierra. Tampoco 8(8 Ula juisdicción judiciat ni ~ seOOr1o. Claro está todo esto desde un punto de vista 
formal . ya que en los hechoS concretos los encomenderos asumieron cuoIas de poder 'f de deCISIón en sus 
respectivas jurisdicciones hasta la cercania de la mitad del siglo XVI . que es cuando comienza a debilitarse 
'1 a enmarcarse dentro del derecho real . como consecuencia de la aplicación. en forma intensiva. de las 
cédutas emitidas, particularmente, las de 1542. 

Al momento de consolidarse la conquista en la Nueva EspMa Cortes, como Gobemador General '1 
Justicia Mayor, siguiendo la tradición caslellana, asigno encomiendas y Tierras por toda la Nueva España. 
de acuerdo a los méritos militares, poIiticos 'f sociales de los par1icipanles en la conquista '1 en el 
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descubnmiento de nuevos territorios, por lo que la encomienda era ya una institución que se había 
estableCIdo en la Nueva España cuando cortés reCIbio, en 1523, la prohibición real de seguir asignando 
encomiendas. Sin embafgo, Cortés se opuso a esta orden, lo cual le ae6 serias difioJlades oon la Corona, 
situción que aprovecho Nuño de Guzman en la conqUista y apropiación de los tenitolios nonefios 
Occidentates: Cluizás este acto fue el primer desafío de los encomenderos en contra de la Corona. 

La deCIsión de" la Corona en contra de la aSIgnación de encomiendas en la Nueva España, Sin emba"go, 
fue modificada poco después por la presión de los conquylstadoers y por la necesidad de actecenl.ar la 
Hacienda Real. De esta forma, ya en 1525, la Corona habia desechado su postura negativa inicial en contra 
de la encomienda (Zorita, 1963, Zavala, 1973). Dos años después, en 1527, la primera audiencia recibió 
instrucciones muy daras y precisas de la Corona en tomo a la encomienda, las ruales contribuyeron a su 
fortalecimientó. Entre otras medidas, medianle estas instrucciones, la Corona pennltió a los miembros de la 
primera Audiencia otorgar encomiendas vacantes por muerte del encomendero. 

Estos aspectos pennlten anállzar como y en que forma se desarrollo la conquista y COlonización de la 
reglón none Da::idental de la Nueva Galiaa, en esta caso especifico el tenitorio de NaylM"it , donde se 
encontraban los grupos nómadas, y con l6"I8 base organizatlva social muy diferente, a las enoonradas en 
los Valles del Attipano, donde el C81pJli parece tener otra comotación social, la conquista y sometimiento 
de las tribus veligerantes fue más dificil. 

1,2,1,- Conquista y colonización del 
Territorio Chlmalhuacano, 

los Pochtecas (comerciCM"ltes), trajeron llenos de espanto, la notlcia de la llegada de los blancos a las 
oostas de Yucatán, y poco tiempo después la calda de Méxlco, Junio con su Emperador Cuautémoc, el 13 
de aoosto de 1521 en manos de Hemiln CorM.s. 

Se presentó voluntariamente el CanzOIIcl Tangoaziln (Sucesor del CanzOIIcl Xocoyotdn), a raíz de 
este último .suceso CM"lte Hemiln Cortés en Coyoacsn, para inducirto a sojuzgar, a los Cf1lmalhuacanos 
australes, en venganza de la derrota en la guerra del Salitre. A consecuencia de esto, Hemán Corlés 
mandó una expedición a Michoacán at mando del CapltMJ Cristóbal de Olld en septiembre de ese aro 
(152t), otra más a Colima, dividida ésta en dos columnas, la primera, estaba capitaneada por Alonso de 
Avalos que entró por el Sur de Chápala a Chimalhuacán, quienes recon1eroo a partir de entonces todos lOS 
caminos que pudieran lIevartos adonde hubiera metales preciosos. En consecuencia, apenas despojaron a 
lOS Purépechas de su oro y su plata, conIjn.JarOf"l su recorrido al poniente en pos de los yacimientos - que a 
la postre resultaron muy pobres - Pero, además, en este caso concreto, los conquistadores tenclrian tambiérl 
Instrucciones de buscar un buen sitio para zarpar en busca de otras tierras que les resultasen más 
productivas. Por Instrucciones del mismo Cortb, al finali zar 1522. Cristóbal de Olld anduvo por 
Mazamitla y llegó hasta Tamazul., con lo que dio incio, sin hallar mayor resistencia, la conquista y la 
colonización del Occidente de M6xlco.3 

Poco después, el mismo Olid salió a la costa con el propósito de llegar a l.c.tu/a, uno de sus 
aoompar'\antes, Juan Roctrlguez de Vlflafuerfe, se apartó del grupo y se dirigió a Tecomán , pero fue 
obligado a retroceder por los calimotes. Molesto por la desobediencia y el fracaso, Cortés onten6 a 
Vrllafuerte que volviera 8 México y a GOIIZalO de Sandowl que subiese por la costa para enfrentar a 
quienes habían vencido a Villafuerte, resultando vlctolioso en su cometido; De esta manera, en jurio de 
1523, fundó la primera villa de espar'lotes en Colima. 

En et mes de aoosto de 1524, Hernán Cortés, envió a su pariente Frandsco Cortés de San 
Buenaventura a Colima y Chlmalhuacin: " no más efecto que a saber el secreto de aquella costa ", Salió 

I Weinganol Phhil c ; EnSlyo Sobre El Gran Nayar, Entre Cubos, Coras y Hu lcho l .. , Tepehuanoa, Mblco . INI ;.P 
ag. 236 · 24 O. 1992 
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Corlés de 5ffn Buenffventura de Colima para el Norte, por AlXlán, Afne(;a, Elza/lán , Amal/án, Ixtlán y 
Teplc, donde después pasó a Jffllsco. Continuó camIno por Zapotiltlc hasta CuarlstemIM, '1 se regresó por 
el litoral , de Meca/lán a Chaca/a· descubriendo las ISlas Mffrias. Continuó su marcha hasta llegar a Tintoque 
(Angel de Villafalla ) Triunfante de la batalla, los españoles bautizaron el Valle con el nombre de 
Banderas, por estanda1es que traían los Indios. Cruzaron el rio Ameca por Ixtapa pasando el Cabo 
Corrientes. 

COOés nombró a Francisco Cortés de San Buenaventura, como lugarteniente '1 alcalde de diCha 
localidad '1 10 instó a que continuara las exploraciones más al Norte, Este reconió Cihu"'''-, Auttán y 
Etzfftlán, amsando cuanto pueblo no se sometiera y asignando encomiendas entre sus acompañantes, 
Finalmente, llegó al Rio Santiago en abril de 1525, pero al no encontrar mayor atractivo, emprendió el 
regreso sin dejar establecimiento espar'iol algLflO.5 

Alonso de Avalas, arribó al !lX de Jalisco a posesionarse del sitio cuyo encomendero original era su 
hermano Hemando de SUVlldra. La encomienda en cuestión era una extensisima zona que abarcaba 
desde Sayu/a, Atoyac, ZecU81co y CDcula, hasta la libera de Chápa/a. Avalas la usufructuó durante muchos 
aflos. 10 que dio lugar a que la región fuese oonocIda hasta mucho después como Provincia o Pueblos de 
AvaIOs. 

En 1529, cuando el presidente de la Real Audiencia de México, Huno Beltrán de GuzmM, se entero 
de que Corlés regresaba fortalecido de Espai\a después de las acusaciones y ataques que se le habian 
Imputado por el excesio reparto de encomiendas • decidió retXlir 1St nutrido g~ de espa(loles e indios y 
emprender l.Il8 expedidón de conquista hacia las tierras del noroeste,' Su intención era lrir las a la 
provincia del Pjnuco, de la que también era gobernador y formar asi una eRidad independiente de la 
Nueva España.l 

Avanzó Guzman rumbo a Mlchoacán por la mergen del Río Grande o lerma por \Xl punto llamadO 
Congguripo, donde se le Incorporo Chlrinos con el Rey C8lzontrin y su genle de guerra. Chlrinos entregó el 
estandarte real a NLilo de Guzmán quien lo tremoló y levantó, tomando así posesión de su conquista, que 
llamó entonces Castilla la Nueva de la Gran Espal'\a. la conquista del Occidenle comenzó por Ttinzunzan, 
donde tortlrÓ y ejecutó al Ca/tzonzln señor Plsep6chas, cruzó con su gente el río lerma - Santiago, pasó 
por TotoUjn y llegó a Tona" LflO de los pueblos mas habitados de la zona, y doblegó a sus defensores; de 
ahí atravesó la bamnca proflrlda que forma el rfo Santiago y exploro la región Cazcana, después de 
recorrerla '1 comprobar su pobreza '110 difídl que era por atlí llegar al Pjnuco, la partida volvió al pariente 
dividida en dos: Guzm.fn tomó hada el Slroeste '1 Pedro Alméndez Chlrlnas hacia el poniente, para 
encontrarse posteriormente ambos en Xallsco • pobladO inmediato al actual Tapie. De ahi se dieron a la 
larea de buscar a lo largo de la costa tielT8S que twleran minerales '1 otros caminos hacia el Golfo de 
México.' 

• Dl.nnt. los Sl¡¡1os )(1/1 Y )(l/U, ChM:ala tue el prim.r puerto de la re¡¡IÓfl, .. lf'ICuenlril sltuildo • los 105" 15' de 
Longitud Y 21· 11 de Latillld. 

I Oeaguinaga Cortés SalYlldof E: Nuestras Rllicill, CoIeccl6n Xecora , Ed.Unlwr,idad Autónoma de Nayrlt. Primet1l 
Edición P.g, 504 ·65, 198<t 

'Nt..i1o Beltrán de Guzman sallo en 1530 con un gran ejército compuesto por 300 españoles y 10000 IndigenOls 
entre Mexl~s , TlaxcaItecas '1 r.rascos piiI1iil tras el legl'l'ldarlo • reino oe tas AmIZDnaS • al que la tradición situaba 
hacia" Noroeste , mas .11. d. Slnaloa actual. 

1 Ibldem. p,p. S4. 72 . 
• MlM'il Maria José; Breve Historia d. JllIsco; Serie Breves Hlslorlas de los Estados de la Repliblica MéKÍcana: 

Fedicomlso Historia de las Américas; De CoIe¡¡io d. M·éxico. Fondo de Cultur. Económico Pago "0."2 199<4 
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1.2.2.-lnatauraclón de laa prlmeraa villaa 
La Encomienda y la Configuración 

Regional de Nueva Gallcla. 

Guzmlln decidió volver al S .... Y consolidar lo ya sometido. previa fL.ndaclón de ISla villa de españoles 
que le asegurara su hegemonía en lo que hOy es el centro del estado de Slnaloa. Así nació San Miguel de 
CullBCán , el 29 de sepllembre de 1531 , cerca de donde quedó enclavada después: además, para que le 
sirviera de apoyo en su camino de regreso al Sur fundó Chlametla.' 

Hacia 1531, Nuño Beltran de Guzman fundo la Villa del eaplrftu Santo. en Im.c. También pretendió 
namar a este lenilorio .. La Mayor Espa~a, .. pero ta Corona ordenó que se conocienill como .. Nueva 
G.licia ti y que su capital reCIbiera el nombre de Compostela; Nur'io fue ratificado como gobernadOr, 

Posteriormente, en 1532, Guzmán encar06 a Juan de Dilate que erigiera ~ pueblo con el nombre de 
Gulldalajara, su ciudad natal , al norte de la barTanca del río santiago, en plena región Cazeana, para ganar 
así presencia en elta. 

Las exploraciones que dirigiÓ Cortés y las que dispusieron más tarde los virreyes de Nueve Espa"a no 
descubrieroo atractivos al norte de Nueva Gallela, lo que ocasioo6 el aplazamiento de la coIoniz9Ción del 
noroeste mexicano por cerca de siglo y medio \0 

La primera organización regional se sustentó en las cinco villas fll'ldadas por 6rOeoes de Guzm'n. pero 
ringlSla de ellas pennaneciÓ en el mismo sitio. La más efTBf1I:e de tOdas fue Guadalajara. Primero estlNO 
en NoehlstlAn. a partir de 1532, en 1535, Guadalajara se había asentado en TonaIá En consecuencia, los 
pobladores de la villa fueron obligados a cruzar la barranca de nuevo y se establecieron en sus 
inmediaciones, cerca de TlacoUln. Ahí permaneció GuadalaJara más liempo. hasta que en 1~2 se asentó 
definitivamente en el valle de Atemajac ucabe destacal" que esta reubicación se debio que a los españoles 
que en ella se encontraban, eran asediados por las tribus Cazcanas, así aprovechaban las car'iadas que el 
no Santiago conforma, conlando así con L.na barrera nallSlI que los protegia. 

Era tal el Interés de los españoles por tener un poblado en la región Cucana que, en 1539, sin importa'" 
su fragilidad, el rey concedió a Guadalajara escudo de armas y rango de ciudad, con todas sus 
prerrogativas. Al finalizar 1536, Nuño de Guzmán había dejado a Cristóbal de Oflafe inlerinamente en su 
lugar, pool viaja'" a Espafla. Pero antes de cruzar el Atlántico fue encarcelado más de ~ ar'io en la ciudad 
de MéXICO. el Rey Carlos V lo reir"lCOflXXÓ a su escotta personal. 

El cargo de gobernador lo ocupó Diego P4rez do la TamI, quen se estableció en Ton.I!, pero muió en 
1538 a consecuencia de las heridas causadas por indigenas de Hostipaquillo, encabezados por Coaxfcar, 
cuando trataba de someter1os, El mando volvió provisionalmente a manos de Onata.u La muerte del 
OQbemador fue uno de los primeros episodios sangrientos de la devastadora rebelión de los indios que llegó 
a su punto culminante en 1~1 , al grado que el propio virrey Antonio de Mendaza en persona se viera 
obligado a intervenir La dureza del rl!oimeo de vida impueslo a los indios fue la causa principal de la 
sublevación. A pesar de que la fuerza de Oi'late menguaban y los rebeldes daban trazas de ser más fue11es 
cada vez y la rebelión amenazaba con brotar hasta en regiones apartadas, como Tlaxcala, las autoridades 
de México subestimaron el alzamiento. No fue sino hasta que murió Pedro de AIVlIradO, como 
consecuencia de su fracaso en NochlsU'n frente a los rebeldes de Tenamaxtl/, al mediar 1~1 , cuando el 
virrey Artonio de Mendoza decidió atender los llamados del gobernadOr O&lte y partió de la Ciudad de 

• Tello Antonio.: Crónicas mlscelane .. de la Sanbl Provincia de )(aIlsco; De. Unlver. ldad de Guadala) ... ; Gobierno del 
Estado de Jall,co; Instituto Nacional de Antropologla I Historia. Pago 63. 1984 

10 Lopéz Gonzalez, Pedro .. Mos.tco HIstor\w de la Ciudad de Teplc. De Baneomer dI TIple. Naylllfl. 1979. 
11 Muria Marll José.: Brevl Hlstoril de Jalisco; Seri, BrlVlI Hlstorill de los Estados de la Repúbl ica MeKlcana.; 

F.cItlcomllO Historia de la. Américas; De. Colegio de México - Fondo dI CIJtura Econ6mica . Plg.23 - 37. 1994. 
'z De Aguinagl Cortés sarvador e .: Nuestras Rllcn . CoIecdOn Xecora .01. Universidad Autónomil de Nlprit ....... 

Edición. PIg. 99. 1984 



México rumbo a la Nueva Galicja con un contingente gigantesco A su paso, el ejército de Mendoza 
destruyó pueblos enteros como Acatic y Tototlán 

En octubre de 1541 , acompañado de Onate se dirigió a lXlO de los puntos neurálgicos de la rebelión, el 
Pel'lón de NochlsUán, y luego al escarpado cerro del Miztón¡ en pos de los rebeldes que ah; buscaron 
refugio. dándoles el golpe de gracia el 16 de diciembre de 1541. 3 

Pero los indios no fueron exterminados .... la illSUTecdón aniquilada por completo. Sobrevivientes de la 
masacre se retiraron a montes y cai\adas donde los espai\oles 00 se atreverían a continuar la lucha. Anos 
después de concluida esta guerra del Mlztón , las correrias de los encanes seguían presenlandose. La 
Hueva España nunca fue una COlonia plenamente pacit'ica. 

En 1600 • 1601 se levantaron los indios en las minas de Tapia, Inconformes con la explotación a que 
enw'I sometidos. En 1660 los indios de Tehuantepéc mataron al alcalde mayor y establecieron lX\a forma 
independiente de gobiemo: su ejemplo fue seguido por otras localidades de la región hasta que fueron 
sometidos. Para el caso del hOy Estado de Nayaril en el ar'io de 1801 , se levanto LK'IB irlSUlTecciÓll indigena 
llamada .. La conspiración de' Indio Mariano" dl.l'Bnte el gobiemo del Virrey Félix Berenguer y 
IIwqulna, El Indio "ltI'Iano apodado el " MasCMa de Oro" hijO de 00 alcalde, logró el apoyo de Santa f. 
de Ixcatán y de muc:nos pueblos serranos y formó el ejército con el cual se ~so atacar a Tepie , su 
principal intención era la emancipación de los pueblos Indigenas de los Espar'ioles,' 

La Nueva Gallcla quedó sujeta de entonces a la autoridad mflimr del Virrey de la Nueva España y a 
IJ'I rigido cootroI hacendario en 1544 se planteó la necesidad de erigir 00 obispado y establecer una Real 
AudienCia de Nueva Gallcla comenzó a tornar forma en 1547, Las actividades económicas más 
Importantes de esta zona fueron pronto la agricultura y la ganaderra, tareas a las que se dedicaban los 
espaftoles es sus tierras de origen: Andalucia, Extremadura y las dos Castllfas, principalmente. La mano 
de obra indígena fue la base de toda la actividad productiva, en tanto que los espEWíoles oonsideraban 
generalmente el trabajO manual denigrante para su hid9lguia. Los encomenderos y propietarios, por otro 
lado, no podían aspirar a ser altos empleados de la Corona, ya que estos se nombraban en Espar'\a y sotian 
abusar de sus amplias facultades, motivo por el cual eran mal vistos por quienes aquí residian. 

El trabajo eXCftSNo, /os malos tra/OS, la péSima alimedación y las nuevas enfermedades fueron el azote 
de los indígenas dlSal1te la COIoozaciÓll. Se calcula que entre 1550 y 1650 su población se redujO en IJ'I 90 
% aproximadamente (Fray Bartolome de 1 .. Casas, en su tratado de la "Destrucción de las Indias· dice 10 
siguiente: De Mlchoacán a la provincia de xaUsco, que estaba entera y llena como una COlmena de gente 
pobIadisima y fertllisima, por que es de las fertiles y admirables de las Indias, el publo tenia una extensión 
que casi dlrSba siete leguas ), de modo que llegó Incluso a temerse su completa extinción, como habia 
sucedido en las Antillas.por lo que se incrementó la compra de negros, quienes se SUfTléll"tlO al mestizaje 
regional en Nueva Galicla durante el siglo XVII ." 

Afines de 1560, GuadalaJara se convirtió en capital, luego de autorizarse el establecimiento en ella de 
las primeras autoridades civiles y eclesiásticas. Hasta mediados del Siglo XVI el movimiento por las costas 
de la Nueva Galicia fue apenas el que había entre Cullacin y Barra de Navidad. Pero en 1557 llegó una 
orden de que zarparan de este puerto U'l8 gran e)(pediciooes en pos de las Molucas y de una rula Que 
pennlllera ir y venir de las Filipinas. La preparación de la empresa. al mando de Miguel López de 

1J Flofe$Cano Enrique.: Alias Hlstooeo de MbieQ; Cultur. S.E,P. Edit. Siglo XXI (CONAFE). Pag .. 52,53, 1983. 
" Rodriguez M.H.Hugo.: EnSlyo HistorieQ sobre UNI ciudad: Tepie ~50 años. Edil. Vanguardia, SENTE, Secc:ión 

2O.p,7-10, 
" Tello AmonIo.: Crónicas ml$Celaneas Olla Santa provincia de Xalisco. Edt. Universidad de GuadalaJara; Gobierno 

del Estado 01 Jall.eQ; In.tiMo Nacional de AI'Itropologi. e Hbtori. 198~ , 

Murli Mari. Josi,: Brev. Historia de Jali$Co: Serie Br",,, Historias de 10$ Estados de la R.plibllca Mexicana: 
F~lieQmllo Historia de In Americes: Oe, Colegio de Mexleo · Fondo de Cultura Ec0n6mlca 199-4 p,p, "O-i2. 
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Legaspi, atrajo una gran derrama económica a la comarca, pero los duros trabajos ocasionaron gran 
mortandad entre los indios. 1

' 

A peS8f" de que en 1580 había comenzado las Incursiones formales a Califomia en busca de perlas, no 
fue sino hasta 1596 cuando se encargó a Juan Sebastlán Vlzcalno reconocer detalladamente su litoral. En 
1602, Vizcaíno realizó otro viaje de explCM"aCión y levantó una vasta cartografía, reoonió la ISla de Cedros 
y fondeó la bahía que llamaron San Bemabé. Luego fundó más al norte un puerto con el nombl"e de 
Monterrey. Además, trajo gente de Malanchén, Chacala (Nayarlt) y Mazatllln (Slnaloa), quienes 
coadyuvaron a establecer ln incipiente comercio con algunos pequeños poblados indígenas del sur de 
Califomia.17 

Hacia 1561 una fracción del territorio de la Nueva Gallela pasó a fOlmar parte de la Nueva Vizcaya. Fue 
una extensa franja al noroeste. limitada por los ríos Piaxtla y Ca"a., en la que establecimientos de 
españoles más formales. Pero con esta acción la provincia de Culiacán quedÓ desmembrada del resto del 
reino. Asimismo. con la creación del obispado de Durango, en 1521 , la jurlsdlcci6n de la prelatura tapatía se 
redujo sensiblemente , y lesionó en forma considerable sus ingresos. 

Por otro lacio, para proteger de los Guaehlchl1es ( Conrs y Hicho/es ) el transporte de la plata de 
Zacalecas a México y participar de los beneficios que ésta dejaba en su camino, la Audiencia de 
Guadalajara determinó en 1564 la creación de una población que llevara por nombl"e Santa Maria de los 
Lagos. Con el mismo fin dispuso, en 1575, el establecimiento de la Villa de Aguasealientes. 

En 1572, con la llegada del virrey Martln Enriquez a la Nueva Espalla , la audiencia tapatia quedó 
prácticamente supeditada a su autoridad de la Nueva Galicia.No fue circunstancial que los dos primeros 
obispos de estas tierras fueran franciscanos 1a. Su orden se ocupó de la evangelización en el Occidente 
tenia numerosos conventos por la región, Como los indios hablaban varios dialectos e idiomas y la 
comunicación con ellos y entre ellos se hacía muy difícil , los franciscanos se preocuparon por aprender al 
náhualt y terminaron por enser'\arlo a tocios los naturales, para simplificar su labor de evangelización. Los 
Franciscanos fueron seguidos por los Dominicos en 1526 y por los agustinos en 1533. Estas órdenes 
misioneras formaron los principales grupos evangelizadores que en el siglo XVI reconieron el país y lo 
sembraron de conventos, ermitas e iglesias desde donde se difundió la religión cristiana que transformó las 
costumbres '1 la vida de los pueblos aborígenes, con la paulatina Incorporación de los Indígenas a la nueva 
sociedad. el castellano desplazó en algunos lugares o regiones a la lengua naUva. 

El proceso de Conquista y Colonización del Nuevo Continente, como del Occidente de México la religión 
habría de seguir un papel determinante. Para el caso de los Aztecas, donde sólo se les pudo someter por 
medio de una serie de batallas y donde fue condición indispensable la derrota militar, su religión diferían 
totalmente en su concepción en la cosmovisión de su existencia: la idea de que quienes hablan llegado a 
estas tierras por el mar eran dioses que la antigua aeencia de que el Dios Quetza/coatl, volvería. cobraba 
en esos momentos vigencia y se convertiría en la idea central en torno a lo desconocido, no solo los 
hOmbres recién llegados eran diferentes a lo acostumbrado, los caballos fueron de gran asombro y las 
armas empleadas lo que impactaba y fortalecía la fuerza del mito religioso. Pero el asombro y temor pudo ir 
desapareciendO poco a poco, dando paso a la resistencia, a la lucha por conservar el espacio en que se 
vive, por conservar sus dioses, sus ritos y mantener sus bienes. asi los "Blaneos~ dejaban de ser divinidad 
profética para convenirse en una raza enemiga que llegaba destruyendo para imponerse.1i Ante la 

.. lbidem.p 45. 
"Margll de Jasús; J.Ortegil: "HIstoria de Nayarlt" Kln Fe Badiano. 1887 de Badlano. p.p 54·65. 
11 San Fr.neisc:o de Asís (1182 • 1226) fue el ejemplo supremo de esta Idea, Iras haber sido mercader y soldado, San 

Franc:isc:o .bandonó sus riquezas par. tr.baJar c:on los pobres e Intortuníldos. Su inlerés no se encontraba en la 
leologie ni en la poIític:a del poder, sino en el mundo de los hombres y en le nallmllleza que le rodeaba. Selec:c:iones 
del Reade'·s 01ge15: Historiíl del Hombrep.p 232·237. (1974) "La Iglesia It abre a la modernidad" . 

.. Soriano Hernández Silvia; Luc:ha y Resistencia Indígena en el México Colonial ; Centro de Investigilclones 
Humanislicn de Mesoomérica y el Estado de Chiapas. Edit. Universidad Nacional Autónoma de México. Pag. l09· 
137. 1994. 
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superiondétd militar de los Invasores, se abría el camino a la dominación econÓfmca e Ideológica, así el ClSa 
entraña después que la espacia. 

Esto no fue así. con aquellos pueblos a los que no se logró dominar militarmente, pcx ejemplo con las 
Tribus Chlchimecas ; Náhoas, Huichlchiles, entre otras. que al ser gerupos nómadas o seminomadas y 
sobre todo guerreros fue invef'SO el proceso. El papel protagonico en este caso lO Jugo el cura seguido muy 
de cerca por las annas.EI avance de la evangelización siguió la ruta de la domulaCión militar española. 
Hasta mediados del siglo XVI la evangellzadán de las poblaciooes nativas se mantuvo dentro de los limlles 
de antigua frontera mesoamericana. 

No obstante la eXleOSlón y el gran ímpetu que tlJ\lO la evangelización. hubo grupos indígenas que 
opusieron resistencia a las nuevas formas de vida y religión que predicaban los misionero, Los Caras y 
Huicholes. asentados en la parte de lo que son los actuales estados de Jalisco. Zacalecas, Nayaril y 
Duranoo. se resistieron a los Jesuitas ya los Franciscanos, quienes abandonaron la empresa en el SiglO 
XVII. dejando casi intactas las viejas Cfeencias politeístas que 8Úl persisten en la región.lO 

Para castigar la herejía, se instaló en Guadalajara la Santa Inquisición . los casos más frecuentes 
atendidos por este tribunal fueron: la blasfemia, el Judalsmo, la hechlcerla. (Que casualmente todos las 
faltas, recaían en un alto porcentaje en las costumbres indígenas, por lo lanlo el grupo social más 
castígado). Además de monopolizar la educación y perseguir a los herejes, la Iglesia se hizo cargo de los 
hospitales. El plimero de ellos fue Cfeado en 1557, con el fin de atender exclusivamente a españoles. Pero 
el verdadero sustento de la colonización fueron los Indios y sus encomenderos, pues ellos le dieron vida a 
las grandes haciendas del Centro de Nueva Gallcla, a los ranchos de los Altoa, a la estancia modesta de 
las ca~as del norte, a las minas y su apoyo agropectaio y en general , a lodo el trabajo. plincipalmente 
agrícola y ganadero de loda Nueva Gallcia. 

Por lo que debiéfamos tomar en cuenta varios elementos de esta política plagada de contradicciones: t... 
Hueva Espaf ... no era ni relativamente una NK/ón. si bien la relación establecida con la metrópoli le 
implimía el sello de una Unidad en el sentldo de extraer benefid05. en general. de la población sin caer en 
cuenta de las dif erencias propias de cada grupo conqlistado.21 

La Nueva estructura económica que se quiSO imponer a la Colonia Eapai'iola también se tuvo que 
adaptar a las condidooes de cada Región; Las comunidades dispersas, tanto del Sur, Centro como las del 
Norte del país deblan de ser reducidas a la congregación, las tribus nómadas tendrfan que obligarse a la 
vida sedentaria, para servir a sus nuevos amos, en tanto los pueblos del centro, con mayor desarrollo, 
debían ser transformados para beneficio de los conquistadores que se convertían en colonos. Las Tierras 
redén descubiertas estaban llenas de brazos para trabajar, en los templos y otros lugares se encontraron 
metales preciosos que despertaban la codicia de todo aquel que tenía notlda de la región. se hablo de 
tierras hábiles para la siembra y se penso en ellas como un recurso gratuito que les donaba el delo. para su 
voca06n cristiana y su deseo de extenderse hacia tierras bárbaras, en pos de la civilización. 

Después del pillaje, propio del viOlento proceso de Conquista , se basaria a la sobreexplotaci6n, sin 
medir las consecuencias demográficas que ello acarrearía en pos de riqueza, poder V fortuna. muy superior 
a la tenida en la Península Ibérica. 

Los monarcas buscarian la forma d'e satisfacer el voraz apetito del conquistador. a la vez que esperarian 
demostrar que su poder como país colonizador. los pondría a la cabeza de los demás pueblos Europeos. La 
formula para congeniar los diferentes intereses seria la Encomienda , como ya se describio, en la parte 
introductoria de este capitulO. de la que Hem'n Cortés por un fado y Nuflo de Guzman por el otro. ya 
habían tomado su parte , entes del reparto oficial y que además luctlaban entre estos para ampliar sus 
pertenencias. 

ZO Florescano Enrique.: AlIas Hi5torico de Mblco. CUlttJfI SEP. Edit Siglo XXI ; CONAFE Pag. 504-55. 1983 
21 Acosta, Jonpn.: Historia nahM"al y moral de la India5. En que se trilltan las con. notables del ci tlo.elementos, 

metal", leyes y gobierno de 10$ indiO$ Fondo de Cultura EconOmlca. Segunda Edición, Me.ico 1962 
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La falta de elementos propios para un desarrotlo posteriOl" en la coJonias americanas, hemos de 
econtrarta en el dominio abSOluto de la Monarquía Feudal Española , ya que no existia, en la Península 
Ibérica , el menor incentivo a la producción, ni antes ni despué's del descubrimiento de la nuevas y ricas 
tierras. 

Pnmero crea una gran burocracia con el unico objetivo de aprovechar lo ya existente , SOlo buscando 
Tributos y Rentas, con una burocracia que no avanzaba en el progreso del reino posteriormente 
deslumbradas por el 01"0 y la plata que trata con desdén el trabajo productivo derrochando la riqueza en 
templos suntuarios y actividades banales, entre Clero y Nobleza, que no ayudaba al progreso español y que 
por tanto repercutiría en sus colonias, así Espar'\a y Portugal muestran un carácter Feudal, mienlras que las 
COIorias Inglesas y Holandesas luvieron ya un explotación Capitalista. 

Lo anterior nos da el marco de la actuación Espai'lola respecto a sus procesiones, no existía el espíritu 
emprendedor del beneficio económico que ya empieza a marcar el despunte capitalista, no se pensaba en 
inversión y producción, las técnicas para la explotación de minerales y del campo mismo no variaron 
substancialmente en décadas enteras. De España no se trajeron Capitales, ni medios de producción, 
únicamente llegaron aventureros avidos de riqueza fáciles de " Nobleza" y de " Prestigio", para la Corona. 

Paralelo a la Encomienda se da el Repartimiento, que consistia en poder sacar a tos indios de sus 
pueblos, en muchas ocasiones hasta lugares muy distantes, para ponertos al servicio de los alcaldes 
mayores, obligándolos al trabajo, de una a tres semanas ya fuera en el campo o en las minas, así como en 
la construcdón de ciudades y templos: los Caciques, aquellos que estuvieron dispuestos a colaborar, 
mantuvieron su cargo; los que se opusieron al domInio español. fueron muertos o destituidos, estaban 
obligados a paga'" el tributo establecido al sefior encomendero sin salirse de los marcos de su comunidad 
indigena. 

El repartimiento obligaba a seleccionar Indios para el trabajo fuera de la corm.nldad, soto por unos días, 
volviendo a sus labores habituales lS\3 vez terminado el reparto. Este tipo de actividades causo la muerte 
de muchos habitantes, pues en tas pésimas condiciooes de caminos y de trabaJo no se escatimaba con la 
vida humana que tenia muy poco valor. si se trataba de la vida de los indios. ZI: 

En la medida que el nUmero de Indios descendla, hasta llegar a su cifra más baja a mediados del Siglo 
XVII, se fueron sumando a la fuerza laboral eSClavos negros. mulatos y mestizos libres, quienes se 
establecieron principalmente en las regiones donde se obtenía cacao y car'\a de azúcar. Asimismo, 
alrededor de las haciendas había algunos trabajadores libres que cavaban zanjas y acequias a cambio de la 
Wterrazgueria" , es decir, un pedazo de tierra rentada. 

Los indios, por su parte , disponían de algunas tierras, pata el cultivo en tas Inmediaciones de sus 
pueblos, pero éstas se trabajaban con poco entusiasmo debido al exceso de tributos y diezmos que tes 
cobraban por sus productos; generalmente, sus rendimientos eran muy bajos, pues les resultaba difícil 
seguir los métodos de labranza propios de los españoles. El riego se practicaba sólo en ciertos lugares 
como las haciendas de Buenavfsta, Arequ/za, Atemajac y Coi/milla, ruyos dima permitía el wtivo det 
trigo. 

La siembra más común era el maíz, alimento de casi toda la población, pero su venta no era fácil en 
virtud del acaparamiento y las limitaciones que imponía los funcionarios municipales, ya que éstos 
menejaban los sistemas de regulación (Alhóndigas) quienes fijaban los precios a su antojo y dejaban muy 
pocas utilidades a los indios. Hasta finales del siglo XVII la mayor parte de los habitantes de Nueva GalJcla 
pagaban sus contribuciones en especie - maíz y gallinas, principalmente-, de modo que las autoridades 
peninsulares lo lraducían en dinero, durante los meses de octubre y noviembre de cada año, mediante 

ZI: Ibidem p.64 
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remates a bajo precio entre los criollos de Guadalajara. Zacatecas, Compostela y Purificación , que eran 
las poblaciones mayores 23 

La caña de azUcar la CUltivaron exdUSlvamente los españoles en Tequi la, San Cristóbal de la 
Bananca, Ocotlán y Juchipifa. A parlir de 1550 se prohibió emplear indiOS en su Siembra '1 molienda, 
au"lque no se obedeció dicha disposición sino hasta 1659, cuando el descenso demogrilfico ya referido se 
hizo alannMle. 

El cacao comenzó a producirse a principios del siglo XVII en las llanuras y valles costeros. entre otros 
empleandO adamas de nativos, eSClavos negros en su recolección, Pero tal actividad prosperó poco poi" lo 
elevado en los casios de produoción y la lejama de los mercadoS. La corona promoviÓ la cosecha y 
procesamiento de algodón y favoreció su uso entre los Neogallego.s, paro los indios coolif'lU8fOl1lrabajando 
las fibras de costumbre (algodón, fibra de palma, etc.) en los telares de CintUfa, mientras que la dase 
adinerada preferia tetas importadas de Asia o EspMa, distribuidas en Nueva Galicla por comerciantes de la 
capital del virreinato. 

Dadas las características ec:oI6gicas de la región. y que los pueblos indios desarrollados en esta no 
hablan ejemdo la domesilaci6n de animales más alla de la aia de perros y guajolotes, la presión humana 
sobre los recursos naturales no mostraba 1Il Impacto considerable, ya que por medio de la agficultura de 
Coamilli y la caza, se podria decir que existia un sistema de producción sustentable, lo que favorecio para 
que 105 hispanos pensaran en estas llanuras y valles en desarrollar otras actividades romo la Ganader1a: así 
la espacialidad .social se veia impacta de nueva cuenta por otro factor las "Mesta." (unidades ganaderas) 
que a la introduccón de animales, ampliaban los encomenderos y hacendados su territorio al tener que 
alimerWill' a estos animales, por lo que los indigenas eran despl8%8dos a otras tierras ya que estos 
compeliM por los recursos. 

Asl el Ganado Intriducido de EspMa se reprodujó rápidamente: · .Por tal motivo, una gran cantidad de 
rebaños se traslado al Norte de Nueva Galida, lo que propició el establecimiento de grandes estancias de 
ganado mayor (BcMno.s, Equinos ) y menor ( gaUinas, cerdos, bon"eQos, Chivos). Mas la escasez de indios y 
ta reproducción acelerada del ganado provocaron que muchos animales quedaran en libertad y se volviera 
mostrenco ( que no S8 aprovecha su trabajo o Su producCión ) Y depredadores de las mílpas que crecian de 
cerca. Estos predios también eran d~os por los hatos que se llevaban en tiempo de secas desde lugares 
como Aguascallentes, Lagos y el BaJfo, para agostar en las trirras humedas de las llanuras, valles y 
serranias del hoy estado de Nayarit. Ueg6 a ser tan grande este movimiento que a loS ricos pastizales 
llegaban anualmente hasta 200 mil ubez.n de bovlno •. ~ 

n SorIano Hemández Silvia.: Lucha y resistencia Indlgena en el Mellico Colonial: Cenlfo de Investigaciones 
Huma.ni.tic.. de MuoamériCII y el Estado de Chiapas. Edil Urivefsldad Nacional Autónoma de Mexico. Pag.J5-
62. 1994 
20 AJ respecto e. Intwesante .lIfIaIar que desde los InIdoI de ¡., C~a nl.tian organizaciones ganad«a • . la, 
I¡"mada. "Mesta." formadas .~ el l1"IOde6o COITespondlent. en Espafla. A ella. los Reyes español.s h.bi." 
c:oncedido grande. privilegios sobre los agricultores. Los V.aJnoS no .on nativos del hemi.ferio oc:cidentill sino que 
fueron traslactadol por COlón tn IU Itllundo viaJt en '''93, estos animales nrvian como bu.yes de lrabaJo a los 
colonizador ... En '600 se tr1IJeron .nlmale. para trabajo y producción de IKhe con destino a l. cad.na de 
misiones J • • ulta. que los españole. establecieron entre los Indio. del nor./O mundo. ( Ganado productor de lech • . 
N. polit. no (ltaIi_ ), Ibfiko (R.u RubM G,Ul!ga, tIImblen II.m.da LinO C.ntabrica o Clflibérlca que incluy. la, 
siguiente. subraza.:de tipo E.~ , La Asturiana, Vuca y ~varra , del Pottugue.:La Barrosa y la Ariquesa. Se 
tiana tambien la Piranica. Tudana, AmpMdones., Mantequer. Leonesa . La Castslan. P'l'"ecido al toro d. lidia I 
Durham (ShorIhom leehwa- ingl .. ; Longllom l. La, dos primeras razas son parecidas al ganado Pardo Suizo, "' 
IKh ... grasos. y grue .. variedades mantequilleras, la raza ultime es un l/acuno campero. debilmer1te 
musculoso. L. r.u Blanco Orejin .. ra de tipo criollo su UiO actual ha consistido er1 .u ablOfeiórl POf ctIJCn con 
rau. Ine ... . . o Indostanas como la Cebú. absorbiendo .sta. su rusticidad o resistencla ,1 medio ambienl' 

a MurI' Mari. Jo.e. : Breve Hi,torI. de Jallseo: Serie Brel/es Hi.tori.s d. I.s Amirieas: Edil. Colegio de Mexieo • 
Fondo de CuIU. EconOrnIca P.g.o4O · 52. 199-4 

39 



A pesar de la abllldanCia de ganado oovino, los caballos y las mulas fueron escasos en Nuew GallcJa a 
causa de sus múltiples usos a los que eran sometidos. 

Las grandes estancias neogallegas " Mestas" propiciaban la cría de ganado vacuno, equino y mular. 
pero el galado menor y ovejuno era generalmente prodoodo en Nueva Espar'ia. quienes lo mandaban a 
Nueva Gallcia Jl8:r3 engordóll1os y posteriormente pasano a la trasquila en Midloacl!rl y Querétaro. 

A principios del siglo XVII hubo una reducción notable del ganado en la reglón. originada por la 
indiscriminada matanza en defensa de los cultivos o por parte de vagabLrdos y aageos póiWB obtener sebo 
y pieles, además de que los indios fueron haciéndose también consumidores de carne de orIJlen euopeo. Si 
bien algunos nativos tenían cabt"as y ovejas, se dedicaron en especial a la aia de cerdos. No obstante el 
beneficio que obtenían de ello para los grupos indlgenas o mestizos no era 1TII.Jd1o, pues los espal"loies 
controlaban el comercio y monopotizaban los derechos de camiceria. 

1.2.3.- Conaolldaclón y cria'a de la hegemonfa crloUa. 

Desde fines del siglo XVII se empezó a v~ mayor movimiento en las costas de Nueva Gallcla en virtud 
de que las autoridades espaflolas empezwon a interesarse en asentar sus reales en tierras norter'ias aún no 
COlonizadas y propiciar viajes en tal direa:ión. La idea era oponerse a lOs Ing~ .. s y Fr.nc .... Y. más 
tarde. a los Rusos que querían apoderarse de la riquezas de los litorales Americanos en el PacifICO. Sólo 
que la peOllia del erario real impedia sufragar nuevas ino.niones, por lo que el gobierno aceptó las 
condiciones de la Campa"r. de J •• ús para emprender la cokx1ización del Nayw, Sonora y la penfn5IM 
de s.¡a CttIIfomI •. 

Esta empresa tuvo repercusiones muy Importantes en la vida de la región. ya que de ésta partieron y se 
abastecieron las expediciones de los Je.ultas y, a su expulsión por orden de carlos" en 1767, también de 
los franciscano • . De esta forma la afleja marginación de Nueva Gallcla empezó a cambiar en los albores 
del siglo XVII, pa'8 convertirse asi en t.Il8 zona de tránsito obtlgado hacia el noroeste, es que favoreció tri 
florecimiento importante de la zona. El eje Guadalajara - Tepic - San alas llegó a ser fu'ldamental en el 
devenir económico de la reglón por la cantidad de mercancías y gente que veía Ir y venir. 

Entre tanto, enclavado en lo abrupto de la SiefTa Madr., El Nayar constituía el único reducto que 
todavia quedaba fuera de la dominación del Pacífico. La relación de los Coras y Hulchol •• con la 
población de los blancos era apenas de tri escaso intercambio de alglr\OS productos por sal, algodón Y 
mezcal . en tanto que fracasaban los intentos por sometenos que se hicieron durante el segundo cuarto de 
siglo XVII, en 1701 y los que promovi61a audiencia en 1704. El repoote demográfico tanto de indios como 
de blancos, que comenzó al finalizar el siglo XVII , acabó por hacer mas atractiva y posible la conquista de 
dichas tierras.21 

- En el "g~do viaje de Colón, en 1493, Ilegalon 1 América, e.tos f\leron de cuatro diferentes raza.: La cetuoa de 
origen Español - F,.nces .. ; La lberlc:a, Española - ItIiliana, de c:ar.c:terlstlca.s graso .... reehonc:nos, que .. 
de5arrollatJ.n bajo un sistema de IlImenbtclón rico en energla. como la papa o el trigo, y que post.riormente .. 
adaptaron muy bien al consumo d. Maíz, proporcionando Isí , gra .. y m.nteca a lo. Conquistadore • . Por otra pan., 
su ume podíl 51r conse!Vada fmlment. poi' m.dio p!'OClIOS de c:utl00 y posteriormente almacenada en forma eh 
SaJaml, Tocino, Jamones y demas embutido. como ~I , ,..,.". Y Muras como el ChíchlmSn. La. raza. ItlIn 
de tipo rUstials de fkJl acllpt.c:ión, las que proliferaron a tal grado que .. dl.peruton al Igual que los bovinos, 
quedando algunas de ..... en litado sllvaJe, que fue casl .eguro que " CIl.Jzaron entre .1 , perdléndo" 6 
di luyendose la. característica. reclllll orIgl".rlu, dando I.í origen al glllllOo porcino Crloll$) Mexicano. En lo 
referente I lIS aw. ( glll ln'ceas), estas lIeglron de Igual forml, 11. raza. tralda. poi' lo. upaflolu f\leron: eallcll; 
And,luD azul .. ; Llfhorn .. ; Monarca, utas de origen Hispano y del M&ditemineo, espedall",da. en I1 produc:clón 
de huevo y c:am'. que de Igual forma de las otras dos especies Inlmales dieron origen I la Galli". CrklIll MeXicana. 
alle rustica. que" podían tener individuoI excepcionalmente con atto. porcen .. Jes de postura, • pesar d, In baJI' 
condiciones de proóuCcIón. 

l' Fray Matgil de Jasús; J . Ort.ga • Hlslloria de Nayarit"; Ectt. Kln Fe Badiano. 1887; TIpografía De Badiana. 



En 1709 se obtuvo penniso para que la Audiencia de Guadalajara llevase acabo la empresa. 
encargándosela a " .. (gil de Jesús, quien acepló a condición de que no lo acompaMr"a gente armada y de 
que. LI'\3 vez conquistada la región, vivieran alli SOlamente indios. No obstante, fray IIargil no alcanzó el 
éxito que tiempo atrás había obtenido en Huejuquilla: después de pasar por Guainamota. en un punto 
domnlSdo La puerta, el y su comitiva fueron parados en seco por los belicosos Cor ••. De regreso, fray 
Wargil envió al virrey y a la Real Audiencia sendas cartas asegurando que únicamente con las armas 
podrian someterse los indios. 2t 

En 1716, LI'\3 nueva expedición alcanzó atgll"'lOS resultados favorables al conseguir que el tonati 
Huestkatl accediera a que se convirtiera al cristiaASIl'IO ruanto silbdito suyo así lo deseara. Al parecef. los 
bloqueos impuestos a los Indios para tener acceso a la sal daban sus resultados. Gmcias a las gestiones de 
Juan de la TotTe, txl capitán de Jerez que tenía buenas relaciones con los Cor ... un grupo de indígenas 
encabezados por Huestácatl viajó a la ciudad de México en 1721 p8(8 entrevistarse con el virrey, quien 
recindi6 del pago de tributos y tes pennitió el libre acceso a Acaponeta y Mezcattltlh , entre otras cosas. 
Los indos, a cambfo maniffJstlJlOfl ltCalar 18 atioridad d8I rey y conv&fti'se al cristianismo por in'EIt'I"I1edo de 
los Jesuitas. Pero tos anciano. Cor .. se volvieron en COI""Ua de Huestkiltl por haber hecho demasiadas 
concesiones y éste prefiri6 volver a la sierra sin detenerse en ZAcateca. y bautizarse, ta! como lo había 
prometido. 

Los espai\oles decidieron entonces actuar con toda la fuerza y a fines de 1721. Juan de la Torre y Juan 
Flot8$ emprendieron una luc:tla a sangre y fuego contra tos nayarttas hasta lognll'" vencerlos a principtos del 
afio siguiente. La tierra conquistada lIeval'ia de momento el nombre de Nuevo Reino de Toledo Y 
dependeria políticamente del virrey, en virtud de que éste había patrocinado la empresa y , en lo jodida! , de 
la Audiencia de GuadalaJartl. 

Para apoyar el movimiento entre el noroeste y Nueva Galicia y ofrecer una alternativa a las naves que 
verMan de Flllpln81 a Acapulco, ante ta eventualidad del mal tiempo o de que aparecieran piratas. se 
consideró necesario establecer lA'l fondeadero mejor que el de Matanchin. Mi. el visitador José de G.ilvez 
decidió en 1768 buscar lA'l buen sitio y flM"'ldar lA'l puerto en toda forma. A pesar de lo insalubre del sI\lo. su 
privilegiada ubicación convirti6 a San Bias en la dave del movimiento entre México y las misiones: 
presididOS del noroeste y california, cuyas utilidades reportaron grandes provechos a Nueva Ga1lcla. Su 
importancia, sin embargo. nunca logró ~ siquiera a la de Acapulco. 

G.ilvez elaboró además un plan de reorganizac;lón de las llamadas Provincias Internas. que eran 
precisamente las tierras del norte agregadas a la dominación espar'klla después de la constitución de Nueva 
Gallcla y Nueva Vizcaya. Mientras estuvo en GuadalaJara, Gálvez ordenó también impuestos fijos para el 
manejo de la sal y que las ganancias obtenidas de las salinas ubicadas en lomo a San Bla. fueran 
invertidas en el mejoramiento del puerto. El Tabaco fue objeto de un mayor gravamen y un control más 
estricto, lo que dio lugar a que el contrabaodo se Incrementara. 

O\6ante el Uempo en que San Bta. estuvo bajO la tutela española luvo iguales responsabitidades y 
privilegios administrativos Que lOS demás puertos del Imperio. e Incluso, sus empleados recibieron mayores 
salarlos. Con el ánimo de fomentar su colonización se repartieron solares y tierras de labranza con los 
aperos necesarios. de los que podrlan adueMr"se definitivamente des pues de un trabajo asiduo. Mas las 
pésimas condiciones sanitarias hicieron que la falta de empleados fuese !Xl constante protlIema Hubo 
ocasiones en que la carencia de estibadores obligó a utilizar la partida milit .... para cargar o descaroar algla'l 

""""'. 
Durante la guerra que los espar'klles libraron contra Inglaterra. entre 1779 y 1785, de San Bias zarparon 

debidamente abastecidas varias naves que irian a reforzar la guamición de Manila. así como las 
expediciones que se remontaron hasta Canadá y Alaska. 

21 1b1dem. 



Pero la decadencia San Bias no tardó en sobrevenir. en 1792 Francisco ele la Bodega y Cuadl7l pactó 
con los ingleses y les entrego Nootka, como resul tado de que la fortateza española mermaba ya .. PO( otra 
parte, el erviquecimíenlo de algunos noegal1eoos vino aparejado de un repunte poblacional acentuado al 
avanzar el siglo XVIU . Afines de esta cantlA'"Ía llegó a contar con 172 500 indios, 164 500 eSpañoles -
peninsulares y criotlos- y 180 mil negros, mestizos, mutatos y demás castas. 

El auge de la Nueva Galicia hizo que sus p:>bIadores pensaran en sumar a ~ Nueva Vizuya para aear 
un nuevo virreinato. La Real Audiencia de Guadalajara, que había ejercido juisdicción desde el siglo XVI 
sobre Nueva Galicla y Nueva Vizcaya y, más tarde, sobre Nuevo México y California, además de Nayarlt 
y Sinaloa, en el siglo XVIII absorbería antiguas dependencias de Nueva España como los pueblos de 
Avalas, Etzattán, Zapotlán y el puerto de Navidad. 

Tal vez para prevenirlo, hacia 1734, quitándotes a los neogallegos la comarca de CUliacán , se crearon 
las provincias de San Felipe y Santiago de Slnaloa, que dependerían ahora del virrey JXlf conducto de un 
gobernador y capitán generai nombrado desde España. Igualmente en 1750, al descubrirse los minerales de 
Bolai'los, se revitalizó el antiguo Gobierno de las Fronteras ele San Luis ele CoIotIiln , a efecto de que sus 
riquezas pasaran directamente a Nueva España. 

Las modificaciones culminaron en 1786 cuando se aearon las Intendencias con el propósito de que la 
COfOfléI ejerciera un control más rígido sobre la población que le reportara mayores beneficios. PO( tal 
motivo. Zacatecas fue separado de Guadalajara mediante la aeación de dos intendencias; esta última 
incorporó su jlMisdicción el ámbito de ZapotJán, Sayula, Amula, Autlán y el puerto de Navidad.2t 

Con este nuevo sistema administrativo, las antiguas alcaldías mayores y corregimientos se 
convirtieron en partidos, a cargo de un subdelegado designado por el intendente, quien era generalmente 
de origen peninsular, mientras los subdelegados fueron casi siempre atollos prominentes. 

La intendencia de Guadalajara nació con 26 partidos y Colima se le incorporó en 1795, pero hacia 1801 
Aguascalientes y Juchiplla pasaron a Zacatecas. A cambio, el antiguo Gobierno de las Fronteras de San 
Luis de Cilotilln se anexó a Guadalajara convertido en el partido de Bolatlos, aunque el subdelegado 
residió siempre en CUollán. Después de permanecer igual JXlf más de 150 afies en 1777 la mitra tapatía 
perdió control de una vasta zona. con la que se ae6 la diócesis de Linares, pero fue oompensada en 1795 
con Zapotlán Tuxpan, Colima y parte del territorio parroquial de La Barca, que había dependido de 
Michoaclln. En ténninos generales, puede decirse que el ciero de Guadalajara había ganado en 
importancia, pues encabezarlo era ya considerado un digna CUlminación de la cerrera eclesiástica. Así lo 
muestra el que ahora todos los obispos de la diócesis muieran gobernando, a diferencia de tiempos idos. 
cuando eran más jóvenes y, con freruencia, trasladados a olros sitio después de un cierto tiempo y de haber 
hecho suficientes méritos. 

Al comenzar el siglo XVIII ya se obseNaba un importante repunte demográfico, no obstante, los caminos 
entre pueblos y ciudades no mejoraban. Solamente el que llevaba a los Pueblos de Avalas guardaba 
condiciones aceptables, pero rutas accidentadas como las de Tepic y Zacatecas seguian en pésimo 
estado. Para el cruce de ríos se recurría habilualmente al uso de canoas, cuyo derechos y cobros 
detenlabarllos espaOOles en puntos como La Barca, OCQtlán, San Cristóbal de la Bananca y ToIoIotIiln . 
En este último punto hubo sino varios intentos de construir un puente, pero no cristalizo sino hasta 1720, 
gracias al empeño del cura y las autoridades de Zapotlanejo. acortándose con ello de manera muy 
considerabte el camino para llegar a Guadala}ar"a. 

El siglo XVIII se reconoce como de gran prosperidad, aunque ésta sólo siNió para enriquecer aún más a 
los españotes y criollos poderosos, en perjuicio de los indios, cuyo peligro de extinguirse se habia superado. 

2t De Aguinalill cortes Salvador E.: Nuestras Raicn; CoIeeelón Xeeora; Edl Universidad AutOnoml de Nayarlt, 
Primera EdiciOn Palil .122- 127. 198".Tello Anlonio.: CrOnicas Miscelaneas de la Santa Provincia de XaJisco. EdI. 
Universidad de GuadalaJara, Gobierno del Estado de Jalisco: InstiMo Nacional de Antropolililia e Historia. Pag.67-
95.198" 



Por otra parte el incremento acusado de la población sin que aumentara el trabajO y la prodUCCión significó 
indigencia y desempleo. con el consecuente bandidaje; ello obligó al reclutamiento de gente sin 
adiestramiento militar para formar cuerpos de vigilancia y represión. 

Durante esta centuria fue consolidándose una poderosa Oligarquía de terratenientes, comerciantes y 
ganaderos que gracias a los fuenes lazos de unión que establecian entre ellos poi" medio de matrimonios y 
compadrazgos, hicieron surgir verdaderas empresas familiares que constituyeron una respuesta a la etema 
escasez de fondos y a la falta de instituciones financieras. las COI'pOrBCiones religiosas, por su parte, 
disponían de dinero en efectivo y eran muy socorridas por los urgidos de el , aun cuando solían pagar 
intereses elevados y, en el caso de no poder solventar la deuda. a ceder sus bienes y propiedades. Así fue 
como las órdenes religiosas acumularon gran C8Iltidad de bienes y raíces.lO 

Para tener buenas relaciones con la Iglesia . en aras de sus favores mundanos y sobrenaturales, los 
oligarcas neogallegos se preocuparon siempre de que no les faltara parientes lO mismo en el clero regular 
que en el secular. De la misma manera que, para asegurarse el favor de los funcionarios peninsulares. 
muchos buscaban que sus hijas contrajeran matrimonio con funcionarios espafloles. a pesar de que estuvo 
expresamente prohibido. Mas la práctica se hizo tan frecuente y dificil , que la Corona termif"IÓ por acceder 
tras un paoo sustantivo. Por su parte, los demás grupos raciales mantuvieron vivo su rencor contra los 
blancos. nacidos aquí o allá. a quienes atribuían sus mayores males, de ahí la cruda violencia que 
sobrevino despues. En su mayoría, los propietarios de haciendas, ranchos y estancias eran precisamente 
criollos que ahora residían casi Indefectiblemente en la ciudad, Pocos eran espafloles y los mestizos tan 
sólo uno que otro. 

Los pueblos de indios estaban rodeados de sus propiedades de tipo comunal (El Coamilli ó Calpul1i1 pero 
su productividad estaba muy por de bajo de la que tenían las tierras de blancos, laicos o religiosos, quienes 
imponían precios y acaparaban Ilerras para ensanchar sus posesiones. Cuando la cosecha era abundante 
lOS precios bajaban, la hacienda almacenaba los excedentes, de manera que más tarde estaban en 
condiciones de venderlos a precios mucho más allos. las haciendas eran generalmente de buen tamaño y 
ya sin escasez de mano de obra. Pero hubo a cambio una sensible disminución de circulante, agravada por 
la creciente inversión de los criollos en articulas suntuarios que halagaban su también creciente vanidad. En 
los altos, la propiedad ya pequeña de origen por la menna temprana de la población indígena tendió a 
fragmentarse aUn más debido al notable incremento demográfico. aparte de generalizarse el empleo de 
medieros y aparceros. Al norte y noroeste de la intendencia de Guadalajara. el fraccionamiento de la tierra 
resultó menor por la escasa POblación y to lejos que estaban de los principales centros de población y 
comercio. En el sur, en cambio, mejor comunicado y poblado, la fragmentación fue mayor. 

No obstante de constituir una región mas habitada, los alrededOfes de Guadalajara ( cabe señalar que 
para la época Nayarit y mas especifica mente tepic dependia del control de Guadalajara y que 
postericxmente se designo como 7· Canton del estado de Jalisco, y muchos comerciantes y funcionarios 
teniM haciendas en la región sur . que es nuestra región de estudio) siguieron en poder de unas cuantas 
familias pudientes, qUizás porque cada una de sus haciendas se habia convertido en un pequeño universo 
agricola ganadero donde coexistían negros, mulatos y mestizos junto con los indios. quienes se 
desempeñaban como peones y jornaleros. 

En tales haciendas era donde se sembraba el trigo, mientras el maíz y el frijol crecían por dCXjuier. Para 
regular su abastecimiento entre el grueso de la población e Intentar que los precios no subieran mucho, en 
1622 comenzó a funcionar una alhóndiga en Guadalajara . pero resultó incapaz de evitar la especutación 
específicamente en los tiempos dificiles. 

Con estas nuevas actividades incorporadas por los españoles se de desarrollaron otras derivadas de 
ellas, se desarrollo una cierta especialización de las agrupaciones indígenas, pero esta especialización 
estaba determinada poi" las diferentes posibilidades naturales a su alcance, a partir de la conquista esta 

:10 Muri¡Í Maria José.: Breve Historia de Jalisco, Serie Breves Historias de los E5ti1dos de la Repilbl ica Me~cana : 
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especialización en algunos casos lendió a profundizarse, por ejemplo, que la Aper11Jf8 del Puerto de San 
Bias originó en el pueblo de Tequepexpan el desarrollo del beneficio de breas y alquitranes para la "ceta 
de barcos" a la que se dedicaban sus 250 habitantes, todos indígenas o el caso de Centispac dedicado al 
beneficio de la sal o Mazarán al cultivo del coquito de aceite, elc .. en esle mismo sentido la aparición del 
mercado marítimo ( San Bias ), del comercio con el Norte y con el Bajío produjeron el desarrollo de la 
aníeria y cría de mulas en la ZOfla de AhuacaUán; ya que el mayor centro distribuidor de mercadería fue 
Guadalajara. aunque también se distinguieron Aguascallentes, Tepic, Lagos, La Barca y Sayula, que en 
su respectiva zona de influencia desempeT'iaron un brillante papel. Por otro lado. el monopolio español de 
ciertos productos procedenles de la metrópoli y del extranjero fue patente. Tal era el caso de finas telas, 
sombreros, armas, espejos, relOjes etc. , quienes se beneficiaron con esta distribución de aníCUlos fueron los 
comerciantes del Consulado de la Ciudad de México, de ahí que sus colegas de Nueva Galicla no 
ce}aian hasta conseguir la creación de un organismo igual en Guadalajara, Sus pretensiones comenzaron a 
cristalizar cuando, entre 1765 y 1774 algunos puertos espailoles se abrieron al trato directo con el comercio 
del Caribe y con la suspensión del tradicional monopolio del pueno de Cádiz sobre todo intercambio con 
América . 

1.2.4.- Fragmentación del espacio Indigena de la 
reglón de Chimalhuacán. 

Como se ha descrito, si bien es cieno que la conquista española no significó en un primer momento la 
dominación total deltenitorio el sojuzgamiento general de los Indios, si significo a largo plazo la ruptura de 
la unidad económico - política indígena, en la medida que los asentamientos espaftoles se incrustaron en 
el centro de ella, haciendo una cadena de poblaciones de Sur a Norte en la línea que forman los valles 
centrales; mientras que las unidades indi.genas se orientaban de Orienta a Poniente. Es decir, de la 
Sierra hacia al Mar con excepción de las agrupaciones de la Sierra. Así , con este lipo de asentamientos los 
españoles lograron fragmentar el espacio indígena. ~1 

Pero, esta ciaro que esta fragmentación estaba en relación directa con la presencia y dominio españoi . 
Si bien es cierto que la combatividad y hostilidad indigena Ilmitó el asentamiento español es esta zona, no 
lo evito; para los españoies mantenerse en las posiciones conquistadas. aun precariamente, era mantener la 
cadena que aseguraba el transito hacia el noreste. 

Los españoles se encontraron con que no podian tener un dominio real más que en un reducido espacio 
pues el número de pobladores era por demás reducido ( Compostela tenia 12 soldados en 1569). Asimismo 
twieron dificultades por el despoblamiento indigena que ellos mismos provocaron, sus encomiendas poco 
valían. Intentaron remediarlo conviniendo en indios encomendados a los aliados que les ayudaron a 
conquistar la región, impidiéndoles regresar a su tierra. Pero nunca pudieron mantener lXl número aceptable 
de trabajadores encomendados. y en muchos periodos ese número fue decreciente. 

En la jlXisdicción de Compostela que contaba con jX)blaciones como Tepic y Valle de Banderas y 17 
jX)blaciones de importancia en 1621 , tan sólo contaba con 200 indios encomendados, 140 del rey y 60 de 
encomenderos, y este número habia sido de 300 en tan solo 10 años antes: en la congregación de Huajim l 
contaba en el mismo año con 600 indios, y para t 786 el número se redujo a tan sóio 46. Ademas los 
habitantes de la sierra hostilizaban conslantemente las jX)blaciones españoias y las rutas que iban a 
Zacatecas y a Cullacán. Para evitar estas incursiones los españoles impulsaron la formación de 
poblaciones en los varres altos que sirvieran de contención a esas acometidas. En la vertiente oriental . 
después de la guerra det Mlxtón desalojaron a los habitantes de tos varr es de Teul, Tlatenango y 
Xuchlpila e instalaron jX)blaciones de Otomies, Náhuatls y Tlaxcaltecas, en la vertiente OCCidental los 
frailes franciscanos se dieron a la tarea de reagrupar a todos los dispersos en pueblos y de inlentar 

)1 Pantoja Reyes Romualdo Jod.: • La Guerra Indi!ilena de Aliea ó de la Conquista de la Gentil Provincia del Nayari~ 
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cristianizar a los antiguos habitantes. Como se describió anteriormente con la evangelización estos fueron 
tan osados que se introdujeron a la sierra, pero poco lograron. Esta labor se realizaron en el siglo XVII . 
porque pueblos corno el de Xora (Habitado por Tecoras, Tepehuanes, Coanos, Hlcholes) siguieron siendo 
hostiles y refugio de indios encomendados prófugos.32 

De esta manera, la fragmentación del espacio indígena le dio una nueva configuración espacial a la 
región, que quedo dividida en 4 ¡x>rdones: 

1.- La Costa que por quedar deshabitada se transformó en un limite natUfaI. 

2.- Los Valles Centrales donde se asentó el poder español. 

3.- Los Valles Altos o de Frontera, zona semi - autónoma y franja de separación entre la Sierra y los 
Valles Centrales. que fueron habitados por los mestizos o los ladinos, rancheros y los indígenas al iados a 
los encomenderos y hacendados. 

4.- La Sierra , zona totalmente independiente, no conquistada, refugio de rebeldes y retaguardia indígena. 

El dislcx:amiento de las sociedades indígenas también implicó el establecimiento de pequeñas unidades ( 
comunidades y pueblos ) aislados entre si, dependiendo cada una de ellas directamente del régimen 
espaflol. En la medida que se fragmentó el espacio indígena se rompió la anterior cornplementariedad que 
existía entre los diferentes sistemas ecológicos, es decir entre las grandes cordilleras que conforman el Eje 
Neovolcanico y la Sierra Madre Occidental, se encuentra en sus estribaciones una serie de pequeños valles 
y laderas con ligeras pendientes, que de alglXl8 manera amortiguan los procesos de erosión térmica e 
hidrológica y que a su vez son parte de la transición entre las variantes climáticas de frías - lempladas y la 
de 105 valles bajos tropical seco, así como la correlación biológica entre eslos diferentes nichos ecológicos. 
y que con los asentamientos humanos definitivos. y la deforestación realizada en estos han aumentado el 
proceso de lixiviación del suelo, aumentando en las zonas bajas el arrastre de material petrio y 
asolvamiento de lagunas y arroyos, por otra parte los grupos Indígenas complementaban sus actividades 
agríCOlas en una área a otra, ya que en las éjX)C3S de IILNias estos Siembran en las partes alias, por la 
imnjación y exceso de humedad en las regiones bajas, por consiguiente en las épocas de secas estos 
Siembnm en las partes bajas aprovechando la humedad residual del suelo, así como el aprovechamiento de 
los aportes de alimentos y materiales por medio de la recolección y cacería en estos diferentes ambientes 
ecológicos ó mediante el intercambio de productos entre tierra fría y tierra caliente. l3 

Para los indígenas que de una u otra manera se "especializaban" en Ciertos pnxIuctos esta 
fragmentación los afedo temporatmente en las "posesiones españolas", para conseguir los productos 
faltantes. 

Esta forma de trabajo representó una solución a la carencia de fuerza de trabajo disponible para los 
españoies.· 

Hacia 1720 los Caras empezaron a atacar los pueblos fronterizos de ambos lados de la Sierra por las 
dificultades de obtener sal ( los españoies se las daban a cambio de trabajo o de dinero ). y pronto 
rebasaron la frontera para atacar los p:>blados de los valles y la ruta de Zacatecas. 

Para emprender esta guerra los españoies tLNieron que echar mano de los indios de frontera. Fueron 
estos los que en verdad tomaron el Xecora a cambió de que la Corona Española instilucionalizara su 
autonomía, respetándoles sus tierras . Desde entonces estos indios serían llamados Flecheros. 

S2 Ibidem. 
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Esta derrota de la mesa del Nayal" fue neuiralizada jXlr los indígenas. pronto la Sierra se vio sin un 
misionero ni un soldado. la Sierra siguió siendo el centro rebelde y foco de hostilidad como lo demuestra el 
fantasma de la ~ rebellón de 1801 del Indio Mariano, mascara de oro". Por su parte, para los indios de 
frontera signifioo la introducción de su estatus aut6nomo al mundo legal del español al convertirse en 
servidores de la corona.leO 

Pero al detener los ataques de los indios serranos sobre los valles centrales, los españotes finiquitaron 
as; la conquista de estos valles y se inicia la conquista de los valles fronterizos. 

1.2.5.- Nueva configuración legal del territorio de la 
Nueva Gallela, con la Independencia ( Gobierno Autónomo) . 

la Independencia de La nueva Espar.a se inicio la noche del 1S de septiembre de 1810, con -La 
CoosplraclÓIJ de Querétaro"la ludla que fue encabezada jXlr el cura Miguel Hidalgo y Costilla (1753 -
1811), con un ejército 100 000 hombres descontentos de la administración COlonial. 

En 1806. la intendencia de Guadalajara se aprestaban a celebra la entronización de Fernando VII, fue 
sorpfendidos con la noticia de que en Byona el nuevo monarca habla abdicado en favor de su padre carlos 
fV y éste en Napol&Ofl Sonaparte .. el ayuntamiento decidió jurar fidelidad a Fernando VII. posteriormente 
llegó la invitación del virrey del ayuntamiento de México para reunir representantes de todos los cabildos de 
la Nueva España, los funcionarios de Guadalajara prefirieron reconocer en un primer momento a la Junta 
de Sevilla como la primera autoridad eSpañola; después se desdijeron en virtud de las posturas liberales 
adoptadas jXlr dicha junta. 

En abril de 1809, las autoridades de Guadalajara Juraron obediencia a la Suprema Junta Gubernativa 
de Espaila e Indias, y nombraron al obispo Cabailas como su representante en ella. Pero la ocupación del 
suelo español !XX" los invasores franceses hizo que Cabañas se abstuviera de viajar a España. En 
septiembre de 1810, José Slméon de Urlas fue electo diputado a las Cortes jXlr la intendencia de 
Guadalajara .. 35 Para esas fechas, dos grupos de insurgentes hicieron su aparición en el horizonte de tos 

;\4 PantoJa Reyes Romualdo José.: t... GUefra Irtdlgen. de Aliea o de la Conquista de la Gentil Provincia del Nayarit, 
Tuls de Licenciatura en Historia; Escuela Nacional de Anlropologla e Historia, Edil. INAH _ SEP .D.F. 1978. 

·Podemos decir que este tipo de migración laboral perdura hasta nuestro dias, ya que los grupos indigen.s de l. 
Sierra $1 trasladan a la costa a vendef su fuerza labol1ll; en los cultivos de tabaco ( .Iembt., cort. y ansan.; asi 
como en la agricultura hortícola, tanto para consumo nacional como la destinada a la exportación). Obteniendo con 
esto recursos económicos para posteriormente r..gresar a sus comunidades de la Sierra, 

H El glllpo del poder político en América lalin. durante la Colonia efan los Españoles, le seguían en importancia los 
CriOllos, el tefcer gr\lpo estaba formado por los Mestizos. este grupo a ser numeroso y que desempel'lo un papel 
importante en la vida social y tcOllÓmlca de la Nueva España que eran artesanos, adem¡', de empleados de los 
negocios de los criollos. no podlan ostentar algún poder poIltico o social. Apesar de su parentesco con los 
españoles tanto criollos y mestizos sus condiciones de vida eran muy precarias, en el cuarto y ultimo grupo 
estaban 105 indígenas, así como los negros e5cJallOs que realizaban trabajos inhumanos propios de los animales 
de carga y eran lo m¡'s explotados por la sociedad colonial. 

Españill vivía el auge econ6mico del siglo XVI pero a sus colonias no les permitió comerciar con otras naciones: 
esta situación de dependencia se prolongo hasta mediados del siglo XVIII. , ejerciendo el cofllrol absoluto sobre la 
minería de México y el Perú. Sin embargo en la segunda mitad del siglo XVIII el pensamiento económico liberal d. 
l. Ilustración llego iI España permitiendo ciertos Intercambios comefclales entre los virreinatos, lo que favoreció a 
los peninsulares y aumento el descontento en los ajolios. 

los Cliollos conocian I.s IdelS de los filósofos Ilustrados europeos que los llevo. pensar en su defecho a 1, 
igualdad Y al. libertad para elegir al gobierno en esa época se habla dado la independencia de las 13 Colonias de 
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habdantes de Nueva Galicla: l-"IO con Totiblo Huidorobo. que se desplazana entre Jalostotllán, Arandas y 
Atotonilco para enfrent3l" las tropas fieles al rey cerca de la Barca: y OIro por Sahuayo, Ttzapán el Alo, 
Aloyac y Zac081CO capitaneados por José Antonio T0rre5. 

Se procediÓ entonces a exhOrtar a la l.Odad y obedIencia y a Ofganizar la defensa de Guadalajara 
armando lKI contingente con mozos y campesinos respaldados por soldados regulares provenientes de 
Colima, El Hayar y la zona norte. Por su parte, el obispo Cabañas creó un regimiento con sacerdotes y 
persqnas devotas, mientras lanzaba encendidas condenas a los insurgentes. Mas tales esfuerzos resultaron 
vanos y el 6 de noviembre los rebeldes salieron victoriosos tanto en La Barca como en Zacoalco. lo que 
de,ió franco el camino a Guadalajara. Esto ~ocó que el prelado y un buen número de vecinos pudientes 
marcharan a San Bias en busca de refugio. 

8 11 de noviembre de 1810, después de ofrecer toda suerte de garantías a sus pobladores. Torres entró 
en Guadalajara con su ejército compuesto de campesinos y gente pobre, causando SOf¡)f'esa por su 
disciplina comportamiento y austeridad, Mas tarde se sumaron los vencedores de La Barca y romo 
conseruencia se produjeron runerosos levantamientos en la región. Sobresale entre ellos el de José Maria 
Mercado y Juan José lea, cura y subdelegado de Ahualulco. respectivamente. quienes lograron 
apoderarse del Puerto de San BIas &11 de diciembre de 1810,31 

Torres infonnó de Inmediato a Hidalgo de sus logros y lo invitó a instalarse en GuadlJlajara. pues éste no 
había sido bien acogido en Valladolid después de su retirada de las inmediaciones de México y de su 
derrota en Aculco a manos de Félix calleja. Al frente de casi siete mil ~netes, el párroco de Oolores Ileoó 
a la capital de Nueva Gallela el 26 de noviembre de 1810. donde se le ofreció una apoteósica 
recepdón.Oesde Guac\alajara Hidalgo se dio a la t<na de r8C:Jr1)anizar el movimiento y establecer 
daramente sus propósitos por lMl lado designó a ignacio López Rayón como secretario de Estado y def 
Despacho, Y a Jo.s4 Maria Chico, de Gracia y Just;cia. Por otro el 29 de noviembre expidió lKI primer 
deaeto a toda la nación aboliendo la esclavitud y, a la siguiente semana, promlAOó lMl dictamen mas 
preciso que finnaria con López Ra)'ÓII. Para sostener la guerra impuso ef cobro del 2% sobI"e el precio de 

Nort.am'rlca y la RevoIudOn Fr.nc"a. 1*'1 !In cambios que proponí." " balaron en las Oeclar~ de los 
derechos del Hombr. y del Ciudadano y en la Constitución Política &laborada por la 13 Colonias de Norteameriea, 
Por otra parte esta sublevación había sido hlvoreclda por la situ.:lÓf1 poUtIea en que" encontraba España. por 'a 
dnlgnlClón del h.,.mano de Napoleón Sonaparte como rey de Espil'la. Jo" BOOIparte (1&08) en lugar de 
F.,.nando VII , 

En utos acontecimientos España •• encontnlbll debilitada por .u lucha contnl Fr .. neia. En 18'3 JON 
8oupan. SI vio obligado a abandonar Es~ , y los npañoles quedaron enweltoI en una guerra c:ivil . que 
permitió a lo. Nbenlles proc:Iamar 11 Conslituclón d. Cadz. que ~mitlblllos poder" del R.y, de 11 Iglesia Católica 
y dec:larat.la Igualdad en todo$loI subdito$, Pero venc:ido defirVtivamente Napol.6n en 18'4. r~reso Fwundo 
VII al trono • InstaU"o nu .... ament. 11 monarqula ab5Oluta. Para ac:abar c:on la. lucha. d. Independencia de 115 
c:oIonIas .. te Rey ordeoo un bloqueo c:omerdal y suspendió el envio de productos Indi.per'\S.ables paR la 
subsistencia de 1011$ colonias, pero no Imagino que lnglallml .proveenari .. esta situ.c:1ón para c:omerdar con el, ••. 
La lucha en Amit\c.a LatlM continuo y en 18ZO UM rebelión liberAl en Espailt obligo a Fr.nHo VII a r~er la 
COnatltuolón d. CadiL 

)1 Murl' Maria Jod.: Brelle Histori .. de Jalisco: Serie Brelles Historias d. los Estados de la Repliblica Mexicana • 
Fedtlc:omlso Historia de las Am'rlc:as : Edt. Colegio d. M'xlc:o· Fondo de Cultura Ec:onómlc:a Pago 55-72. 1994 

JI EIZO de Noviembre de 1810. ac:ampa en la lorrnIII de la Cruz ellnlllr".nte José Maria Men:ado. en c:uyo mo 
ID UI'IOII bandera blancil; Mercado envia c:on .x.. Zee, una carta al pilrroc:o de Teplc: , a falta de autoridades 
militafas, pldiendole la rendic:ión de la plaza. ~as • la exitosa campaña In.urgente realizada en la región 
apodef'ndosa de 101 arsenale. existentes en &1 entonees Im~slmo PUIrto de SMl BIas. José Maria Mefeado 
fui nomt:.r.do por Don Mlgu.1 Hidalgo " Comenden" .n ¡." de , .. fWn .. de, pon;'nte ~. Entre los meritol del 
a.a Mercado, labresale el envio de cañones en cartetas a Hidalgo a trallés de eamil'lOl dificiles c:onduc:ldol por el 
hetoe tepiquer\o R.' .. , lIe"*"'''. mismo que al enterarse del reves sufrido por parte de Hitt.lgo en el puente de 
Calderón, de.peño lo. pertrechos en la barranca da Moehlltltic para evitar qlHl cayeran en manos del enemigo. 
RodrlgulZ M H. Hugo: Ensayo Histórico labre UM Ciudad: Tepic: 450 ./año. p.p, 13·16. Nayatit: México. 



las mercancías nacionales y del 3% sobre las importadas, en tanto que suprimió el uso de papel sellado y 
los estancos de pólvora, naipes y coIoranles para lelas. AsI mismo aprovecho que hubiese lXIa imprenta en 
la dudad Y encargó al asa Francisco Severo MaldonfKIo la publicación del periódico El De5pert1JdcK 
Americano ." 

Hidalgo pretendió hacer desde Guadalajara los primeros contados con Estados Unidos, enviando a ese 
pais a Pascasio Ortlz Letona en calidad de embajador; pero éste cayó en manos del enemigo y no 1le06 a 
su destino. Igualmente, comisiono a VMOS simpatizantes para levantar en annas reglones tales como las 
provincias Intemas de Sonora, Slnaloa, Chihuahua y otras más, quienes twleron mayor éxito en su 
empresa. Con el objeto de sofocar el movimiento, Félix Maria Calleja y J0s4 de la Cruz marcharon hada 
Guadalajara con lo mejor del ejército del virreinato. Hidalgo salló a enfrentarlos con cerca de 80 mil 
hombres mal armados y peor organizados, entre quienes se contaba con unos 7 mil indios de Colotiüin 
que sólo manejaban flechas y honda. La batalla two lugar el 17 de enero de 1811 cerca de Zapotlanejo, en 
un lugiiW' conocido como Puente de Calderón, con la total derrota de los insurgentes. 

Los principales caudillos escaparon hacia el norte, con una pequei'la escolta, pero fueron apresados y 
fusilados calleja y De la Cruz, entre tanto, se apoderaron de Guadal"¡ara dispuestos a borrar cualquier 
vestigio de rebelión Calleja reinstaló en su puesto a los tres miembros de la audiencia que no habían huido 
a San Blaa , dicto varias órdenes, ignoro al Intendente AlMrca y perdono a Severo Ma/donado, con la 
condidón de que editara un nuevo periódico en favor del gobierno. Antes de partir, Calleja ordenó a De 'a 
Cruz a recuperar San Bias y castigar a MercfKIo y a su genle. la noche del 31 de enero mercado ml.lTio en 
forma accidental y los demas jefes fueron ejecutados después. 

Finalmente los ReaUatu lograron apresar a Hidalgo que fue fusilado el 3 de julio de 1811. Hidalgo 
había logrado despertar en los Insurgentes los Ideales de libertad que llevaron a la abollclÓII de la 
esclavitud en Múlco, al morir HIdalgo tomo el mando J0s4 Maria Mcxelos y Pavón, Este no SOlo se 
preocupo por la lucha militar sino también por la Organización política, decidiendo reLfir el Congreso de 
Anahuac que labora'on la Constitución que devla gulllt" la vida de la Nación, una ves lograda la 
Independencia. Un afio más tarde J1813) el congreso de Chilpancingo se da lectura al documento, 
llamado: Sentimiento de la Nac/ÓII . Con lo que se perfilo un proyecto de NadÓll. 

Con al Independencia (de 1810.1819) SUl"ge una nueva configuración legal del tenitaio de Nueva 
Ganeta que desde luego se venia perfilando con anterioridad: en esta zona se constituyo el séptimo 
cantón de Jalisco Tepic hoy estado de NayMt y quedaron fuera de la jurisdicción política regional varias 
porciones de la vertienle oriental de la sierra (que quedaron en la Jurisdicción de Zacateca. y otros 
cantones de JaU.co).(ver anexos) Además la Independencia introdujo algunas variantes. En principio, como 
prodL.d.O de la guerra de independencia, las difiClJtades de ttansporte entre el puerto de Acapulco .., y la 
Ciudad de México hlderon que gran parte del volumen comercial realizado en ese puerto se traslado hacia 
San SIas, fonaleciendo a los grandes comerciantes de Tapic que pronto entraron en contradicción entre si 
mismos y los comerciantes de GuadalaJara. El puerto de San BI •• se transformo en el punto fundamental 
para la adividad económica.·' 

Para evitar la implantación cabal del nuevo régimen, 1.I'l grupo buscó separase de Eapai\a mediante la 
llamada Conspiración de la ProffJSII que logró oportunas alianzas con las fuerzas realistas y con Vicente 
Guerrero, y Agustín de Iturblde: A pesar de sus objetivos conlrarios, lanto realistas como insurgentes 

)f ¡bidem p p 25-28. 
JI O, Agu"*,gl Cortés Salvador E.: Nunl1as R.Jcn : Colección XICOr1l, Edt. Universlhd Autónoma de Nilyarit 

Prlm,rl ,dlclón .PIg. 127.-132.198" 
40 Despuis d, t81", 1I vida de l. NUlViI Galida volvió a UOII aparente normallhd con I.a ayuda de un repunte 

económico deriVlldo d' las desembarco de m..-eaneias del P.cífico. efI virtud de q~ Jo .. Maria MorekJ, y 
PavOlI dominaba el camino entr, Ac:aputeo y la CIud.d de MéIÓCO . 

• , Herll.metez Zavalza E .. HJltori. PoIitlca de Na)'Mlt . Edt. Universidad Autónom. de Nayarit· Gobierno del Estado 
d, Nayarlt 1° era Edlclo" 1985 p.p 11 • 15: Rodríguez M. Hugo: E"sayo Hlltotlco sobre lHI.iI Ciudad; Teplc "SO 
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coincidieron en sus deseos de independencia y unieron sus fuerzas en tomo al Plan de Iguala, firmado el 
24 de febrero de 1821 , para arremeter contra el régimen constitucional nurblde hizo su ingreso Inunfante a 
la Ciudad de México el 27 de septiembre de t821 y, aun desde entes de hacerse proclamar emperador, 
impuso un control sobre las burocracias y las administraciones regionales más ferreo que el virreina!. Una 
seóe de medidas adoptadas por el emperador. como los prestamos fon.osos impuestos a los ricos 
comerciante de la ciudad de Méxioo y tX\éI centralización obsesiva det poder. propIdaron la prodamaaón 
del Plan de Casa Mata, apoyando por antiguos y prestigiados jefes insurgente en aras de erradicar el 
Imperio e implantar un régimen republicano. Iturbide abdicó el 19 de marzo de 1823. sobrevino una 
Indefinición administrativa y un caos poIitioo que no se resolvió hasta el advenimiento de un régimen federal 
que se creyó la panacea de todos los males que padecía aquella sociedad. 

SUs principales propugnadores locales fueron F,..nclsco Severo "aldonado, a través de su opUscuIo 
Contrato de asociación para la República de los Estados Unidos de Amihuac, aparecido en 1821 , y 
Prisciliano Sjnchez, quien publicó en 1822 su Pacto federtIJ de Anáhuac. En mayo de 1823, Luis 
QuJnmnar y la Diputación Pt'Q\Ilncial exigieron al Congreso General que se convocara a una nueva 
asamblea. Ademas se ac:tu6 con celeridad y eficiencia para conseguir que casi lodos los ayuntamiento de su 
dependencia se prclIlISICiasen partidarios del federalismo.42 

Para el 21 de jlSlio de 1823, la Diputación Provincial hizo público el Plan de Gobierno Provine/al 
que convertla a la provincia de Guadala}a,. en el Estado Ubre de Jalisco. con lo cual se alcanzaba, 
antes que en cualquier olro lugar de Méxioo, la calidad poIitica que habria de quedar despues eslablecida 
en la nueva Constitución para todas las provincias mexicana. Sin embargo, el desplante complicó aln mas 
las relaciones de Guadalajara con el poder central que comisiono a Nlco/4s Bravo y a Pedro Celestino 
N-r¡rete para someter a Jalisco por la fuerza. Estos prefirieron negociar los llamados Convenios de lagos, 
firmados en agosto de 1823. que comprometian a Jalisco a obedecer las órdenes emanadas del Supremo 
Poder y del Congreso Nacional. a cambio de que se respétese su condiCión federalista , por cierto ya 
emulada por otras provincias, Para debilitar a jalisco, el gobierno central promovió que se le segregara el 
partido de Colima, con lo cual se perdió no sólo una considerable extensión de su territorio, sino todo el 
litoral donde se ubica el Puerto de Manzanillo, que ya daba muestras de atcauar gran importancia la 
misma téctica quiso aplicarse en ZapotlAn et Grande, pero aquí la adhesión de sus habitantes se mantwo 
firme, máxime que Guadalajara movió rápidamente sus tropas en esa dirección. Mientras tanto, el 7 de 
noviembre de 1823 quedó instalado formalmente en México el nuevo Congreso Nacional, '1 después de 
acalorados debates, el 31 de enero de 1824, se aprobó el Acta Constitutiva Federal, que fue jurada en el 
acto el 7 de febrero siguiente 

El 24 de enero de 1825 quedó Instalada ta 1· era. legislatura del Estado y asumieron el poder 
constitucional Prisclflano Sánchez y Juan N Cumplido. como gobBmador y vicegobernador. 
respectivamente. pero los tropiezos no se hicieron esperar.o El 18 de noviembre de 1824 se promuloó la 
Constitución Particular del emdo, se introdujO una nueva división administrativa: los partidOS que 
componían la provincia de Guadalajara se denominaron departamentos y se crearon además ocho 
unidades mayores: los Cantones cada LrIO tenía su respectiva cabecera y jefe político nombrado y 
removido por el ejeCutivo estatal. con amplias atribuciones poIiticas, militares y fiscales por un penodo de 
cuatro año, auxíliado de una viceoobemador y lXl senado compuesto por cinco vocales propietarios. 
Asimismo. la ciudad de Guadalajara fue confinnada como capital del estado. El poder legislativo se formó 
eligiendo cada dos 8/Ios a 30 diputados. quienes tenían derecho a reelección. Finalmente, se estableció 
también que el poder judicial se formará por un SUpremo Triblx\al de Justicia en Guadalajara y l.I1 

Tribunal de primera instancia en cada lugar donde hubiera ayuntamiento. En esta época comenzaron a 
llegar a Guadalajara Inmigrantes Inglesas, Francesas y NOtteamericanos p<w'8 dedicarse al comercio, 
aprovechando la promoción gubernamental. Como el gobierno federal se habia adjudicado desde lXl 
principio el control de aduanas, el estatal nada podia hacer en favor de los artesanos locales. quienes no 

.l Muria Maria Jose.: Breve Historl. de JaU.co; Serie Breve. Historias de la AmérICaS. Edil Colegio de MelCieo· FoMe> 
de CIJtura Económica Pag. 82 • 83. I ~ . 

u 1.Uo AntonIo. : Crmc.s m i~e!_as de la Santa prOVIncia de X.Usco. In.tituto NitCionaj de AIllJopoI6g1a e Historia . 
Edil Universidad de Guadillajar.Jl , Gobierno de! estado de Jalisco 198". 



contaban con créditos ri con otros Incentivos y veían cómo sus productos eran desplazados por los de 
procedencia extranjera, importados por los recién llegados en grandes cantldades. Además. al temlono 
Jalisciense seouia llegando mercancia de contrabando tanto por el lado del Pacifico: Manzanillo. Barra de 
NavldMl y San Bias. .f4 

No obstante la distribución de la población. a pesar de su descenso, no varió. Los cantones mas 
habitados contlntJaron siendo los de clima más benigno y los que se encontraban en los caminos que 
comlKlicaban a la capilal Jalisciense con la dudad de México y otros puntos de Importancia como San Bias 
o Zacalecas. 

Por otro lacio, los extranjeros (EspanOlflS, Franceses y Norteamericanos), radicados casi todos en 
Guadalajara , constituían una mlnoria pero de ¡¡ran importanda comercial. El auge en este sector obedecía 
a la directriz dispuesta por el Coní;reso Nacional, que a partir de 1835 adquirió facultad constitucional para 
legislar sin reserva sobre puertos, aranceles y comercio, que de nueva ruanta favoreció a los intereses de 
los ricos mercaderes de la dudad de México. 

El continuo redamo por el excesivo monopolio comercial del centro dio lugar a que el gobierno 
dispusiera , en 1843, que el Impuesto de averia se invirtiese en cada departamento. De esta manera, lo 
recaudado en San Bias se gastó en la construcción de un nuevo camino entre este puerto y GuadalaJara 
con el consecuente benefido para la reglón. 

Para paliar el desorden causado por las severas disposldones fiscales, la anarquia en los precios y los 
pésimos caminos, en 1842 se Cfe8rot"l en Guadalljara y Teplc sendas Junto de Fomento del Comercio. 
AfIos después, la misma medida fue tomada en poblaciones mayores de Ql,ince mil habitantes, con el fin de 
metorar las vías de acceso, principalmente con la intención de agilizar la OOITlUlicación entre Guadalajara y 
San BIas, ruya importancia ahora crecia gradas a las exportadones a California. la Junta de Fomento 
tapana decidió, a mediados de 1851 , abrir una linea de diligencias entre ambos puntos, aprovechando la 
COlaboraCión que el Estado había prestado para hacer mejora! al camino. 

La Ciudad de Guadalajara, debido a su emplazamiento geográfico y a su relevancia política y económica 
seguía flgOOlndo como el mayor centro de consumo y distribución de merunci •• del Occidente del pars. 
OeSI9C8rot"l en esta época por sus enormes fortunas invertidas en la actividad comercial 115 nrmas 
Olagga"8, Martlnez Negrete, Palomar y Luna, que aprovecnarot"l el incremento del consumo de Ciertas 
mercancías textiles para instalar en las cercanlas de Guadalajara las primeras Industrias de hilaza. Otro silla 
de singular importanda comercial por su emplazamiento geográfico entre Guadal~ara y e' Puerto de San 
Bln fue la dudad de Teplc. Ahi se cons1ttuyo hacia 1827 la sodedad de Eustaquio Barrón. cónsul Inglés, 
y GulUermo Forbes. cCw"lsIJ norteamericano, quienes desempet\aron un papel de primera magnitud en toda 
la región. Ellos aprovecharon el rept.a"lte comercial posterior de 1835 par abrir U'\8 fábrica textil , aunque su 
finalidad prindpal fue la de diSfrazar de ropa mexicana los textiles Ingleses que se introducian ilegalmente 
al país. Ban-ón y Forl>eS invirtieron además fuertes sumas en hlpotec .. , bienes raices, min.s de sal, 
plata y mercurio. pero $U principal benefido siempre provinieron del contrabando de textiles Ingleses, 
complementadO con la exportación de plata mexicana. también por caminos IIfdtos!$ 

Alcanzólal pOOer la Cnl Barrón y Forb •• que otros grandes empresarios de Tepie acabaron por cerrar 
sus puertas. De hecho sólo la C ... Cntallo. quedó en condidón de hacerte una Cierta competencia. En 
oonsecuenda, Barrón V Forbes Impusieron su ley en varios ayuntamientos e Influyerot"l notoriamente en la 
designación del Jefe político y otros funcionarios de primer nivel cantonal , pronto se suscitaron tales pugnas 
con 105 Comerciantes de Guadalajara , que los de Tepic contemplaron la posibilidad de separarse de 
JaliSCO . 

.. Muri. Maria Jod.; Breve Historia de Jal i,co, Serie Breves Historias de los Estados de la Repilblica MelÓellna, 
F.deleomlso Historia de 11$ Am'rieas . O • . CoIelllo de Méldeo· Fondo d. CuJtln Económica ;. Pago 83 ·85. t994 
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Estos factOfes permitieron el surgimiento de dos grupos comerCIales Teplqueños, la ca~ Aguirre y la 
Casa Barrón y FOI'bes , que fllCW'lOPOIizaron el comercio regional e ¡riCiaron desde la década de los 4O"s del 
siglo pasado la e)(pansión de sus negOCIos medianle la diversificación de sus actividades hacia la 
agricutura de CUltivos .. Industriales .. (Caña de azticar y algodón, después tabaco) y hiICill ,. 
producción de textiles y azucaro También permiM el impulso de cultivos tradicionales ( maiz, frijol y 
triuo) realizado esencialmente p<:lf pequeños y medianos rancheros, que ,8 su vez, tLNicron lX'I crecimiento 
importante en sus filas desde principios del siglo." 

A su vez es observable un aumento en la presión sobre las agrupaciones Indígenas en tos valles 
centrales, pero sobre todo en los fronterizos. Esta presión no se origino. pues, de un solo frente, sino de 
varios: de las haciendas ganaderas. de las haciendas de curivos trop;ca!es, de cu'ivos tradicionales, de 
rancheros en cntCimiefio, etc. De ahí que el énfasis de la presión se dirigiÓ a diferentes niveles y originaba 
diferentes actitudes ante los indios sobre la tierra, sobre el agua, sobre la mano de obra o el producto. 

El control del poder poIitico pennitiÓ privilegiar uno u otros intereses y aseguro las medidas que a cada 
uno te oarantizaban salir mejor librados en el enfrentamiento con las agrupaciones Indias. 

Pero para esto tenia que contar con la lucha extraregional que se libraba por la apropiación del gobierno 
central . Así tenemos que dentro de los sectores dominantes las dos casa Aguirre y Barrón y Forbes 
asumieron el papel principal efl la ludla intrarregionaL La casa Agu/rre mantuvo alianza tanto con los 
rancheros, hacia e/ interior, como con /a oIiQ81Qu/a liberales de Guada/ajara hacia el " exterior ' . La casa 
Barrón y ForlJes hizo aliwu;a con la Igl •• la y el Partido con.ervador a nivel .. extraregional ". y 91 
interior, jugO con una cara muy peligrosa, se asocio con los indigenas. 

Finalmente lo. Hacendado. se alinearon a uno y otro bando segUn el grado de enfrentamiento que 
teníM tanto con los rancheros como con los indlgenas: de la misma manera los míneros participaron de uno 
y clro 19CIo de acuerdo con sus deudas y sus rel9ciones oomerciales (contrabanOO. inWfSiones etc. J. 

Para detener las agresiones los indios 1"10 se quedaron quietos y primero entablaron la lucha legal, 
derecho adqlirido en la guena de 1822. A la vez generaron otra forma de resistencia: El Bandolerismo. 

Así se fue construyendo la pugna regional sobre el proyecto del modelo de nación, unos favoreciendo al 
proyecto CONSERVADOR, generado dlX8ílte tocio el periodo Colonial, y otros por el proyecto LIBERAL, 
surgido en Europa Occidental y desarrollado efl la 13 Colonias de Estad05 Unidos de Norteaméfica, al 
declarar su independencia de Inglaterra. 

Lo que fue conjlXltando una serie de factores de tipo socioecon6mlcos, que permitieron la agrupación y 
oonformaciórl de los actores sociales de la época. lOs cuales confrontaban sus proyectos, por establecer un 
nuevo orden económico social (Capitalll ta). Unos por dejar atrás el feudalismo Y e! absolutismo ligado 81 
catoliCismo derical, que les pennitiera seguir controlando el poder poIitico • económico de ta"áder 
hacendario. Otros por im¡x)rler un proyecto de Orden Nacional emanado de la corriente de la Ilustración. 

A part ir de estos procesos se empezó a construir l.I1a nueva sociedad y un nuevo proyecto histórico. 
donde el indio, en su territorio. desde la visión del conquistador, dejó de ser el protagonista de la historia. 
Las fuentes elnohlstóricas demuestran que como reSUltado del patrón de dominación de la unidad étnica de 
las comunidades prehispánicas para en caso del centro del país no fue alterada y que para el caso del 
OIX:idenle y especificamente para el caso de Nayarit. esta fue muy diferente. por lo indómito de su orografía 
y por la resistencia indígena. 

En relación a la organización espacial de los asentamientos poblacionales, el conquistador Impuso su 
visiórl y concepciórl U'banistica. denominando inicialmente como cabecera, a la capital de l.I1a jurisdicción 
Hueitlatoanazgo para el caso de! OIX:idente ( tlatoani ó Tlatoanazgo para e! centro del país) asi fueron 

• P.ntOJI Reyes RomWlldo Jos • . : LII Guerl'll II'(\/g_ de Alíeil o de 1I Conqui.1II d. 11 Gentil Provinciil del Nilylm, 
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a1ioJadas las OOITlI.I"Iidades a la cabecera, por reladoo de dependenda ttibutar1a, Las divisiones 
pobladonales conectadas se denominaron barrios y las no conedadas, recibieron el nombre de Estancias. 
Esta organizadón espacial , se sobrepuso a la organlzación prehlspánica del Coamilli y del el CalpUli. 

En la reorganización espacial emprendida por el conquistador Y coIoozador hispano, la Corona tuvo que 
confrontar sus intereses con los de los Encomenderos y con tos de las órdenes religiosas.. 

El descubrimiento y la ocupación de las' Indias OCCidentales', la BUa Papal formlAada por Alejandro VI 
y el proceso mismo de la conquista, conformaron el ftndamento juridico para las tierras conquistadas fueran 
consideradas ' Regalías' de la Corona EspaflOla, las que por este hecho, sólo podlan pasar a terceros 
mediante IXI merced Real . En este acto jurldlco se fundamentó la propiedad privada hispana en la Nueva 
Espa~ y posteriormente en la Nueva Galicla. 

En el periodo temprano de la FlSIdadón de Nueva Gallcla, la Institución hispana que más afectó la 
espacialidad social, política, económica, de los pueblos y cormr.idades campesinas indias, fue la 
Encomienda, siendo esta lJl sistema de trabajo privado y lJ\8 justificación tributaria. Desde el pullo de vista 
formar y juridico, los encomendados no fueron esclavos. Sin embargo, desde lJ"l ptrIto de vista de su vida 
cotidiana. de su libertad cotidiana, nada lenlan que envidiarles a la de los esclavos. 

El sistema de enoomlendas no siempre respeló la espacialidad lerritorial de los pueblos enmarcados 
dentro del sistema de pueblos Tlatoan de cabecera-SUjelO, establecida por la legalidad colonial. Una ser1e 
de elementos, tales como: el Interés de ta Corona; los intereses privados de tos propios conquistadores y 
sus I1validades entre Hemán Cortés y NufIo Beltrán de Guzmán, en la eonstruoc:ioo espacial competitiva 
entre la Nueva EspMa y ta Nueva Galida; ( suponemos que son los OIigenes del despresio por pa1e de los 
norteflos con los pobladores del centro del país Chilaogos) el no reconoc:imiento, en lJl buen nUmero de 
casos, de las tradiciones de los pueblos Indios, en la desintegración de su espacialidad para Imponerse por 
medio de la acción bélica 6 por la religión, en caso extremo por medio de una oombinadón de ambas; la 
temporalidad poco clara de la encomiendas; el Interés y fortaleza partiCUlar de algunos Tlatoanis; la 
dimensión territorial de la encomienda, a veces no muy bien definida; etc. conformaron una espacialidad 
terrilorial, social y poIltica, extremadamenle compleja y en permanente conflicto en el OCCidente de México 

Ou"ante el periodo de la segunda Audienda -1530 - 1535 se dieron lJ\8 serie de procesos políticos que 
permitieron' el fortalecimiento del poder Real y de la dominación colonial tanto p;n la Nueva España como 
para la Nueva Gallcla. Una de las medidas importantes fue hacer una readecuadón espacial del tenitorio de 
las Indias Occidentales, funcional a los interés de la Corona. Esta readeruación espacial consistió en aear 
los corregimientos - instilución hispana, de origen castellano- con el objetivo de restar poder a los 
encomenderos y como una forma de centralizar el poder Real sobre los pueblos y comunidades Indias. La 
creadón de la República de indios, que progresivamente fueron organizadas de acuerdo al rTH.rIicipio 
castellano, conllevó este mismo fin. Otra medida surgida de la segunda Audiencia. con el objeto de restar 
poder a las encomiendas, fue tratar de poner limites a la facultad de los encomenderos para fijar los tributos 
Impuestos a los indios encomendados. Para la autoridad Real. ejercer el control poIltica de tos indios era de 
vital importancia, para aseglJ'"ar el éxito de la empresa oolorial en el territorio de las Indias OCCidentales. La 
economía oolorial de dicho peñodo. dependía no sólo de lo que los pueblos indios producílWl. sino que 
también, de la explotación de la mano de obra india. 

Como expresión de la organización económica Impuesta por los espal'ioles, basada en la explotadoo de 
reales de minas, y en la actividad agrioola y ~era, se empez.ó a desarrollar en los valles centrales de 
Ahuacatlán, Jata, MataUpac, Compostela, San Pedro laglrillas, IxUan del estado de Nayarit a partir del 
seglJ"ldo tercio del Siglo XVII, t..na diferenciación económica espacial. Estas dimensiones espaciales, 
claramente diferenciales tuvieron como centros tenitoriales a : La ciudad de Guadalajara y Compostela. 

Existe evidencia documentada de la estrecha reladón que existió, particljarmenle dlX8llte el virreinato 
de Antonio de Mendoza, enlre la encomienda y el corregimiento. En 1544, más de la mitad de los 
corregimientos que exis!ian, estaban bajo la autoridad de un corregidor, que a su vez habia sido 
encomendero. 
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En el discurso Clerical del periodO coIOOlal temprano · en relación al proceso de evangelización y al de 
conversión de lo indios a la cullura occidental aisUana • se distinguen dos visiones. Una, representada por 
el Oidor Vasco de Quiroga y, la otra, representada por el proyeclo místico de los franciscanos. Quiroga. 
inspirado en las Ideas contenidas en la Utopía de Tomás Moro, pretendió que todos los indios vivieran 
COI"I(tI"egados y no dispersos. Este ideal de vida se expresó en la RepUblica y Hospital de la Santa Fe. En 
cambio, los franciscanos fueron de la idea de conformar con los indios una gran 'aula monástica", 

El patrón tradicional de asentamiento de los indios de la sierra y los valles centrales del estado de 
Nay<Wit, al final del posdásico t<Wdío, se caaderizaba por su dispersión Esta situación vigente dlK3flle el 
perlado COlonial de occidente dificultaba el proceso de exacción económica '1 el proceso mismo de la 
conversión ctisliana de los Indios. la SOluciona este problema fue la congregación de indios. 

la preservación de la propiedad comunal de la tierra du'ante la conqu.5ta y su legalización d...-ante el 
proceso colonial , no fue un acto de bondad política y I o soda/ del eoIonzadof, sino mas bien fue un acto de 
integración poIíUca y económica para asegln el éxlto de la conquista primero y luego, para asegurar el 
proceso colonial tanto para la nueva Espar'\a como la Nueva Galicla, 

A pesar de las medidas legales que la Corona Implementó para proteger la tierra comtnll campesina 
india de la voracidad hispana, no siempre fue lo suficientemente efICaZ para lograrlo. Las fuentes escritas 
coloniales sefíalan, ya desde los comienzos de la década de los 40's del siglo XVI, la progresiva pérdida de 
las tierras comunales campesinas, y para el caso de Nayarit lo manifiestan las constantes crónicas de las 
rebeUmes de Indios bárbaros de la sierra, de los C8scanes y la del Indio Mariano' Mascara de oro", 

A mediados del Siglo XVII , en los valles referidos de Jala Ixtlán, Ahuacatlán, Compostela, Matatipac, 
donde la encomienda privadas bajo el control Real desele Guadalajara, en el cambio de la capital hispana 
de la Nueva Galida de Compostela, sobre el patrilllOl'lio de Indio, empezó a surgir la gran propiedad 
temtorial privada como una f'lJeva forma espadal de control de la tierra. 

Desde la primeras décadas del siglo XVIII., la situación jttidica de las tierras de los campesinas indios y 
mestizos se definió históricamente. Sus pueblos se vieron rodeados de la propiedad hispana, sin tener 
posibilidad de ampliar su espacialidad temtoriar , El conquistador español, por el soto hedlo de haber 
partiCipado en la ocupación,y conquista tanto de la Nueva Espar'\a como del tenitorio de Chlmalhuacan 
austral o Nueva Galda, tuvo deredlo a recibir dos caballerías de tierras de labranza (86 has, 
aproximadamente). 

[)sante una parte del siglo XVI y durante el transcurso del siglo XVII, el camino más oomll1 que los 
espar'\oles siguieron para acceder a la propiedad de la tierra, fue la soIidtud de una merced de tierras para 
labranza o ganado por medio de las Mestas. Para normar el criterio para su SOIidtud de merced de tienas y 
limitar su superficie, las autoridades virreinales respectivas· Antonio de Mendoza y Luis de Velasco • 
determin¡yon que una caballería para labranza debería tener una superfiCie equivalente a 43 hectáreas • 
1,104 varas por 552 varas castellanas y que la superfiCie para una merced de ganado mayor debería 5e1' 

1,764 hectáreas· una legua castellana cuadrada· para ganado menor, 784 hectáreas 3,333 varas 
castellanas en cuadrado con mayores privilegios que las agrícolas por la poIitica de la Corona sobre las 
Mestas ganaderas, que si la superficie alargada y las fuente de agua 00 podian mantener su ganado estas 
se podían ampliar, Por lo general la medida de caballería sólo consideraba la superficie laborable, por lo 
que en la pntcIica, la superlicle alorgada soIia ser considerablemente mayor a la ofidalmenle Indicada. 

Las villas y pueblos espar'ioles. contaron también con tielT3S de propiedad comtna! . Estas tierras, 
denominadas Ejldas o Dehesas de acuerdo a concepto castellano· se destinaban, entre otras ftrdones, al 
pastoreo de los animales de labor y de los de consumo. Podemos señalar tres grupos de la sociedad 
colonial, Que por sus caracteristicas personales de grupo, avanzaron hacia la gran propiedad tenitanal , 
Estos fueron: los encomenderos, algunos sectores de la bI.rocrada Civil colonial , • virreyes, oidores de la 
Audiencia, corregidores, alcaldes mayores, entre otros y las órdenes religiosas. 

En relación a la gran propiedad tenitorial existente derivada de este proceso 0010081 , la Hacienda 
ooIonial con sus caracteristicas hispanas, mostro una diferencia a las haciendas desarrolladas 
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postefiormente dl.rante el porflriato, al paIIicipar más el Upo de extranjeros Ingleses, Franceses y 
Amelicanos que dependiendo de su tiempo y de su ámbito espadal , combinaroo, como estrategia mas del 
corte capitalista con diversas formas de relacioo laboral, sobre la cual se fundamentó su explotacioo. De 
esta forma, combinaron el trabajo asalariado y por deuda: además de Mendamiento, la aparceria, etc, La 
conformacioo de la gran propiedad tenitorial fue l,Wl proceso heterogéneo,con catlICI:eristlcas regionales 
parti<::Uares, que fueron detenninadas, entre los siguientes factores: 

• Por la condición poblacional de su entomo, que posibilito las diferentes formas de relación laboral .: Por 
su artIoJacIOO con la población minera. ; Por su a'tioJación con el mercado Interno y con el mercado 
muldial. Por lo mismo, el proceso de conformación de la gran propiedad territoriaf no fue l,Wl proceso 
homogeneo, lo que posibilitó la existencia de varios tipos de haciendas que es necesario tener encuentra 
cuando se habla de la ' Hacienda Mexicana", 

El proceso productivo de las haciendas no es posible pensarto sin la articulacioo con la cormridad 
campesina. En virtud de esto, podemos expresar que la espacialidad de los procesos socioeoon6micos de la 
comunidad campesina, durante este periodo que se extiende desde el siglo XVII al XiX, se fue 
construyendo, desarrollando e Insertando en l,Wl proceso de interrelaciones complejas de avances y 
retrocesos· en la espacialidad social y económica de la hacienda, que a su vez se desarrollaba en l,Wl 

proceso permanente de construcción, 

Las generalizaciones hedlas en tomo a la hacienda, han universalizado la existencia del peonaje por 
deuda y de la tienda de raya, como mecanismos de retención de mano de obra. Hoy se sabe, por los 
estudios históricos mlaoreglonales, que esto no fue tan asi, Por ejemplo Glbson a demostrado la 
importancia relativa que el peonaje por deuda two en las haciendas COloniales por ejemplo del valle de 
México. (Para Nayarittenemos la Hacienda de Mira Valles en Compostela, La Hacienda de La Escondita en 
el Valle de Tepic),Estos estudios mIaoregionales han permitido 8\(idenclar, además, dos hechos 
importantes. Uno, que no existe l.Il8 relación lineal , directa, entre las haciendas COIma/es y las que 
existieron en el México "Independiente". Dos que la existencia generalizada del peonaje por deuda. dLnlnte 
el porflriato, debe ser puesta en duda. 

Para el uso de la fuerza de trabajo campesino la hadenda utilizó dos variantes. Una, para los trabaios 
estrictamente necesarios, de carácter permanente, radicó dentro de la hadenda l.Il8 reducida cormridad de 
gManes. Dos, para lOS trabajos de tipo estacionario, cíclicos, de corta duracioo, utilizó a los campesinos de 
los pueblos circuv:lantes a la hacienda. 

Para el caso de Nayarit, las haciendas Instaladas en los valles, estas ocupaban la fuerza de trabajo 
indigena y de mestizos y que para evitar las constantes agresiones de los pueblos no sometidos de la sierra 
estas permitieron el establecimiento de ranchos y pueblOS denominados de Frontera, que les permitían 
resgualdarse de las invasiones y saqueos indigenas, estos justificaban la agresioo realizada hacia los 
pueblOS beligerantes, pero ellos habían LnUpado su espacialidad histórico ecoI~ . La artiaJaclón 
funcional de la hacienda coo las comunidades campesinas Indigenas externas, le permitió disponer de una 
fuente permanente de mano de obra , sin tener que preocuparse de su reproduccloo SOCial, 

Casi a I final del siglo XVIII • a partir de 1760, una serie de leyes borbóricas removieron proflrldamente 
los cimientos de las espacialidades politices, territoriales y económicas del sistema colonial de la Nueva 
Espai\a, constn.iaas hasta ese momento. Una de estas ordenanzas bort>ónicas que mas golpeó al sistema 
paliUca nacional. fue que la que se promugó en 1786, la cual determino toda una reade<::uacioo espacial 
tenitorial . A partir de esa ley. el territorio de la Nueva EspMa y por ende de la Nueva Galicia se dividió en 
12 regiones. denominadas Intendencias, Los intendentes fueron ftxlCionarios nombrados directamente por la 
Corona. De esta forma, la Corona borbónica trató de romper el circulo de poder, generado bajo la 
protección de los HabsburgOS. 

Los cambios de política, social y económica, motivadas por las leyes borbónicas, provocaron, en menos 
de corenta ai'tOs, una reactiv9CÍoo económica sin precedentes. Sin embargo, eSle proceso poIitico sodal y 
económico, originó una serie de reacciones en cadena, cuyas direcclonalldad, como un boomerag , terminó 
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por desestabilizar poIiticamenle el poder que ta Corona borbónica quena consolidar en la Nueva España. 
Esto llegó a su clímax, cuando Morelos enarboló la bandera del descorrtenlo. 

El desceolace de la Revolución de Independencia se dio a través de la negOCIaCIón política, más que en 
términos militares. Tanto conservadores como liberales penetraron el umbral de la naciente RepUblica 
Mexicana en un equilibrio político sumamente precano. lO que motivó lX\8 sucesión de aisis políticas, que 
originaron ¡.-, encadenamiento de intervenciones militares. Entre 182. año de ta primera constitución 
mexicana 'J de la elección de Guadalupe Victoria como presidente de la RepUbllca - hasta el Plan de Ayutla 
1855- que posibilito el derrocamiento de L6pez de Santa Arrla, por difereotes medios, cuarenta caudillos 
asumieron el poder de la nacieote Repüblica Mexicana. 

las diferencias políticas entre conservadores y liberales, en lénninos muy generales y esquematicos. 
residió en el cómo imp,Asw el desarrollo capitalista de ta nación mexk:ala. Los conservadores soi\ando con 
el desanollo y la expansión de la gran propiedad territorial y los liberales, iluminando sus pupilas con la 
visión del progreso norteamericano, sustentado en la peQueÑI y mediana propiedad tenitorial. Ambos 
coincidieron, por lo tanto, en la necesidad de hacer desaparecer a las cormndades campesinas. Los 
motivos, atrIque diferentes - los conservadcw"es pensando en la expansión de la propiedad privada y tos 
liberales temerosos de la autooomia regional expresada en las comunidades - que movieron a ambas 
cooientes poUtlcas lIegarm a lK\a yuxtaposición, en térmInos de destino comln; el desarrollO del 
capitalismo en la naciente formaclón.socio - eoon6mica mexicana. 

1.2.6.-LA REVUELTA DE MANUEL LOZADA 
"EL TIGRE DE AUCA" 

las aspiraciones Nayarlta. por independizarse del Estado de Jalisco, fueron varias veces denotadas, 
no es hasta el siglo XIX en la década comprendida entre 1860 - 1810, al ap-ovechal" los conflictos 
nacionales para hacerse oír, se Identificaron mas con el bando conservador que supo alX>Yar mejor sus 
pretensiones. 

La necttsldad histórica de Incorporar a nuestro pars al CIlICifmte mercado mundial Capitalista. 
produjo la dvisión da la Buruuesfa Nacional en dos bandos perfectamede k1eriil'ictJdo&: Los 
L..iberales y Los Cons6t""vadof"eS.41 

La Independencia, además de crear Ul vacio momentáneo en la relación externa que afeda 
notablemente la estructU"él ecxnómica de nuestro país, favorecido. fundamentalmeote por el carácter 
Colonial en que se encontraban las relaciones de Producción, la posterior penetración de Inglaterra y 
Francia primero y después de Estados Unidos de Norteamérlca a finales del Siglo XIX Sin embarVO 
ni~uno de los países mencionados pudo domirw plenamente en Ul plano econ6mtco a militar en nuestro 
país. 

"u .implicldad 5UbJetiva utilizaóll en la hI.torIa oftclaJ ~ .eñaI ... la. caracterlstieal de ambo. grupos, ha produl:iOo 
la fa/sa noeIÓfl de que unos 8IIIn progresl.tas y lo. wO$ no lo er." pero muc"o le ha avanaOo en lomo. esta. tan 
Importante. cue.tIone. y entre otrJo. cosas h. que<S.Oo debld.menle KlaraOo qua tanto 101 Libar .... como Iot 
eorlMfVad_ repr.santaban dos proyaetot. eeonómleol op.Iestol, ptfO qua cor¡f\ui~ en ~ ml.mo objetivo: 
lroeor~r a nuestro pals en el conjunto 6e tas Naciones con eeonomlas capitalistas, 101 Uberal .. apoy.ldos 
fundamentalmente an el Capital Externo y lo. Con.eMldor .. slgul.ndo con el modelo .manado d. l. Encomie".. y ,.. HM:"~ NJo un ,..."",.n Monan,uko y "'1IfM/ h.,ededo de f. CoIonI. ~. , lo anterior no Iigni1leabll 
que los UbenlIes pudienln ur con.iderados menos nacionaIl.tas que 101 Conservador .. ya qU41 131 eoneeptwllizac:1On 
no$ remitlrl. igualmente. UN poslel6n totalmente .lmpll,bI y subjetiva del proceso histórico Nacional. 



Hasta antes de 18 Reforml , México era lJl país agrario que dependía considerablemente del capital 
extranjero; la mayoria de la población trabajaba en la agricuItlX8 en medio de t..r'I8 Situación en donde 
Imperaba la explotación, y la miseria. 

Mariano Otero ~aba que la agriCUltlJa no producía los frutos necesarios para satiSfacer sus propias 
necesidades, cua:oo potencialmente podía inclusive exportar grandes excedentes: 

.. . triste es reconocer que en lo genenJl de la Repüblica no tiene salida alQuna, y que 
únicamente en algunas parlas se exporla muy reducido número de lJIflculos, consistentes en 
~ pa¡te en meros productos bnios que sólo rinden foft/simas ttilkJades: e/ resto de los 
productos esttJ Nmlado el mero consumo de las pobIacKx!eS 1nmecI8Ias; y la tala de pobJaci6n, 

el atreso de los procedimiertos de la &gricu'tn (que hOy se halfa en general, como el dla de 
la conquista) .. y /a dificultad de /os transporles, hace que lOs mélodos SfTlcoIas no se 
perfeccionen, que se e Imposible extenderlos a QÍ'OS nue~ , y que la exportación de sus frUos 
sea vista como ltTea/izabM . ... 

Los tres aspectos seMlados por Otero; Despoblación, Atraso tecnológico, y la Ausencia casi total 
de vlu de ComunIcación, fueron sin duda las mayores preocupaciones de los elementos de l. pequei\a 
Burguea1a liberal, que tuvieron presente para el medio nnI en su programa de reformas. Pata superarlas 
propusieron la colonización extranjera, el reparto de los Latiftrldios con el objeto de form. una sociedad de 
pequer.os propietarios, y la participación del capital foráneo en la construcción de carreteras y ferrocarriles. 

Sin embargo, la situación por la que atravesaba el país hacia pullo menos que imposible rualqtJef 
intento para modernizar el aparato productlvo, en virtud de que al estal lar la Revolución Liber.1 en contra 
de la dictadlsa de S.nta Ann. , según Eacandón 

• /os caplales se alejaban de las empresas, las especulaciones se irterrumplan, las minas se 
inundaban, las fabricas mposaban, /os tall8res se CfHT8ban, la agiculUllJ se desamparaba y 
por todas parles la industrie desaparecla . .... 

De igual manera las relaciones sociales de hecho no habían cambiado y se mantenia el elquema 
domin.nte de l. Colonia. Pero jtrdo al antlguo lefTatenente aparecían los grandes comerciantes e 
industriales que jIJlto con la Iglesia, representaban a la dase dominante. OI.rante los años siguientes a la 
Independencia. i!I grupo terrateniente fue el que avanzó de manera más notable tanto en la acumulación de 
riqueza como de poder poIilioo, para el caso de Nayarit tenemos las empresas de extranjeros La C ... 
Agulrre, Barrón y Forbel; gracias a la permanente ampiiación de sus dominios a expensas de la 
cormridades Indígenas, cuyos miembros eran expulsados de sus posesiones y convertidos en peones, 
arrendatarios o en virtuales desocu~ que emigraban a las sierras o a la dudad es, en donde se les 
denominaba despectivamente LIperos. 50 

Marl.no Otero. uno de los etílicos más agudos de la sociedad mexicana en el siglo XIX. ~a que las 
condiciones de esclavitud a las que se sometió a la población campesina durante el periodo colonial , 
impidieron su - regeneración" a la llegada de la Independencia hombres degradados - agrega •• y 
preciadoS ademtJs a recibt l.Ir1 selario miserable por la supuesta imperfecci6n de su trabajo, por la indolencia 
característica de su genio y por el trato del ramo a que servlan, se mantuvieron pobres, miserables e 
ignorantes". .. el triste aspecto de una raunión de homIXes que no siertan mas que /es primeras 
necesidades nsicas de /a vK1a, que no conocen mtJs orpanizaclón social que le de los campos en que están 

.. Mario Otero; Ennyo sobre el v.,.dadero tttildo de 111 eue,tI6n $OC/Id y poIitlca que $e agltl en I1 RepUbllca 
M.ideane, Uoivenicllod d. Guadalljara: GuIItt.I.¡w., Jali5<:O Plg. 23-2'" 1;&6 . 

•• Pedro EsceodOn, Le Industrie l., Bellas Arttt en I1 . xposiclón unlverul d. 1855. Memoria dirigida ti .xctientilimo 
señor ministro de Fomento d. Meldco por ... ; prHldtnt. d.11 comlsi6n M.xlcana Kerca de l. exposlcl6n Universal 
de París, Imprlmtri cenlTeie d. N.poIeón, e.hlz. Et C,, P.rls, , Miscelánel 546, Archivo de I1 BibllotllCa Pübllcl dti 
Estado, Pag .. 3.(En ldeI.me : ABPE.). 18se 

~ E.cendón. op.cI; Pag.7·11 . 
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cistribuklos, Y para /os que no existe absolttamente ninQuna de las necesidades sociales que hacen desear 
e/ goce de las nobles (aculades de/ hombre.J I 

La incapacidad estructural para encontrar nue .... as formas económicas y políticas, demostraron la 
necesidad de un cambio radical. Las fuerzas producti .... as estaban de hedlo superando 91 Sistema existente, 
sin que éste facilitara la transformación que era Incontenible. En este cooteldo, los liberales eran lOs ünicos 
que aportaban una solución Integral : su propósito era Implantar el capitalismo. 

"era promover el des8lT'OHo capia/iSla estimulando la acumulación originaria COil toda su 
violencia, para lo cual em~zó por disponer la destrucción de la pt'Opiedad no privada de bienes 
y ralces mea'arte su apropiación 8 usufructuarlrJ$-.JZ 

De esta manera, la refonna no podía limitwse a la sola desmortlzacioo de los bienes eclesiásticos, sino 
que forzosamente tenia que inch..ir a las comunidades indígenas, ya que en opinión de los Uberales, éstas 
eran un obst9culo para el desarrollo capitalista. Consideraban además que la situación de miseria en que se 
desenvol .... ía la poblacioo indígena estaba condicionada por la fal ta de responsabilidad social y su primiti .... a 
forma coml.l18i de propiedad, así pues, se hacia necesa10 para lograr su competiti .... idad económica, 
nlslXW\S8b1l1z8ll0 a través de la propiedad, y la ..::nca manera de logra1o era destruir la comunidad y 
fraccionarla en peque/\as propiedades. 

Los liberales se apoyaron en la Con.tltuclón de 181'7 y especialmente en las llamadas Leye. de 
Reforma, para incrementar las relaciones capitalistas puesto que al atacar el poderío económico 
eclesiástico (al mismo tiempo que iniciaba su ataque contra las comunidadeS). pretendian poner en 
dmación un capital considerable, que habia pennaneddo inacti .... o hasta entonces. 

Pero como no tocaron para nada el latifundismo cM, al ponerse en el mercado las propiedades 
desamortizadas, (avorecieron e/ forla/ecimJento de la hacienda " que se desatrolJó de manera 
consideral»e, asl como la aparición de nuews t8tT8lenieries surp;dos de /os grupos mi/lares y 
poIfticos del Partido UberaJ. 

El instrumento juidico que sirvió de base para esta acumlAaclÓIl .... iolenta fue la ley Lerdo que pretendía 
favOfecer el desarrollo del capitalismo al poner en cimaciÓll los llamados bienes de manos muert .... la 
ley no era confiscatoria puesto que una buena parte de los productos de la .... enta iban a parar a manos de la 
Iglesia, la que conservaba, ademas, todo los inmuebles destinados a satisfacer las necesidades del CUl to 

La limitante más gra .... e que tlNO la ley lerdo fue que no cumplió con su propósito de formar una dase 
media de pequeflos propIetalios. Ni los campesinos e Indígenas, as¡ como los rancheros y arrendatarios 
estaban en posiblilidades de comprar las propiedades eclesiásticas que el gobierno remataba, por lo que 
estos bienes quedaron en manos de funciooalios y generales liberales, así corno de antiguos terratenientes. 

Para finales de la década de 1870, en un proceso en que la intervenciÓll francesa de hecho fortifica, la 
mayoria de la tierra al Igual que los medios de producción eran controladas por empresas de tipo capitaiista. 
La blxguesía capitalista se encuentra daramente definida en tanto que el proIetaliado aún estaba en 
formación. el trabajo asalaliado adquiere gran importtwlda • lUlque sus formas y los bajos ni .... eles de 
ingreso den wenta a la vez del escaso desarrollo de las fuerzas prodLJCtjvas de la miseria del pueblo y de 
las limitaciones que ésta Impone al desarrollo económico".53 

Para el periodo de 1867 - 1an, la economía mexicana se Incorporaba con cierta finneza al mercaoo 
internacionai , a pesar de la contracción económica que enfrentaban las naciones industriales Europeas y la 
poca fuerza expansl .... a de la economía Norteamericana que se ocupaba de crecer - hacia dentro ". El 
proceso de transicioo al capitalismo fue lento y cargado de coniradia::iones originadas en la sobre .... i .... encia 

" Otero, op. el, Pag . 37 - 38 
~ Sergio cala P.,... la formación dtl c .. pit;albmo en Mildco, Siglo XXI, Mixleo, ,Pag. 125. 1975 
u Alonso Aguilar Monteverde, Di .. lictiCII del. econ6mi. Mexicana, Nuestro Tiempo. Mexico, P.;.t02 -103. t975. 
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de estructl68S a'"C3cas de predación que coexistían con las formas capitalistas en expansión, así como por 
la permanente inestabilidad social producida por las rebeliones militares y campesinas que Impidieron la 
consolidación de las relaciones de producción capitalistas. 

La población de la entidad en más de lM'I 70 ")ji, se ubicaba en áreas nrales y tenia a la agficulltn como 
principal actividad. Para finales de lSn, la producción agrioola represenlo el 18,5 porciento del valor de la 
producción naciorial , con esto Jalisco se convirtió en el principal productor agr1oo1a del pa!s, en especial en 
maíz, ffijol y trigo,54 

la presencia de grandes núcleos de población en las zonas caracterizadas como mercados locales, 
produjo U18 relación muy Importante entre producción agr1oo1a y población. Así, los CMlones que desde la 
Colonia habían ma"lifestado Importancia como centros de población Indlgena ligados a mercados de cierta 
importancia, incremenla-on la'lto 5U población, como su capacidad productiva. 

El desanollo de relaciones de producción capitalistas en la agriCtittn, se observa precisamente en 
aquellos cantones de mayor productividad y ~e mayor población, en donde el awnca dellatJfundlsmo y 
de la eJtpiomcJ6n da la población ru"¡, habían logrado una casi total aniquilación de las co.m.Klidades 
indígenas. En .1 caso de Teple, las co.mndades estLNieron siendo acosadas en sus propiedades durante 
bastante tiempo, pero como la comlllidad no estaba en vras de descomposición, produjeron lJ\8 repuesta 
violenta a los intenlos OI1ginados en la burguesía terrateniente local y de acuerdo a la Nueva configuración 
geográfica, estos se ubicaban en la Sierra y en los Valles de Frontera. 

Los casos en donde las relaciones capitalistas buscaban 5U consolidación ya fuera en su etapa hicial de 
despojo o en la posterior explotación de la población nraI a través de la hacienda, se enfrentaba a 
comunidades Indígenas fuertes que defendlan su propiedad como era el caso de Autlán y Tequila, 
retardando así el proceso de Integración de estas tierras a la producción mercantil. 

La agriculll68 tenia como principal producto al maíz, puede afirmarse que se sembraba en las dos 
terceras pales de la tierra cullivable del estado. En orden de importancia segura el frijol y el trigo; otros 
productos de aplicación industtial como el algodón y el tabaco, además de satlsfacer la industria textil y 
tabacalera local, lograban ootocat" Importantes excedentes en el mercado nadonaI. También se producfa, 
aunque en mucha menor cantidad: alberjón ajonjoli, papas, lentejas, arroz, cebada, chiles, cominos, 
garbanzo, habas, elc. productos que complemenlaban la alimentación de la población. ReSlfla de especial 
importancia la producción del maguey de donde se extrae el mezca! o Iequlla, que hasta este momento, 
sigue siendo l.Ila de las pr1ncipales fuentes de riqueza agrolndusttial de la entidad. 

El malz era el cultivo fundamental de las deses campesinas explotadas y de los peque~ l"MCheros, 
inclusive los hacendados destinaban una cantidad importante pam el pago del jornal a sus trabajadores. Así, 
cada semana. el trabajador al recibir su " raya ' correspondiente , veía disminuida su percepción en 
rlJmerario por cierta cantidad de maiz, con 10 cual, los haCendados, al cotizar su grano a precios 5Upet1ores 

SAAfiNllude 18n, Jali_ twlia una.xtenMón t.mtor1a1M1,141Hkml 

(Inc~ Tepk ), con la que OC\Jpaba " quinto lugar por superflcla superado por Chihuahua, Sonora, ~a 
C.llfornia (aún teIT1torlo toda" penl".uhl) Y Coahulla . 

.... población MI pars" •• lImó en 1,177. 27ll\abltantn Y J.llMo ocupaba ti primer Iugw con ( 1M. toO 1; seguido 
por Ou.nafuato ( 788,202 " Puabla (704,n2,): Ouac. (71',114) y.1 EIbcIo 6e ~J;Jco (IH, 03& J .... 

.... rtlaclón Ifltr. la ~xtenslón tetTitorial y la pob!.c:l6n .eñ.r ... 0fl ptlllI J.II_ un porcentaje Oe 8 .66 habitantes por 
kil6m~lro2 , mil)' por debajo del Distrito FMi .... 1 (1 533.i41 d, Ou." ..... ( 38.87l1 1, Tluc.l. (34.25) y Mor,Io. 
(34.1e), pero ba.tante IUpwkJr al promedio de Baj. C.llbni. (0.15), Chlhu.hua y So"or. (O.66), Coahulll (O.M), 
C.mpeelte (1 .28) y Tamlullp •• (1 .92) .... 
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a los del mercado, dl5mlnuia el salarlo nominal de los tnbajad~ Krecenmndo la explotación y manteniéndolos en e.stJtdo minlmo de 5Obrevlvenci •. 

No eran los fac10res antenores 10$ únicos que influían en la diseminación del maíz como cultivo generalizadO; algunos cultivos eran francamente Imposibles de realizar de manera ventatosa para los propietarios; inicialmente por los tipos de .suelos, l. orogr-.tfll, fu posIbilid«les de ~lM uI como por ,. ausencia de vf"s de comunlclIClón y por ,. Incon5lsterJc/. de Jos m.,-cado$ extr.reglon.les.. 

Las relaciones de producción en haciendas y ranctlerias se tNt.sat.n en ,. explotación de ,. mMtO de obre campesina bajo diferentes moo.lldlJdes; en el prinwro de los casos. el c~¡sta J )'t en $U tetreno o en twrwIO arretldado, cO$fUlM los gastos de cultivo .1 tiempo que contrataba l. mano de oI:xe necesart. ~ ruJlzar ,. slema. yl. cosecha; en otros casos el cUtivo se efectuaba a medias o al tercio, dependiendo de quién fuera el poseedor de la tierra y de los medios de producción. repartiéndose el producto en relación a la aportación de cada uno de los ... oclo."." 

Muy pocas haciendas" utilizaban el arado de hielTO, y en algunos casos. se contaba con sembradoras. trilladoras, seQ8doras. desgranadoras, y otros tipos de maquil\8ria agriOOla, fundamentalmente en la zona central del estado, que fue donde las relaciones mercantilistas en la agricultlJl"8 se desarrollaron de manera más rápida. SIn embargO, la existencia de hadenda.s con maquinaria moderna y capaz de imprimIr IX! sello de produ:x:ión capitalista en el campo, eran casos excepcionales ; su existencia se limitaba en especial a las haciendas productoras de trigo y de azúcar, como en el caso de la fábrica de harina de Beltlvlst. . en Sant. Arma, la de Slinta Cruz. en CIIJdMj Guzm'n , y las de San Marcos y estJpac." 

Del cambio de las espacialidad territOrIal y social , iniciado durante la COIinización espallola en amérita, en la usurpación de la espacialidad lndigena por medIo de las Cabeceras y luego por la Encomienda. el Repartlmento de pueblos Indigenas, fueron los preo...nores de la e5tructlJ8Ción lnidal de las haciendas en el nuevo territorio, el cual perdl60 hasta 1MO, fue la ISIidad productiva que predominó en el campo mexicano. y en tomo a ella giró toda la problemática agraria. Las haciendas del centro de México 5t6gieron a mediados del siglo XVII pero no se consolidaron como tales sino hasta el momento en el que lograron aear IX! sistema propio de tracción, fijación y reposidón de trabajadores permanentes, reduciendo su dependencia de la ma"lO de obra de los pueblos, que conservó, pero ya sólo con un carácter eventual o estacional. M 

Uas haciendas SlXgleron en zonas carentes de población sedentana en las que la encomienda y el repartimiento forzoso de Indios tuvieron U'\8 Implantación muy reducida y extremadamente frágil Ello tiene su origen en que la política de congregación de Indios experimentó fracaso tras fracaso. y en que, no se fundaron pueblos como en el centro y Sl6 de la COlonia. ni se vivió el fenómeno de la concentración de la propiedad espaflola, pues desde IX! principio se otor¡¡aron enormes extensiones territoriales. All í, el reclutamiento de trabajadores representó siempre un problema aucial , en constante enfrentamiento con sistemas de esclavitud, repartimento forzoso de Indios, trabajo asalariado y peonaje endeudado, en las más divlnSS combinaciones. 

En efecto la hacienda era una propiedad rústioa que wmplía con un conjunto especifico de actividades económicas - agrioolas, pec.uartas, extraclivas manufactureras-; que con1enía una ser1e de Instalaciones y 

" K.ly Cristobal.: El .Istlma s lñottal ElM"opIO y '- Haelende L..tinoaméricaoa. EdI. Seril PopuIiI' Er1I. Prlml!1l De. 1980 p.27 Los caminos de la nn.1cIón del Feudalismo al Cap/tllnlmo en ta Agricultufa.-·Para el año de 1181, .xI.tlan en el estado di J,II.co 3. Hac"l1d.. y 2 NII R.ncm.: hacia final" del perIOdO (1177), el número de haclltndols habla bajado a 318 y el de r1Inchefia. a 2, Me. elto 1"10 lignifica que ta proplldad territorial hubilfll permanecido .stillcicloarta punto que I1 proclSO di despoj-o a liS comunidades Indíg_s, SI lIiotentO prlClUlmltltl , en 1158, y ~ lan, gfml ~e di llII tierra comunal hlbll pillado I ."grosar la proplldad di los tefl1lteoiltltes Iocalll. Sin Imbargo tul hasta el periodo di 1"1 - 1110, cuando la ltapa final del dllpoJo SI consot lda y el númtn:l de hact."da. II~a a 471 'J el de la, ranch.,.la l a 7, -4SS. t1 1b1dem. 
SI Juan Fel lp. Leal: Campesinado, Hacienda y Estado, Cri.l. del Portiriato. AsI fue la Revotuclón M.~ . Tomo 1 SEP. 
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ediricios permanentes: que tenia una administración y un SIstema con!able relativamente complejos, que 
mostraba cierto grado de autonomía jurisdiCCIonal dI: facto respecto al poder público 

Otra caracterisUca importante que formaba parte de la matriz básica era la racionalidad económica de la 
explOiación de sus tierras. Estas solían dividirse en tres seclores bien diferenciados. contradictorios, pero 
complementarios: uno sector de explotaCIón directa; ~ sector de explotación indirecta, y un sedor de 
reservs. El primef' sector estaba constituido por las mejores tierras. aquellas que eran humedas o que 
podían ser irrigadas, que estaban mejor ubicadas y comunicadas, o bien, que contaban con los mejores 
suelos Este sector era explotado directamente por la administración de la finca • medlanle el peonaje 
endeudado y el peonaje libre· y constaba, a su vez. de dos áreas: una destinada a la produco6n para el 
mercado y otra orientada a la producción para el autoabasto. El segundo sector estaba formado por las 
tierras pobres o carentes de infraestructura. Estas se cedían en arrendamiento. aparceria o cotonato a 
campesinos que no tenian tierras suficientes, o bien, que carecian absolutamente de ellas. De él obtenía la 
administración del flXldo de rentas en dinero, en especie o en trabajo. la existencia de este sector estaba 
determinada, al menos en parte, por la necesidad que tenían las haciendas de contar con trabajadores 
adicionales en determinados momentos del cicio agricola, que no siempre podían reclutar de tos pueblos de 
la vecindad, partlcuarmente en el norte del país. El tercer sector consistla en tierras no explotadas. que se 
conservaban en calidad de reserva. 

Cuando ocooia una ampliación sostenida del mercado o una alza constante de los precios de los 
productos agropecuarios, las haciendas extendían el sector de explotación indirecta o. preferiblemente, el 
sector de reserva. Por el contrario, cuando se presentaba una contracción sostenida del mercado o una baja 
constante de los precios de los productos agropecuarios, las haciendas reducian el sector de explotación 
directa, amptiando el sector de explotación indirecta. En resumidas cuentas, las haciendas reSpondían a las 
fluctuaciones del mercado y de los precios modificando las proporciones de los tres sectores que las 
conformaban. 

Ahora bien, en casos de auge inusitado, las haciendas podían verse precisadas a ampliar su extensión 
territorial· legal o Ilegalmente· , para establecer una relación óptima entre sus tres sectores, o bien, para 
aseg\Karse más de mano de obra eventual ." 

Con el correr del tiempo, pero sobretodo a partir de la revOlución liberat , las haciendas mexicanas 
comenzaron a experimentar alteraciones importantes, que prefig\Karon su lotal transfonnación. Por una 
parte, y en respuesta a los estímulos del mercado, las haciendas tendieron a ampliar sus sectores de 
explotación directa, reduciendo notablemente sus sectores de explotación indirecta y de reserva. Por otra 
parte, y bajo los mismos estímiJos, las haciendas tendieron a ampliar sus áreas destinadas a la procIl.MXlón 
para mercado, restringiendo las que estaban orientadas a la producción para el abasto .. Si antes del triunfo 
de la revOlución liberal las haciendas vivían etapas de expansión, éstas eran limitadas y, regularmente, 
suce<lidas por etapas de contracción, que restablecían el equlibrio temporalmente perdido entre las 
haciendas y los minifundios. intemos o extemos a ellas. Después de la Reforma, el fenómeno de la 
expansión hacendaría no se interrumpió más.1O 

Ya en la época Porlirista, la hacienda atacará inclusive a la pequeÑo propiedad y el número de rancheros 
se duplicaria al de los rancheros, y los peones presentrin el 95.2 % de ta población agrícola .. " 

SI lbidem :p.38..JG • 
., lbidem. 
11 KJ,y, Cristóbal. : El , ¡slema señorial Europeo y 141 Hacienda Europea: Lo. Haeiende Lo.til'"lOllmeriCflM. Editó. Serie 
Popular Era 1980 p.21. Los t1Imlnos de la translcl6n del feudalismo al Capitalismo en la Agricultura hubo dos Ilstemu 
señoriales princlploIn. El primero, que podria Ilameru GRUNDHERRSHAFT, el terrlter\lente principalmente nunca u 
encargaba deo! cultivo de la tierra. sino que daba en aparcería todos o pan. d. la propi.cs.d • los campesinos, qulenn 
le paglban un. renla en .. p.ele o en efectivo. El otro lflI ti GUTSHERRSACHAFT, y en bte 1,. IMXlI1Omí,. 
lerrltenlente o sel el o.m .. ," ( Re .. rvl Sei\orial j , constitula la emprna agricola predomlnant. que admlnlslr.btI 
y culti .... bll. ur\ldad territorial , en gf.n parte reeurriendo a la mano d. obra barata d. los campesinos y las parcelU. 
cuyo alquile( " pagaba con trabajo. 



Puede afirmarse que en general .t IIstema señorilllll"mado ORUNDHERSCHAF pr.domlNlba en los pilis" 
situMoI .1 poniente del Elba, y que .t tipo llamado GUTSHERRCHAFT IrI eomUn en las reglones .m-s.,. _ Orientt 
d, n. río. En alllUOIII partes de Europil centtll coexl.t1an, tu. trans iloria, p que tarde o I.m~ _babll por 
predominar uno u otro sistema. Eltos do, tipos de ,lslem •• señorial esencialmente dl,tlnlol Ilrplican en plrt. los 
Oilel'entes aeonttoelml.ntol hlst6Oco, d. lSOI paises, no .610 en el .Iber Igrarlo sino tIImblen en 1. ntruell ..... 
económleli , locl.1 y poIlti<:a. 

En l •• reglonn del GRUNOHERRSCHAF " desarrollO una ec::onomia CIImpellNl " puar de que l. mII)'OI' 
pert. de 11.1 IUpenivlt d, prod\.IeejÓI'1 eIIla WI rnwoos d, los propI~ en fOfFna d, alquil.r " en espea. o en dinero. 
la el ... eampellnll controlaba 11 t.cnologl1 .grleoll, ',Iulfu d, U_N1JO y prKtleamente 101 medio. d. procIueelOn. y 
Idqulñó en los C ... OI en que el alquiler se PIIglbll In .fectivo, una cli!IU expeli.neil del mere.do. 
ConllCtlentlmlntl, 1, abolldón de l •• ....,¡dumbr. en ..... raglOones , dio por resultlido el pr.domlnio de la Impresa 
CIImpe.ina, aunqut pala poder llegar al momento en qUt dentro de la sociedad cambi.,., la. rlllacionn del poder 
poIltico tenia que ..,etff\Qnt con tnterioriclad d~ cambtol económleol. E.lt nuevo d~1o económlc:o tenil "'" 
.er prlnclF*mente el crecimiento del .1Ctor lTIWIUf.ch .... o , tstlmulando por l. tJqlln.wn '1 d ... trollo dt los m ... cados 
~. 'IlAtramaril'lOl (nped.lmtntt coloniales). AlI It lniel •• un proctSO dt clfereociac:l6n .ocIo«onómlcc que 
herr •• egul .. una cl.1t dt aglicuttores propltÚlrio. en ti campo '1 una burgu .. l. m.nlJfacturtl'll tri ti .ector urbllno. 

Ibldtm p."' .- El aI.ltm. dt Hao"'nd. ,n Amerlc. Lltlnl IU,., Oe l. Encomlend., Junto con I1I Mtf'Ctd .. d, 
T'-rl tltrec:hamentt a.ocl.dos : U .uJeclón dtll pobiac:l6n indlg_ a.a .tfVldumbrt 'J 1, txplotaclón de su. ti ..... I • . 
u:lltltnóo .. 1 una dHertnela lmport.ntt tntrt EuroPII '1 América Utina. en .... Ultima fue coIonIa'español. 'J Portugal 
durWJtt mil. d, Ir .. Slglol. cuyo obJttIvo eSe .. ta. pottnd.s coIonl ........ t .... d, .us coIonI •• el mÍlldrno 
uctdtntt. Las CoIoni •• Itrll.., que PIIger tr1buto. Impuesto '1 d,mil. , 111 hacienda RtIII 'J ti ,xcedentt •• 1 gtn .. do 
fut dt gl1ln Importancia para 11 deltrrollo de EuroPII. El podtl' polltlco It hallaba en mano. del Estado Colonial 
CtntraI a pesar dt l. riqueza económlc, It asen .. ba tn la Am,rtea Latina. En razón dt tita rllaclón It usan 
upr .. lones CQmo • Ca~iI.mo Colonial' • Feudalismo CoIorUI' o sencillamenlt • Economl. Colonial ' : En efteto 
combinado de la conqulsm '1 dt la consecuentt domlnaei6n colonial sobrt l. tcOnOmia, sociedad e inslitudone. 
poIillcas d, dftcenOtnda "PlliioIa. E ... fue t.I que nunca It desarrolló durantt la epoca coIoriaI un connk:to tntft 
campo '1 dudad .. , los t ...... tenltntt qUt tI"tfI d, Origen Milita .. , burgutS, men:antili.tII. o mlntl'os . .. taban 
11Jerttmente respaldado. '1 repr.ltntlldos en los lyuntamlentos de puebkl. '1 ciudades. L. Encomiend. nblbt en 
dtcadencl. como . Isltma desdt I1 ItgUr'lda mitlld del .Iglo XVII, '1 desaparecl6 I fin.r .. dll XVIII . )'11 que SI hizo 
mtl"lOs co.tMble al termln.r la fiebre mlntl' • . '1 .. esultó Ins8t!sfllCtotl. pI~ II explotación dt II .gricultur • . )'11 que por 
eJtmpio muchos indios It esCIIPllban. Con.ecuenttmentt hada final .. del .Iglo XVII . lo. l""'lttnlentes decidieron 
Idmltir que en ."" txttrlsa. ti ....... It .. tlblecitl'lIr'I m'todo. TERRAZOUEROS. Estos tenian qUI proporcioner 
.tMdos cuando .. 1 .. soIleitIra '1 reconoc:tI' al terratenlentt el dtl'tcho dI propIedóld sobrt el Fundo, por lo que 
qulldlbtn atados. l. tI~ '1 ilum.,., .. bln .. ViIIor d. 11m. )'11 qUt ambos .. vendían juntos. E.t. tipo d. reladón 
T.rrttenltnte" T.rrugulf'o. lI.m.d. "nrvldumbr. Ittd, • 11titf'r1- IPREotAL SERFOOM lpor .Igunos lutof .. 11 
difundl.ron COr'Isldtl'llbl.mtntt durante los .Iglos XVIII 'J XIX. 

El mitodo mil. ,mpludo flJl la txpropltdón dt 111 tI~s comunales, I los camplllroos . como dec'.rl el 
(CIDA) • SI .. tllblecIó una d." dt dependtndil prldi.l mtdlantt una g .. an v.riedtd de formill Inslitucionltll "La 
condición lIendal par1I t. andón dt didla el ... tr. prtvar • Iodo \.n .ector dI la poOtact6n RUfIIi dI ..:ella. liI 
tI~ '1 •• us rlCUAos ( ... ) Qulenll ya no podlln mtnt_rll tr1 l •• tilflllS que ndiclonalmente "'brin . Ido 
lndlgtnl. Junto con los pobrll nshumant .. del clmpo que careelln d. todo derecho. ntaron de u.ufructu.r tltrr •• 
de subslstencll dt 111 hacllnd .. , 'J • cambio otrec1ln pr .. tar .ervlclos o entrlgar una pOIril de su produc::clón. Con 
fracuencl • . medl.,tt .Istlm.s d. upropllr II tierra comunal, I.s propiedades rurales. I su VtZ: Impli:aron el mercado 
d •• u. productos, 'JI qUIlo producido por I.s comunidad .. campesina. )'11 no IIlgaba al mtl'Cldo. 

Estos servidos .tlldos I l. ti ....... parecleron en todos lo. pOli ... Latif'lOlmtricanos donde surglO el sI.lema 
dt hlClenda • . en Chl"' . .. IIlmlron A ..... n.ilblrlo. '1 mi. blrde I"qulli"ol; en MiJdco raclbleron lo. nombres de 
TtrrllgUtrO. '1 dISputo. dt peon .. ICIIIU.dol. En ti P.rú '1 Bon"" ..... lIam.ba V'"ilGO"" . en el Ecuador 
HUlllpungu ... o • . etc. S. 111 obllll.bI I plglr rentll tn especie o en IflbaJo. en el primer cilla frecuentemlntt con 
blll en l. cosec:h . .. Mlentr •• no .. d ... rrollo un mtl'cado de expoftlCl6n dt ciertos producto', generillmente 
predomIno un slsttml dt H.dendl ele tipo Orundhe .. aeh.fl El merc.do Interno era dem •• lado debíl ptfI esllmulill' 
111 producd6n agrlcoll en gran escala. No obs .. ntt, dondt txl.a. un mtl'cado de '.por!KiOn lIS Haciendas como 
tmprts.s ( Desmtdh.) comenzaron a .umentar el cultivo emplundo l. milflO de obra de los Terruguerol lillado. I 
la lI.nl, dtla misma lorm. como lfI ti OUTSHERRSCHAFT en el ca.o dt Europa Orienlill. 
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Para e' caso del VII Cantón de Tepie, hoy estado de N.yarit. el comportamiento de las haciendas y 
de sus hacendados, como de Mojamts, Camotlan, Mora, San j erónimo, Culslllo, Costilla, fue 
abiertamente beligerante y en su avance hacia el Río San Tlaoo intentaban incorpot'8f la mayor parte de 
tierras para ampliar de manera extraordinaria sus propiedades. teniendo siempre es prespectiva una 
ganadetia extensiva en crecimiento y el acceso a una fuente de irrigación tan grande como el Rlo San 
Tlaoo. Por su parte las Haciendas dedicadas principalmente al cultivo de la caña de Atúc.r y el A1Uodón 
como La Labor, ¿ 'a de Puga buscaban asentarse en tierras c81idas. húmedas y fértiles. 

Por ello, mienlras la Hacienda de la Labor detiene sin grandes dificultades su avance hacia la sierra en 
los limiles del pueblo de San luis, ya que sus tierras llegaban ya al Rlo Santiago por el rumbo de IxI"n. la 
Hacienda de Puga lUChaba incesantemente por obtener los terrenos mas Occidentales ( más cercanos a 
lOs VaJtes) de Atonallsco y Pochotltan lO 

La H.c ~ nd" . d e Mojarras avanzo hacia el Rlo SanTiago gracias a los terrenos de CC»QOIotán, 
Mojlmitas y Naguap'n del pueblo de S.n Luis, este último terreno también disputado y usado por el 
pueblo de Pochol ltin" ; El pueblo de S.n Andm vio mermadas sus trterras gradas a la expansión de la 
Hacienda de San j.rónlrno y la de Puga, los indios de Huaynamota estaban en pleito con la Hacienda 
de Cofradla por unos terrenos de los que habian sido despojados: liIs Haclend .. de Queseria y liI Labor 
codiciaban las tierras del pueblo de Am.tI'lI de Jan sin que les hayan dado resultado sus tentativas 
aspiraclones.( ver Anexos). 

La Hacienda de Camotl'n y alglllOS arrendatarios se apoderaron de las tierras del pueblo de 
Coamatl.tn y Oxtoc. cuando fue tiempo realmente abandonado por los persecuciones que hlderon los 
españoles a sus habitantes indigenas y que la Hacienda se negaba a abandonar1os, La Hllc/enda de Puga 
se posesiono de terrenos del pueblo de Atonallsco y de Tetitl'n de tierras pertenecientes a 
Tequepex¡»n. 

Si para mediados del siglo pasado encontramos este contLrno de despojos, no es porque se hayan dado 
de un golpe sino porque se fueron acumulando en el trarlSClnO de casi tres siglos, (De al Conquista, La 
Encomienda y las Haciendas) despojos realizados en pequer'las acciones aisladas. con pocos recursos, que 
se fueron recrudeciendo conforme avanzaron los siglos. Esta situación vista en conjll'lto adquiere la 
dimensiones de una conquista. 

En esta zona. se localizan los Valles más Importantes del Estado como el de Matillpac donde se erigió 
la Ciudad de Teplc. Nayarit, como lo soo los Valles de AhultCatl¡jn , con una extensión de cerca de 150 
kilómetros ruadrados, los Valles de J./a. S.nta el.,. e IriM, mismos que alSl a la fecha se presentan 
con cierta homogeneidad desde el punto de vista ecotógiOO y cutural. La importancia de destacar estos 
aspectos históricos de esta zona radican en que para llevar acabo la explotación de las tierras, existieron 
desde los iniCios del siglo XVIII , hasta antes del reparto Agrario ( Finales de la rJecada de /os ello$ 3O's del 
presente sig/o) todo un conjunto de Haciendas que comprendian una superficie aproximada de 50 
ki lómetros ruadrados para c/u, que seglSl datos propordonados por Pedro L6pez Gonzá/ez, eran 32. de 
las cuales la de Tetltlán era tria de la de territorio más extenso. a la cual pertenecieron los Ranchos de 
Uñeta, Marquesado, TeUtlán y Santa Isabel. 

En la Hacienda de Tetitlán, al Igual que la mayoría de las haciendas localizadas en esta zona del 
estado. $U producción agricola se basaba principalmente en los cultivos de maíz y fríJol , estaba encaminada 
a satisfacer la demanda de estos productos a la Ciudad de GulldalaJaf3. 

Tal parece que este tipo de producción Tetltlán lo sostiene durante lodo el siglo XIX, ya que para 
princiPIOS de la presente canluria, la actividad pecuaria relacionada con el ganado Bovino . cobro gran 
impulso. aunque no e)(duyo la producción de maiz y frí}ol Y otros cultivos como et arroz y la calabaza, cuyo 

G Pantoja Reyes RomalOo Jose. ; • La guerra d, Indigena de AJic;II o de la Gtntil provincia dt Nayarit"; Tésls de 
Llcenclaturll en Historia ; Escutla Nacional de AIltropologia e Historia. INAH· SEP 1988 . p. 150 

u El Federalista. T. 11. N" 525. 20 dt Novi,mbrt dt 1872, 
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destino aunque en menor proporción . continuo siendo el mercado regional de Guadiillaj.ra Para esta 
época, se tenfan móls de 10, 000 cabezas de ganado pastando en IlIS zonas de ag0sf3dero de la 
Hacienda, además se contaba con 8 ranchos de ordefla. cada uno con 12 vientres en Ot'deña, donde se 
producia queso y anualmente se embarcaban entre dos a tres mil rasé engordlldas fl'JriI Gu.mtlajafit 

En este punto, es necesario realizar un analisis sobre la superfiCie que este tipo de Haciendas reque1ia 
para mantener la prcxIucción animal antes desaita, si se considera que el sistema de producción era de Ilpo 
extensivo tradiCional. en el cual el ganado apacentaba o era pasloreado en las zonas Serrana. y CerrU •• 
durante en las epocas de lluvias. áreas caracterizadas por presentar una Selva Mad/ana SubcMlucif04/. , 
Selva BIIJa Caduclfoll. de bosque de Encino, Encino - Pino ( 9uercU§ spp); ( eJml§. douaqtos!a) : 
Madrotlo ( Arbuslus spp):Tepeguaje {Lysiloma "'aooIcltnisisl: Guanacastle (Ent&rOk?Plum cycJocarpUIP): 
Cauhuananche ( Glirc!das ~ etc. En el estrato arbustivo se tiene: rllpame ( ~ aemallAa); 
M. lv. ( Cooo.stfQ!'a spp); Madroi'io (Arbustus spp); Salvia ~ spp) entre olros.Materiales SUbtfÓplcales. 
que se encuentra bajo lXl Clima Cálido Subhumedo y TemplMio. alrededor de los 1 100 m.s.m. '1 que 
esta formado por lXl estrato de 1.5 m. de altura. otro de 1 m. '1 lXl tercero de o." .m. compuesto 
fLfldamentalmente por pasto ( Boo(e/oy8 so; ~sp ; Mah!embtrpia sp '1 SDOfOtJoius sp. '1 por lI1ét yerba 
afln al Tule que pertenece al género Stipa , que se localiza en !SI rango altitudmal que va de 750 a 2.100 
m.s.n.m. la Mayoría de los pastos nativos presentan una forma cnsplror. de crecimiento y cubren de 25 
a 75% del área que habitan y su aprovedlamiento va de un 60 a 70 %j Estos pastos presentan además 
bajos rendimientos en proleina y son muy fibrosos. En tas épocas de secas el ganado era bajado a los 
valles '1 llanos. eslo se puede entender considerando los siguientes datos; El Estado de Nayarit 
Cllmátlcamente se caracteriza por presentar ooa zona subtrópical . con precipitaciones pluviales que van de 
los 880 a los 1520 mm. concentrados en lXl lO a 90% en tos meses de Junio a Octubre. donde se 
observan las siguientes variables CII~tiC4s. C411do Subhümedo. con !SI 152% de la superfiCie: 
Semlcjlldo. el cual ocupa el 30.5% de ta superficie, Templado $ubIJumedo que domina et 5.9% del Total 
de la superfide. todos estos presenlan rangos de temperatlX3:: "'Inlmas y m4Jdmas que oscilan de J a 1 ao 
C y de 26 a "3° C. respectivamente. 

Aooado a esto. el tipo de ganado que se disponia en la época era del tipo español , como se describió 
anteriormente en el capi tulo de la COlonia. consJderando que los rumiantes como el caso de los Bovinos son 
Mimales altamente selectivos para el consumo de follajes ( forraje y pastizales) , nos da por resultado lXl 
Indice de Coeficiente de Agostadero ponderado de Hectáreas por I.I"Iidad animal: 

CUADRO N- .. INDICES DE AGOSTADERO 

Fuente : S.A.R.H.( COTECOCA) 1993 Nayarlt. 

Tenemos de 6.35 a 7.36 Hectáreas por unidad anImal . lo que nos determina una demanda de alrededor 
de aproximadamente 84, 392 a 87 300 hectáreas. lo que nos indica que las haciendas como la de Tetillán 
requerian de una mayor extensión de los 50 Kilómetros, por lo que se veían en la neceSIdad de ocupar las 
tierras de las comunidades Indígenas y de las rancherías colindantes. ademas del aprovisionamiento de 
fuentes de agua. tanto para el ganado como para los cultivos agricolas. 

Con todOS estos factores enunciados. tanto de tipo dimaticos como de tipos de suelos y vegetación, la 
Hacienda de TetitJ4n al igual que todas las demas requerian de la disponibilidad de mano de obra . en 
tiempos estratégicos, durante los ddos de producción . para ello. desde 1K1 principio de su integraCIón 
tienden a formar poblaciones especificas de lrabajadores dependientes de sus propios terrenos. a los que 
podriamos denominar Terruflueros o Peones seas/liados. lo que propiCio el surgimiento de los Ranchos 
de Uzeta, Santa Isabel, Marquesado, en donde vivían los peones son sus famil ias. rultivando las parcelas 
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próximas al rancho de población que eran otorgados a medias poi' los hacendados. y estos eran de 
temporal . con suelos de mediana y baja calidad de tipo arcilloso y daros. 

Así para la Hacienda las condiciones se presentaban con cierta facilidad para contratar peones y 
armarlos para asegurar el poblamiento y la defensa de los teni lorios que ocupaba. 61a conquista de nuevas 
tierras.'"' 

Los ranchos en cambio. ~ apropiarse de las tierras indias, tLNleron que armar a la familia y ellos 
mismos poblar el tenitorio. Estas organizaciones armadas van a ser reconoc::idas oficialmente por el 
Estado de Jalisco. Los rancheros tenían una actitud similar a la de la Hacienda ganadera. pues su futuro 
dependía del aumento de tierras. con ellas también aumenlaban su capacidad de autosuslento al aumentar 
las posibilidades de diversificar sus actividades productivas y entrar asi a l.-J mercado regional 
monopolizado. restringido e inestable a la competencia desventajosa con las haciendas. Tal vez el caso 
más típico es el de los Ranch&fOS de IxtI'n que poi' esta dinámica en 1841 se enconlraban en pleitos con 
todos los pueblos Circunvecinos. Me5p1H1, Ama"'n de J~, Ahuacatl'n . Jomu/co, Cacalutjn y con 
HlfClendu como la de TetJtJ'n . con quien contradictoriamente arrendaban tierras· Así este empuje 
permanente de la sociedad criolla sobre La Forntera. va a provocar que a mediados del siglo XIX casi todos 
los pueblos indígenas se vieran involucrados en confJictos por la defensa de los limites tradldonales de sus 
tierras. 

¿Cual es La Frontera? : Estos son pueblos como San Lul. ( ahora de Lozada) que ocupaban l.X\8 

posiCión Intermedia entre los valles dominados por los pueblos criollos y la Sierra de AUca. habitados por .. 
Los Barbaro. e in.urrecto. R Hu/choles de H~/mlc y no solo por su posición Geográfica. sino también 
por el lugar que ocupaba en las relaciones entre las agrupaciones sociales existentes en la región.lr 

Este lugar era ocupado. además de San Luil . por pueblos como Pochotltl'n, Atonal/sco, AmatJán de 
Jan, Sanl3 Marla del Oro, TeqUflpexpan, Jomu/co efe. es decir. aquellos pueblos que en las 
estribaciones de la Sierra se localizan entre el Río Santiago y los Valles del Sur de la desembocadura del 
mismo Rlo hasta Ixtlán. Todos los pueblos fueron modificando de una u otra manera por la Conquista 
Espallol • . en aquellos casos en que los pueblos que existían antes de la llegada de los EspaOOies, como 
Atonal/seo, PochotJtI'n o Amatlán de Jara. se recuperaron muchos de los lazos que los l.r"lía al resto de 
las comunidades y vieron incrementada su población con los indios que huían de la dominación espaflOla de 
los valles. 

Otros pueblos en cambio fueron fundados con Indios dispersos como San Luis. Sin embargo la conquista 
total de estos pueblos. pues aunque en algunas ocasiones había l.X\8 presencia directa del Conqulltlldor. 
en muy pocas era efectiva u Excepcionalmente lo era ahí en donde existía mineral explotable de oro. plata. 
azogue. etc.; los indios casi siempre mantuvieron un gobierno que en la forma era el que imponían los 
conquistadores pero en el fondo dicho gobierno coma a cargo de los Indios mas viejos. 

Los El pai'loles. poi' otra parte. para evitar el despoblamIento y facilitar la concentración de los indios. 
les reronoaeron a estos el derecho de las tierras que poseí .... este reconocimiento se vio reforzado en la 
medida que estos pueblos sirvieron de contención de las actividades predatorias de los indios serranos· Al 
convertirse " Frontara" supieron la Incapacidad españoia para contener a los indios serranos hasta ya muy 
entrado el Siglo XVIII. eran por tanto. el punto más "Avanzado" del mundo cristiano español y a su vez el 
mas avanzado de la sociedad Indígena independiente. 

"CartLumholtz, 22~P . t95 
H Millonu. Luis y otros .• Los Incas en el recueroo poitico andino: versos y c:anelonu de Carhulmlyo' en Culc:ullco. 

ENAH. W 18. Julio- S.ptiemt,... . Terc:era epocl. p. 37-38. t9117 
.. El fltd ..... lsta. T. 11. W 525. 20 di NovI.m bre d. 1872. 
11 Pantoj. Reyu Romualdo Jod.: • LI gUefTII Indigen. de Alic:I o d. la Conquista di '1 GIlMiI ptovlnc:ll dI'! N'yarit; 

Tesis di Uc:enc:iatura en Hlstoril; uc:uela Nadonal de Antropologll I Historia. INAH · SEP lG88 p. t .... • 155 
$1 C"lumtw)l~ . • El Míxieo Oesc:onoc:ido" T.lI . 1987 Edil. El Jllg ... o. S A.de C.V.p.2151 
.. El Federllista. T.IINe 29&. 215 de Ibril de 1873. Comunlc:ado dude Huajimi I 101 Jefes de Chlm.titan del 20 de abril 
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HACIENDAS, COMUNIDADES Y PUEBLOS INDíGENAS DEL 
SUR DEL ESTADO DE NAYARIT. 
(SEPTIMO CANTON DE JALISCO) 

SIGLO XIX. 

EstadO de JaUlca 

• Haciendas de los valles centrales . 

o Pueblos Indioenos de Frontero. 



Aunado al reconocimiento del derecho 8 sus tierras algUllOs pueblos ,enian prerrogativas extras por 
haber participado en ,. paciflclIC/ón del Nayar en 1722. Pochofitán, Cacafután y Huahnámota estaban 
exentos de tributo por haberse ganado la dominación de Indios flechero • . eslo no hacia mas que reforzar 
el sentido de Independencia de los pueblos de Frontera. 

Desde la óptica de los Espar'\oles estos no eran más que concesiones. para los indios, era tan sólo el 
reconocimiento de sus derechos. de tal manera que el ataque a las haciendas de la zona por los Hu/chOles 
de San Luis, en septiembre de 1857 son actos que conSideraban justos y legitimos para reQJperar sus 
lielTBs, usurpadas. 

A diferencia de olras zonas indígenas de la región, desde principios del siglo en estas zonas no exislian 
tierras vacías, los indígenas son más o menos numerosos y se encuentran bastante concentrados. Por ello 
la expansión criOlla y mestiza sobre ems Uerru de Ff'OfIten no podria haber sido mas que 
arrebatándoselas 8 los dueños: sobre todo su avance hada énfasis en la tierra, poniendo en un lugar 
secundario a la fuerza de trabaja que en la medida de lo poSibte desplazaran hacia otros lugares.1O 

la conquista tuvo que ~zarse de tal forma que a pesar de actuar contra la legistación existente. que 
reconocía los derechos Indigenas, se consoIidaria M sin contar con los recursos gubernamentales, mas 
que para momentos átgldos. Esta empresa fue organizada por particulares, articulados en fuerza militar que 
además tenia capacidad de repobtar. 

e •• ignlflcatlvo que en todo. esto. conflictos loa antagoni.tu princlpale •• ean lo. Hacendado. 
y lo. Indlgena., con excepción del c •• o de Ixtiin, la lucha Indigena no e. h •• ta aqui contra un. 
leglal.ción que divide l. tierra comun.1 .Ino contra los despoj.dor •• de •••• tierras. En el centro de 
l. disputa e.ta la tierra comunal de lu comunidades Indigen .... 

Formalmente, el régimen de la tierra en estos puebtos se regia bajo las reglas juridicas COloniales 
(Eapaliot •• y Crioll •• ) con sus Fundos Legales, Slfmes Comunales y Tierras ,-rcelMlas. pero en la 
reatldad la utilización 'J destino de ellas era bastante autónomo, por lo que el impulso reformista de finales 
del régimen COlonial espaflol de ta repúbtica incide muy poco en la posesión y oroanzación de la tierra 7' 

Anclada en la tradidórl prehipánica en donde no exislia la propiedad privada de la tierra. el núcleo 
princJpaI de la produccIón de los pueblos IndIos es la de comunIdad, ,. qlHJ de sus posIbilldadu 
productivas dfJpendia la subslstwlcla de la SOCiedlKl indígena. 

La tierra de comunidad estaba dividida en varias porciones: 

1.- Aquellas dislribUdas entre la pobiación 'J dedicada directamente ai rutivo. 

2.- Aquella que correspondia a la producción COlectiva y 

3.- la que contenía recursos que no eran divisi bles (bOsques, corrientes de agua, caleras. salinas etc.) 

la primera pofdón de tierra era trabajada por unidades familiares que no lenían asignación rigurosa. 
ocupando la que pueden cultivar en el caso de temporal o la que produjera lo necesario para vivir en el caso 
de tierras húmedas o inigadas; la permanencia de lrI8 área de rultivo Siempre dependía de la calidad del 
suelo y no IM a ninglrl8 restricción para cambiar de tierra a menos que estuviera ocupada. 

Entre mas numeroso son los habitantes de un puebto, y reducidos sus terrenos, menos posibilidades 
tienen de cambiar las tierras de cultivo. produciéndose así una diferencia enlre los que tienen buenas tierras 
y los que no, a la vez. que tienden a reducir las dimensiones de las tierras asignadas. El viejo sistema de 

'" El Federalista T.1l N° 56i. Ga-ceta 2. de enero de 1873. 
11 Lancilster Jones. Rlcarclo. op cit. p.3-5. 

6S 



cultivo Indlgena chOClJ en ese momento con la deleitación de la tierra Impuesta a cada pueblo pa le 
régimen colonia/. 

la tierra de producción colectiva era aquella destinada para las necesidades de la comunidad en 
conjU'llo. Se elegía casi Siempre la tierra menos apta para cultivo (montes, cerros, pastizal) por lo que se 
dedicaba al mantenimiento del ganado: el estatuto que adquiria este ganado era el de Cofradl., lo cual nos 
indica el uso a qCJe estaba destinado, es decir, para el sostenimiento de fiestas religiosas o directamente 
usado como parte de dichas ceremonias. Finalmente el uso de reCUfSO$ colectivos, cuando existía, como el 
bosque o las caleras ~ian ser trabajadas en comUri; pero también rentados y la renta destinada a los 
gastos de la comlXlidad.7:2 

Las tierras de comunidad se complementaban con las del fundo legal , siempre y cuando el pueblo no 
eSlwiera dominado por las autoridades criollas. estas tierras estaban destinadas primordialmente a la 
vivienda, para el establecimiento de autoridades religiosas · poIítiCIIS y para la obtención de recursos para 
sostener el traba}o o las tareas que requeria el mantenimiento físico del pueblo. 

la orgéWizaclón del trabajo comUn y el uso de los reclKSOS colectivos estaban bajo la dirección de las 
autoridades políticas y religiosas indigenas (gobem étdor, algu.cll, c. plfjn, ma)'Ofdomo, etc.): estos 
debian garantizar el funcionamiento de todo el pueblo, en su mayoria las autoridades eran rotatorias 
elegidos en asamblea de tOdas las comunidad a la cual tenian que tomar en cuenta constantemente en 
decisiones importantes: su trabajo era vOluntariO." 

Las actividades religiosas centralizaban y regulaban en trabajo en la comunidad y en Cierta forma 
permitían la distribución del excedente. Toda la actividad importante era presidida de lXl acto reliOioso: la 
preparación del lerreno para el cultivo el IniCio de la siembra, la escarda, la cosed\a. En este aspecto el 
catoliCismo. con su gran cantidad de santos a quien rendir cuto, se acoplo perfectamente a la actividad 
religiosa Indígena. 

Como las tierras de estos pueblos estaban delimitadas y difiCilmenle podían amplilne el crecimiento de 
la población creó dificultades al funcionamiento de la producción y de la vida Indígena, pero Ul3 pobtación 
excesiva para un pueblo no solo se alcanza por crecimiento demográfico, sino también por disminución de 
si tierra. 

Los dos fenómenos parecen combinarse: segun las estadis!lcas de la época entre 1788 y 1843 
Tequepu pan paso de una población de 250 " Indios" a 1302 " h. b ltllnte. ' Cac.lután de 40 "Indios 
necheros' a 548 " habitantu'; Zapolín de 17 " Indios" a 398 " habitantes"; Jalcocotan de t6 " Indios" • 
118 .. h.bitant .... . 

No es difíCil entonces pensar lo que sucedió con los pueblos como S.n Luis, Pochoti tán y SlIn Andr6s 
que para 1843 ju1laban una población de alrededor de 1000 h. bitantes ( 543, 238 Y 233 respecti~."te ) 

otros como Am. tlán de Jor., S.nta M. rla del Oro y Jala, en donde convIvian criollos e indigenas y en los 
que se triptico la población. h 

y Si a esto se suman el despojo de tierras comunales no es eXlraflo encontrar a miembros de estos 
pueblOS que sin perder sus dereChos tiene que trabajar en las haciendas mostrando el desequilibrio en que 
se encuentran los pueblos de la frontera de Tepic. Esta es la HlstOf1a de los rebeldes y bandidos como 
Praximjdes Nul'\ez de Aton. Usco, vaquero de la HIIClendll de San Leonel y la de Manue! LoUda de San 
Luis be<:celTero en MOjamts y vaquero en la de Cerro BI.nco. El confIido va agUCIizarse con una serie de 
leyes que intentan reorganizar la propiedad rural asi como sostener el peso del financiamiento 
gubernamental a nivellocat con las propiedades indigenas. Estas le.)'U busc'-n elimiflllr todIJ forma de 
propIedMi colectiva C'corporativa" ) sin desconocer el derecho de los "Indios" a poseer tierras. 

TI Jean M.y..- op. clt.p.544 
7) Iblden . p.556. 
1. Lancute.- ..Ionu. Ricardo, op.cit p.3 · 5 
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Una legislación como esta impide el despoto total de los indigenas y a la vez vuelve a delimitar el uso y 
la extensión de las tierras: al final de cuentas abre las puertas para legalizar la usurpación. ~ 

Teple, tanto por su geografía y una comunidad indígena bastante arraigada a sus costumbres tri bales se 
convirtió en el tenitolio más a mOdo para el enfrentamiento entre el Sistema capi talista y los restos de la 
economía natlX3l en el estado. las rebeliones de 1Ma, seguidas de las de 1857 y 1861 . demostraban que 
no seria fácil su sometimiento; por ello, en la estrategia liberal. la guerra y el despoto violento. se pretendió 
complementar con la COlonización extranjera. 

En efecto, el 13 de Octubre de 1881, el gobemador Pedro Ogazón aUlOl'izó al nOrlHmericano 
J.J ."'lIIer, el establecimiento de una colonia en la S ierra de AUCA, en el Corazón mismo de los pueblos 
¡ndirlMaS de Teplc. El selto( J . J . MIII&r publicó en San Francisco, California un cartel InvitandO a la 
COlonización . 

... con el objeto de ayuder en el desarrollo de /os numerosos y vastos recursos de un pals que ha sido 
famoso desde el descubrimiftnto de Am6rica, por todos 8qU6/1o qlJfl hace rico a un país, &n insuperabkl 
cHma, inagaabkl riqueza mineral y facilidad para el desarrollo q/cola .... 

El Set10r MII/er describi6 la zona de la Si.ml de A1lca como un lugar de promisión. abundante agua, 
maderas finas y sobre todo. numerosas minas de oro y plata. 

Sin emblfPO arTeoa esta zona que cuenta con INI puerto relalivamerte cercano (San BIas). y 
caminos que aun con cJifícultad, permlen el trAnco m&rCantil • estes tierres de promisión tienen 
mucho tiempo siendo Invadidas por tribus bárbaras de Indios", cuyos actos de crueldad no han 
podido ser castigados hasta ahOre por el gobierno por /os problemas civiles que afrortan el 
país; pero ahore • que /os hijos de la libertad han establecido firmemente un bandera de 
libertad constitucional en la ala torre de la capital mexicana , donde progreso y reforma son las 
reglas de hOy die" el gobiarno ha determinado despejar esas hermosas reoión con base en la 
destrucción de /os indios' quienes ni oAWán en paz con sus vecinos . rebe/8ndose al mediO 
pa/s, ni permliran a otros hacerlO" 

En la lUCha por la tierra aparece Manuel Lazada, en el momento en que el ejército liberal consolidaba su 
posición en Jalisco , de donde partiria la ofensiva final en contra de Santa Ama. con el objeto de instalar 
uno nuevo cuya base era el Plan de Ayutla, los inclígenas de la entidad se levantaron en armas en defensa 
de sus propiedades. Ninguna de las medidas tomadas por el gobierno del estado de Jalisco permiti6 resolver 
los problemas de propiedad y, salvo algunas excepciones, podemos afirmar que por el contrario. se abonó 
el terreno para la rebelión definitiva cuando el gobierno de la Unión deaet6 la desamortizaoón de las 
propiedades comunales. Y en este momento conviene hacemos algunas preguntas respeclo a la conducta 
seguida por lOS Inclígenas en tomo a esta acción de los liberales. 

La conciencia indígena, enajenada y expresada con el ropaje de la conciencia de dase dotmnante. en 
especial de su forma reaccionaria. no puclo manifestar, hasta muy tardíamente. su propia conciencia cuando 
la proIet<lrizacl6n y la amenaza de exterminio total le permitiÓ su ubicación coocreta. como dase explotada: 
a partir de entonces. la revolución campesina deja de ser subterránea y asoma no sólo la cabeza. si no todo 
su tenible cuerpo. ( Ese es al proceso que se está Q6stando en la actualidad: la conciencia de la clase 
dominante está dejando d8 ser la conciencia de la clase explotada ) De lo anteriOf podemos sacar Las 
siguientes conclusiones: 

1.. Que era lal el aislamiento de los pueblos que Inclusive la Iglesia habia perdido su control religioso sobre 
de ellos. 

11 Ene WoIf. lOI Cmapumo. p 25 
.. Ramo Foml'l1 to l.g'IO 1864, u/peta núm. 13 (AHJ). 
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2.- Los indígenas, arrumbados cada vez más por el avance de los hacendados sobre sus propiedades, 
observan lila conducta nallX8l de lemor ante la fuerza del mundo " de fuera", que los insta a 
encerrarse con mayor 000 en el suyo y en sus oostumbres. 

3.- La Incomprensión por parte de los liberales y conseNadores de que el problema indígena no era un 
problema SOlamente de cultura, sino originado en las condiCiones de explotación y que mientras ellas 
no fueran stJperadas, el progreso cultural y político seria Imposible ( situación que , por lo demás, era 
altamente favorable al proyecto capitalista liberal ). 

Así pues, era obvio - por las condiciones antes mencionadas - que el liberalismo no podía, sin deslruirtas, 
Incorporar a las comunidades indígenas en su proyecto econ6mloo de dase: también lo era, que 
aquéllas no dejarian de realizar el último esfuerzo por subsistir. La lucna final entre dos mundos 
distintos y conlradidorios, entre uno que quería ser moderno y el otro aUn ligado a ta comtridad, tal 
era el escenario en donde el más fuerte. destruiria al débil. 

La lUCha entre las élites económicas de las dos Ciudades de Occidente, Guadatljara y TeplC , lUChan 
entre medre o hija , de Cierta manera. esa lUCha para la emancipación ecoo6mica por la emancipación 
poIíties. y es cuando inteNlene Manuel Louda y los toudel\os. Teplc para independizarse de 
Guadalljara se aprovecha de ta existencia de Lozada. No lo Inventa desde luego. Se puede deCir que 
estos comerciantes tienen el genio poIJtlco e histórico de utilizar a Lazada. Lo mismo se puede decir de 
lOzada 'J se su gente; hubo una especie de pacto, de convenio entre dos partes que teni81l interés en tUChar 
contra Guadalajara. 

El Gobierno Central de Mexico no vio con disgusto la oporttridad de debilitar al orgtJloso Estado de 
Jalisco. Al día sigliente de proclamarse la Cons1i1udón de 1124, los Estados. reconocida su sobera"lía. 
tenclian a ser serores y se desprestigiaba la soberanía nacional . PO( eso el confl ido poIitico entre 
centralistas 'J federalismo se prolonga, cuando triunfa el federalismo. por el conflido entre tos Estados 'J el 
gobierno federal . Fortalecer al Ejecutivo fue la obsesión de Comonfort, Junz, Lerdo de TejMla Y Dlaz. 
Los Estados se encontraban en su camino, especialmente los más fuertes, por ser los más poblados, sino 
los más graneles. . 

Como lO hemos descrito con anterioridad en el análisis breve de los factO(es condicionantes que a 
nuestro parecer fueron los más relevantes, tales como el gran auge del conlrabando encabezado por las 
Cua Barrón y Fcxbes. la disputa etema entre federalismo y centRIlsmo, y la lucha ideológica entre 
liberales 'J conservadores. De hecho, el auge del Puerto de SIIn Bias a raíz de la decadencia del de 
Acapulco hizo que la economia de la zona se incrementara. Por ese puerto se exPOrtaba principalmente 
moneda acuflada 'J por toda la problemática que se involucraba, el contrabando era una situadón 
cotidiana. n Numerosos extranjeros o desceodientes de estos eran los principales beneficiados con 
representaciones diplomáticas. que les daban bastante inmtridad poIities, y por lo tanto hicieron de la zona 
del Séptimo Cantón un "coto de Cau" bien definido. A esto se une muy de cerca la problemática de la 
industria Textil y de ta Producx:ión algodonera de las haciendas, pues al tiempo eran dueflos de fábricas 
textiles o de Haciendas.

18 

Puede suponerse que a la éllte tapsUa no le hacia ta menor gracia el que leplquer'ios quIsieran sacar10s 
de la jugada, adueñándose del control y dominio de San Bias, el pueno comercial más importante - no solo 
del Estado sino de la oosla del Pacífico En fin. llegamos ahora a nuestro punto central. ¿ Como encaja la 
revuelta de Manuel Lazada en todo esto? Aunque la élite tepíquefla venia desde los años treintas tratando 
de separarse de Jalisco, hacia '157 5tXgió con fuerza la lucha realizada por hombres campesinos lucnanclo 
por ..na causa justa: y esta revuelta vino como aníllo al dedo a los poderosos para utiliza1a en sus propios 
fines. 

,., L6pel Chamarreao. FrancIsco. La Estructura Económica y Social de Milric:o en Is época de la Reforma . De. Siglo 
)()(I. Milric:o.1976.p 186 

l' Banda, LonlliflOS. Estadística de Jalisco 1853-1863. GuadalaJara. Tlpd. I. eanda 1873, p.p.19-21 
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La revue.a Lozadsta ha sido muy corirrJYf1ftida, sin duda alQuna. El personaje que la 
comand:S, Manuel Lozada. ha sido vilipendiado y tratado 611 innumerables ocasiones como 
vulgar bandolero y asesino, y ha sido (spuáado por la historiog'afla oficial. 

Sin embargo Lazada es un daro ejemplO de líder popular. de individuo que apoy6 la causa del hombre 
comun explotado, sometido y sojuzgado: tomó la voz de ellos durante 17 8MS, coo un extraordinario talento 
político, estrategia, valor. carisma y don de mando que envidiarla cualquier estadista. Pudo aglutinar a miles 
de individuos, dlrigir10s hacia la lUCha por sus tierras y a su esencia misma como pueblo. 

En sus Inldos Lazada, comenzó como bandido común, escapando de la justicia prevaleciente de la 
época, fue oótlado a robar para vivir, pero rápidamente su causa individual sin trascendencia, se va 
transformando, pues en esa época sucede aloo que impacla y lastima profundamente las raíces mismas de 
las comunidades indígenas de todo el país. 

Como lo hemos visto la ooniente Uberal progresista que buscaba aear \Xl modelo de desarrollo 
dem6crtaico y burgués - inspirado en 105 vecinos del Norte· , dio a luz un decrelo La ~y Lerdo ( 25128 de 
junio de 1854 ), mediante la cual , la propiedad comunal de la l ierra dejaba de existir, 

Esto resolla plausible respecto a que ponia fin a las inmensas fortunas que el clero habia amasado 
durante la COlonia, pero resultaba desastroso para las comunidades indígenas que desde la época 
prehlspanica basaban su cido económico y tanlas pautas culturales. en la técnica de la tierra. 

De laI suerte que por orden de esta ley, el indigena quedaba sin poder usufructuar mas las parcialidades 
que les correspondian . Habia que poner en venta al mejor ~or cada pedazo de tierra y evidentemente 
ellos ru1Ca eran los que podían realizar las mejores ofertas. 

Así las mejores tierras pasaron rápidamente a manos de hacendados, rancheros. comerciantes y d ase 
media incipiente. A las comulidades Indigenas se les dio un golpe mortal, pasando a ser simples peones de 
las haciendas que comenzaron a proliferar más y mas. 

Las condldones para una nueva revuelta estaban dadas, cuando SUl"gl6 un hombre que, de simple 
gavillero, habria de transformarse en lider de aquéllas .. m .... : .. Encontraron capi tan a un hito de 
miserables camwsinos, era un mestizo pobre e Iletrado, peón y preso de la hacienda de Mojarras Llamado 
Manuel LozdB, 

A partir de 1857 Lozada c:alIaba con varios cientos de hOmbres que lo seguían y ya el general liberal 
Juan N. Rocha, mando por le gobierno de Jalisco para aplacar estos brotes incipientes afinnaba •... ser la 
cuestión de tierras la causa de este levantamiento (15 de noviembre de 1657). 

Poco a poco Lazada se fue transformando en IX\ dolor de cabeza pennanente para el gobierno 
jalisciencse. Constantemente el gobernador mandaba sus tropas e Incluso hasta él mismo iba a tratar de 
aplastar la revuelta que aumentaba en fuerza y tamaño, 

y mientras Lozada protestaba de esta manera por la Injusticia para con el campesino y el indígena. la 
élile teplquer'\a estaba feliz , pues les parecla fantástico tener ocupado al gobierno de Jalisco persiguiendo a 
Lozada y juntando sus recursos y sus fuerzas para atacarlo, mientras ellos alegremente embarcaban y 
desembarcaban cajas y mas cajas de contrabando, y al evadir el control estatal y federal gracias al asunto 
Lozada, Barr6n y Forbes proporcionaban annas y dinero, con lo cual Lozada tenia mas recursos para su 
lucha, y éste, a su vez, les aeaba condiCiones a los magnates para que twleran inmunidad en sus 

1'1 Laba5tict., Lu".CoIeeclón d. Leye. , Oecretos, Clreular ••. Ordene. y Ael.lerdo. rel .. tiVO$ • l. Oe5 .. mortización ~ 
Corpor.aon • • civil .. y rellgiosa5. Impresora de Htampilta • . Mexieo 1893.pJ . 
.. Gonzjlez y Gontález, Lui5," la situación lOCIaI de J. Ii~ en viSpefa5 de la Reforma' La Reforma en Jali.co. 
Ubr..-¡, FOI'lt. Guadalajara, JaI . 1958.p. t68. 
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operaciones. Debe aclararse que más adelante este trato terminó poi" completo, cuando los intereses de 
ambos se separaron. 

Si Lazada era respaldado por estos personajes, cabe mencionar que RamÓfl Corona, empezó su carrera 
militar patrOcInado por los ser'iores Castai'los '1 Agulrr., '1 su primera misiÓfl fue precisamente salir a 
combatir a Lazada. C •• tatlo. '1 Agulrre mllltab.n en el b.ndo liberal: '1 tenian muchos Intereses en 
Jalisco, varias h~endas en el Séptimo cantón hoy estado de Nayarit, rivalizando en poder con la casa 
Barrón '1 Forbes, por lo tanto a estos les convenia acabar con Lozada.

e, 
El ejercito Conservador no se 

diferencia en mucho del Uberal ambos son promovidos poi" las casas comerciales, En ambos participaron 
soldados '1 oficiales del viejo ejérci to en disolución: en los dos participaron Hacendados '1 sus peroes, 
rancheros '1 sus familias. 

Por otro lado, vemos que durante la llamada "Guerra d. Tr •• Ai'los" el 8 de diciembre de 1859, 
Miramón emitió un deaeto declarando Territorio. Teplc , separándola así de Jalisco. Esto denota el 
interes de Mlramón por congraciarse con muchos de los poderosos del Cantón que querían liberarse de la 
subordinación de Jalisco: además MiramÓfl había obrado con la Idea de que Lazada· que para entonces 
empezaba a tener peso poIíUco • gozaba de más libertad de acción para seguir creando problemas a los 
liberales: por lo tanto, se puede observar que para 1863. cuando los franceses ya habían invadido el país, 
Lozada ya no era tan sólo un ~ Bandldo socl.," como lo define HObsba'M'l.a2se había transformado en un 
fuerte cacique del lugar. el líder agrario y mllenarista, en la maxima autClfidad "de F.cto" del autónomo 
territClfio. Esto se debió en mucho a que tenía el apoyo de tos dos extremos de la pirámide SOCial: los ricos 
comerciantes de la región '1 las enormes masas de Indígenas Caras, Hlehol •• , '1 Tepehuane. que lo 
seguían. O sea que contaba con la fuerza económica y con la SOCial. por lo que logró tener fuerza política. 

Definitivamente , fue IXI individuo muy hábil y astuto que supo aprovechar las condiciones que 
prevalecian en su época. Tenía ya la fuerza suficiente para imponer al jefe político dellerritono, COlocando 
a uno de los suyos, Carios Rivas: que aunque provenía de familia acomodada de Tepie, desde mucho 
tiempo atras había estado peleando a las órdenes de Lazada como su fiel colaborador. 

En los siguientes fragmentos se puede observar cómo en el al'io de 1863, Loz9da era la ~e mlnenel. 

grlsn que gobemaba detrás del Jefe político, del que empezaba ya a conocerse como el .. Ex· S4pt;mo 
Cantón de Jalisco". 17 • abril -1883. Nota del periódico oficial donde se daba a conocer IXI decreto del jefe 
político. 

El amigo del Orden Nacional, periódico oficial del gobiemo del Territorio de Tepic, fundado por Fldel 
PuJoI y dedicado al Excmo. Sr. Gral. de División y Jefe del Primer cuerpo de auxiliares del Ejército, 
D. Manuel Lozada'" 

Dentro de su intensa actividad , Lozada dIo facilidades para que el comercio pasara por el puerto de 
San Bias no se interrumpiera y para que también se explotara de nuevo diversas minas, estableciendo en 
Tepie un tribunal de mineria. Como puede verse, se estaba intentando un despegue económico 
independiente , pero Jalisco no dejaría tan fácilmente una rica parte de su tenilClfio. 

Es quizas esta etapa en que el caudillaje ele Lozada se aproxima y en parte se permea el perfil social 
para con sus seguidores. Uno de los puntos neurálgicos es la orientación y acción de el ~ Comlt' de 
Estudios '1 DesUnde de Tierras". que tiene como responsable a Domingo Nava. En la circular del 12 de 
abril de 1869 se vuelve a plantear los problemas de propiedad de la tierra entre comuneros y hacendados. 

" Muril, José MI: EshJdio Prellminlr" en: Rlm6n Corona, Breves Consideraciones sobre el comercio entre ESp41Ñl y 
M.xico. C'manl Nacional de Comercio de GuadalaJarl. 1978.p25. 

u Hobsblwm,Eric. Blndidos. De .A.riel, Barcelona , España 1976. p.la. 
n Peña Navarro. Everatdo. Estudio Hist6rico del Estado de Nayarit. de la Independencia ala Erección en Estado. voI.1. 

repico Nay.l956.pl50. 
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LOCALlZACION DE ALGUNAS HACIENDAS DEL SUR DE NAYARIT. 
ESPECIFICA MENTE HACIENDA DE TETITLAN. 

Superficie de 50 Kms2 

~ Sup«fic ie de la s Haciendas promedio 2 9 Km, . 

~ Tendénc.io y óreos de expanción . 

......,....., Río Sant iago 'J a l Ame'cc . 

Haciendo Tetirlón con una superficie aprOlCimoda dlt 50 Kms . 



Ante la duda y coosecuente rechazo que provoca la actuaCión de los tribunales, las alternativas que en 
esa circular plantean los comuneros son : reSignarse a perder el derecho sobre sus terrenos, o bien hacerse 
autojusticia para recuperar sus heredades. Al decir1es por esta ultima , argumentaban: 

.. mi parecer es que los pueblos en/ren en posesión de /os torranos que justamente /es 
pertenecen con arreglo a sus titulos para que en todo tiempo que se ventile esta cuestión se 
convenzan los gobiernos y los demás pueblOs del país de que si se dio un paso violento, no fue 
para usurpar lo ajeno. sino para recobrar la propiedad usurpada; de manera qua el fin justifique 
los medios. Bajo este conce¡Xo, yo no tenci""é ningún inconveniente en expedir la 
correspondiente orden para que /os pueblos que se consideren perjudicados, procedan a hacer 
un reconocimiento de Jos terrenos que /es pertenecen con arreglo a sus títulos, construyendo 
mojoneras en términos de ellos. con la facullad de tomar posesión que tuviera por este medio 
cuya medida será dictada por mi. 

En la estrategia del Tigre de AUca ,es importante sus nexos con el Gral. Profirió Diaz, el que le 
propone ampliar su injerencia militar a los estados de Sinalos y Sonora respeclivamente. esta idenlificación 
impacta en la categoria política del Dislrito de Tepie, el que mediante decreto· tO de noviembre de 1871 _, 
dictado en Oaxaca por Grat. Díaz se eleva a la calegorla de Estado 

Después es evidente la interinfiuencia entre estos personajes - Lozada I Díaz -, sobremanera este ultimo 
se refugia en tierras nayaritas, o en el tenitorio de ' lnfiueocia de Lazada, a recuperarse de los momentos 
aciagos en que necesariamente por su actividad tiene que pasar, 

Entre tanto Lazada pasa por una etapa de acomodamiento con los factores de poder. A principios de 
1872 rompe sus nexos con los Barrón - Forbes, intensifica lo que podriamos llamar dirigencia SOCial, de 
reivindicar los derechos de las capas SOCiales bajas no solo del Distrito Militar, sino del país, y tiende a 
replantear sus relaciones con el gobierno federal . A lal propósito envía una comisión con el Presidente 
Lerdo de Tejada, con los siguientes resultados, según consta en la misiva de 7 de diciembre de 1872. 

1 ).- Que el distrito de Tepie reconozca y acate el orden constitucional que rige en toda la RepUblica. 

2).- Que, en consecuencia de lal reconocimiento, se obedezca, se respete y cumplan los órdenes del 
gobierno general, sin excepción de ninguna clase. 

3),- Que se deje de dar protección a los enemigos del gobierno. 

4).- Que los pueblos se sometan a los tribunales comll1es para el deslinde de terrenos, sin que tenga 
lugar to practicado por la comisión: y 

5).- Que deje de subsistir el gobierno militar que los pueblos han establecido independientemente de la 
autoridad del gobierno . ~ 

Como respuesta a la posición del Presidente Lerdo de Tejada, el Tigre de Alíca lanza un " Manifiesto a 
la Nación" ( 18 de enero de 1873 ), en el que abre la guerra al referido Presidente, - cuyos nexos con la 
clase pudiente de Tepie eran evidentes - y al mismo tiempo declara defender la religión católica. 

La insurrección de este Estado, llevará por base principal la moralidad de sus actos, procurando á la vez 
el progreso de los pueblos, por medio del establecimiento de la instrucción pUblica. quitando al comercio la 
multitud de infructuosas trabas con que se encuentra, así como la explotación y CUltivo de nuestros ricos 
terrenos, dando garantia á toda clase de nacionales: así como el severo castigo de los enemigos que se 

.. GonzáJez y González, L y Otros. Op. Cit; pp.135 - 236. 
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encuenlren con las armas en la mano ó ya sea los ~ue á estos les presten su protección. sin excepción de 
personas sea cual fuere su cateQOria o nacionalidad. 

Sin menosprecio de la actividad social de Lazada. a nivel nacional y regional se estaban conjuntando 
un Sinnúmero de variables, que estaban acelerando el debilitamiento del personaje en cuestión. En el 
ámbito nacional incide el deceso del Presidente Juárez y el consiguiente ascenso a ese cargo de Sebastián 
Lerdo de Tejada. Personaje incubado en el juarizmo del que fue lI18 figura sobresaliente, tanto en el 
gabinete. romo Presidente Interino se haya apoyado en los cuadros del PresldfHIte Juárez." 

Serlamente se deblllttl el poderlo militar de Lazad • . con el rompimiento ( 29 da marzo da 1873 ) Y 
por ende separación de las huestes de Domingo Nava. Que se acoge a lX1a amnistia informal del ~bierno 
federal , al que de paso fortalece al sumar sus efectivos cuasimilitares. El 1· ro. de abril de ese añ::l Nava 
reitera su postura, y la oferta de pacificación por parte del gobiemo de l erdo. Que tiene como respuesta el 
eoo y alineamiento de l azada, mas no los principios sociales y de reivindicación de alglXlQS de sus 
seguidores. 

El otro factor que impacta en el ocaso de lozada, es la elección de Gobernador Constitucional dé 
Jalisco de ignacio L. Val/arta, Elección (28 de mayo de 1871 ) en envuel ta en la duda y en la viOlencia , 
que sistemáticamente fue cuestionada por un amplio sector de los conservadores; a más de una facción del 
pueblo, que apoyaba su discrepancia en la actuación de Vallarta ( 1881) como Gobernador Interino. 
Vallarta el jurista lXlQido a gobernador se manifiesta hostil a Lerdo de Tejada y proclive a Gral. Diaz, al 
que por su jerarquia tiene que combatir. Esta posición lo distancia del Gral. Ramón COIOOa, que se 
muestra firme con el gobiemo de la República. Sin embargo es necesario reSOlver la tormenta de la 
insurrección, de la que l ozada representa la de mayor peligro. Para lo cual el Congreso de Jalisco le otorga 
facultades extraoroinarias al Ejea.rtivo, en todas las ramas de la administración pública y en espada! de la 
defensa, para que haga frente a los levantamientos en diversas partes del Estado. 

La batalla de la Mojonera con los resultados adversos a Lazada, - 28 de enero de 1873 ; es la 
resullante de la conjugación de las variables que se dieron y se estaban dando a nivel nacional y regional , 
que coadyuvaron e hicieron posible el triunfo del Gral. Corona, y de p9S0 al fortalecimiento de Gobernador 
Vallarta. 

No fue la fallida toma de GuadalaJara por l azada, una aventura caprichosa, riesgosa y desgastante. En 
la decisión estaban implícitas las opciones a la derrota, pero unas muy altas posibi lidades de éxi to. 
Considerando el mayor número de efectivos, que si bien no tenian lX1a alta calificación militar sí estaban 
imbuidos de identificación con la causa l ozadista. e incluso de fanatismo. Pero destacaba en la estrategia. 
el sumar a los grupos étnicos del Estado. 

Si uno de los argumentos· insurrección Lozadista • quizá el más sólido para mantener la categoria 
política de Distrito Militar de Tepic, se había desvanecido, resultaba congruente que el gobierno de 
Vallar1a replanteara su posición al respecto. De ahí la acusación que le lanzara la prensa, de los 
preparativos militares para oponerse a lX1a resolución del gobierno federal en tomo al Distrito de Teplc, que 
fuera contra los intereses del Estado de Jalisco, o en su defecto reiterara la categoría política del Distrito de 
Tepic. Situación que fue desmentida, ya que esa controversia se resolvería dentro del marco de la 
normatividad constitucional . 

Era evidente que después de la contienda de la Mojonera , el destino del mítico Tigre de Alica, se 
acercaba a su final. El que se acelera por la ruptura de Domingo Nava y otras variables ya comentadas; que 
acor1an la distancia con la fecha del 19 de juliO de 1873. Ese día de su fusilamiento l azada , reafirmó su 
postura: 

15 Aldarwo Rendón, M. M.nuel Lozad . ... p.107 . 
.. Cfr. Karwopp A. Frank. Sebastian Lerdo de Tejatla: 1 ra. de; Universidad Veracruzana. Xalapa, México. 1962. pp. 258 

-260. 
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Principal Area de Influencia del Movimiento Agrario de Manuel l ozada 
.. El Tigre de Alíca" Zona Cenb'o - Sur del Estado de NayarU 

- - Area de Insurrección Indígena. 

- Alea de Huida y Refugio ( Cañones. Cañadas 
y Montañas). 

+ San Luis ; Lugar de Nacimiento de Manuel Lazada. 
( Zapotanito Primer lugar de enfrentamiento armado con el .¡¡¡rei"o virreinal. 
O Tequepexpán Centro de operacrónes del ejército lozadista. 



Pueblo del distrito de Tep'C: tengo la conaencia de que jamás hice mal a nadie: no me arrepiento de miS 
hechos, pues si alglX\8 vez los que me rodearon no cumplieron con mis dispoSIciones, la culpa no fue mía . 
Mis intenciones fueron buenas para con vosotros. Muero con gusto. 

Las llamas se apaciguaban. el Distrito Militar correria la suerte del reciClaje político nacional con el 
advenimiento del Porfiriato. Como dialécticamenle el Tenitorio de Nayarit. esperaría el acomodamiento de 
las fuerzas socio· políticas de la revolución, que desemboca en el Constituyente del diecisiete, que pennite 
formatizar el Estado de Nayarit. 

La derrota del movimiento indígena ha sido identificada con la muerte de Lozada por toda la 
historiografia que se ocupa del movimiento indígena Las "Traiciones' que llevaron a la captura de Lozada 
son traiciones al movimiento; los indígenas terminan po!"" traicionarse así mismos. Esta perspectiva debe 
considerarse dentro de la historia política pues convierte al caudillo no sólo en el actor prindpal de la 
historia sino en el actor Indispensable en el que se resume el acontecer histórico. 

la llamada "Tra ición" entre los propios " indlgen,." que en la historia nacional se conoce como la 
"maldició n de la Mallnche", es sobretodo lKl concepto impuesto por la historiografía a las acclones 
Indígenas ante la conquista. 

contra puesto a esa historia los Hulchol" tienen su propia versión de quienes "son los culpabl es.~ 

.... Después de la caída de au Líder Manuel Lozada. luvo por efecto que tales grupos élnicos lo 
Integrwan a su mitología tradicional identificándolo con Jesucristo, quien a la vez COO"esponde 
sincreticamente a Kayuymali , el héroe cultural de los Hulcholes. De acuerdo con esto. Jesucristo después 
de recorrer lodo México esparciendo sus conocimientos llega a la capital en calidad de Kawitero ( o primer 
jefe) a cantar el ciClo mítico a1stiano pero es traicionado y entregado a judíos del palacio nacional y su 
corazón deja el cuerpo elevandosé a la gloria". 

Ya no se trata de un traslado de su propia culpa a otros En el fondo esta la exigencia para que se 
representen los ténninos de la reladón con la sociedad coIonIa/(representlKla por la corona eSpMola o el 
gobierno republicano) que se establece a paltlr de la conquista, Los Huicho/es se sienten engaMdos y 
vendidos porque no se cumplieron dichos ténninos. 

El reclamo sigue siendo actual. Una y otra vez resurgen las antiguas reivindicaciones indigenas en lomo 
a la defensa de sus tlarras y a su autonomía. la historia es vivida por cidos en los que las épocas de 
rebelión llegan con la inevilabilldad natll"al y la recurrencia a las prácticas antiguas. por lo. que establece lKl 
lazo con su origen, es una forma más de defensa contra las amenazas del presente. 

Con la presencia pennanente en la mentalidad indígena de la Idea de la "traición judía" , el pasadO y el 
presente se flSlden en uno sólo momento. A sus ojos los probtemas que tienen empezaron y vuelven a 
empezar en el mismo punlo: el de la opresión colonial . 

Al resallar este hecho pareciese como si para ellos la historia no se moviera. Sin embargo. los mismos 
Huicholes percibieron daramente las modificaciones en su vida y vieron como sus dificultades se 
acrecentaron al finalizar la guerra dIrigida por Lou da, en 1896.En este aspecto podemos concluir. que 
Manuel Lozada W El TIgre de AHca" conjlKlta dos grandes aspectos de la realidad que le dio origen en la 
construcdón histórica de los sujetos sociales del Estado de Nayarl t ; que k) convier1en en el caudillo no solo 
como el actor principal de la historia, sino en el persona}e indispensable, que conjunta m ito y realidad 
en toda la lucha agraria, en el cam bio de orden social y económico y en la construccIón de una 
reglón y de una Nación, se contrasta la pugna entre el Centralismo y el Federalismo, ~ 
concentración de los regxsos y la demíllda de la distr!buCiÓfl eg!.itativa de los mismos, de la demOOda 
SOCial de l!l poder y del ejercicio de iustida, en Igualdad de circyostancias, en una de!I'!9C!'3da hQnzontal y 
no vertjcal. 
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En la que se recoje de su raiz indigena, la defensa tenitorial y cul tural de un pasado glorioso, de una 
defensa al Colonialismo que se transforma en el eje central y articulado de la lUCha permanente por la tierra, 
los medios de producdón y los recursos naturales de su entomo, saqueados y dilapidados por una reforma 
libenll de l.Wl capitalismo voraz y salvaje. 

De Manuel Lazada y de su pueblo se ha dicho mUChas cosas, buenas y malas. recibiendo los 
calificativos mas \fariados desde un salvaje, traidor y bandido social Manuel Lazada nos presenta desde su 
origen una visión panorámica de la presencia multiforme de lo Indio del México Profundo, como lo 
describiera el Dr. Guillenno Boofil Batalla, transformada después por Vasconcelos en el mestizaje de su 
raza de bronce, de la persistencia de la civilización Mesoaméricana. que se encama hoy en tos pueblos 
definidos (llamados comúnmente grupos indígenas, que se expresan de div6fS8S m9lleras en la ludla por la 
sobrevivenda. 

En el panorama expresado por los ConqulstadOfes lo hombres blancos y Barbados representados 
inicialmente por Heman Cortés, Cristóbal de Olld, Alonso de Avalas y Nuño de Guzman, cuyos actos como 
modelos seguido durante más de 5(X) aflos no difieren mucho de la demandas e impugnaciones hechas a 
los LOzadislas, su actuar no fue precisamente el de un pueblo civilizado y oJto, que hubieran querido un 
desarrollo pleno para las nuevas tierras conquistadas y las ciudades flXldadas, sino que más bien se 
caracterizaron por el saqueo, el despojo. la avaricia y el exterminio de los recursos y de los puebios enteros, 
nos preguntamos quienes realmente son los salvajes, bandOleros. etc. 

La historia de México. la de los Ultimos 500 años se caracteriza por el enfrentamiento pennaoente entre 
quienes pretenden encauzar al pais en el proyecto de civilización Occidental de tipo liberal Y quienes 
resisten arraigados y despojados, que para sobrevivir tienen que aferTIl(Se a las formas de vida de estirpe 
mesoaméficana. El primer proyecto llegó con los Invasores europeos (hoy EstadOUnidenses), el cual no se 
abandono con la independeooa, así los nuevos grupos que tomaron el poder, primero los criollos y después 
los mestizos, nunca han renunciado al proyecto OCCidental, no han renunciado a él, sus diferencias y sus 
lUChas que lOS dividen expresan solo las divergencias sobre la mejor manera de llevarlo adelante el mismo 
proyecto. La adopción de ese modelo ha dado lugar a que se cree dentro del conjunto de tal sociedad 
Mexicana, un pais minoritario que se orgarliza segla'l normas, aspiraciones y propósitos de un grupo 
egemonico del gran capital. 

Hobsbav.m encontró que en ciertas condiciones en las areas rurales surge un tipo de bandolerismo en el 
que el bandolero a la vez que actua para su provecho, en la practica defiende el orden tradicional y los 
derechos de los campesinos ( a los que se encuentra ligado) 81 operar contra los opresores, a este se le 
denomina bandolerismo social. 

Atgunos estudios del movimiento indigena de Nayarit encuentra en Lazada 00 prototipo de bandolerismo 
social. Sin embargo Vanderv.ood opina que en México este bandolero no existe. Nos señala que: 

• ... 10 que interesaba a los bandidos mexicanos era et negocio. Los bandidos no eran campesinos 
precapitalistas sedientos de justicia, como describe Eric HobsbaY.m ... Quenan ganancias, posición, poder y 
no trastocar ta sociedad" y precisamente por eso la figura de Manuel Lazada resulta dificil dasificar10 
porque al parecer " fue más revolucionatio que bandido que deseaba el cambio de sistema". Manuel 
Lazada, genero el cambio, estableció las condiciones para la separación de Tepic del estado de Jalisco. 
beneficiado más . con esto 8 la clase económica. que a sus pueblos que representaba. pero para uno o para 
otros logro un cambio potitico y económico para tenitorio que hoy conforma el Estado de Nayaril. 
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Capitulo N-2,-
POLiTICAS DE DESARROLLO RURAL EN MÉXICO 

Si San Francisco viviera hoy en el fTUldo 
y viera a estos indios y campesinos mexicanos. 
se avergonzaria '1 confundiera . confesando que 'la 
no era su hermana la pobreza. ni tenia que 
alabarse de ella. 

México es IX! país en donde mucha gente sigue siendo victima de la pobreza; generada por las políticas 
propuestas por los dIferentes regrmenes poIiticos, a través de su acontecer histórico.; en nuestro país el 
problema ciertamente "está' y ha estado siempre - lejos de ser resuel lo. La pobreza y la desigualdad sobre 
todo en el medio rusl son signos que han caracterizado al pais, por lo cual tiene que ser confrontados. La 
desigualdad es una consecuencia de la pobreza, toda vez que esta ültima es causada por la ausencia de las 
capacidades básicas: Nutrición, Salud , educación, vivienda, expropiadas por un sistema de desarrollo 
Capitalista. Sólo enfrentando el problema de la pobreza, se podrá atenuar. en el tiempo la desigualdad 
campo, ciudad e Industria. 

En el capitlAO anterior del presente trabajo. se desaibló de una manera sucinta como durante los siglos 
de dominación española, el hispano al usupar la espacialidad indígena campesina genero la pobreza en la 
Nueva España como en la Nueva Galtcia, ru"IC8 fue una preocupación central de la Corona '1 de los 
conql.istadores '1 COlonizadores mitigar en estos grupos la pobreza yla desigualdad como de justicia social. 

Con el anifXI de la Independencia, los problemas potilicos que aquejaron al psis durante la mayor parte 
del Siglo XiX. impidieron que los gOOlemos liberales unas veces, conservadores otras, pudieran gozar de la 
estabilidad política necesaria para establecer 'algo" que se asemejara a una potiliea social y de desarrollo 
nxaI o que simpiemente, tuviera como objetivo me)Ofar el nivel de vida de la mayoria de la población. El 
triunfo UberaI, la relativa estabil idad política oonseguida por Juárez '1 el modelo eoon6mico impuesto 
duranle el Portiriato, sin embargo no se tradujeron rll.rIC8 en bienestar para las mayorias rurales, al contrario 
las décadas de a-ecimlento expansión de la infraestructura. de las comunicaciones '1 , en general de la 
modernización de México porfirista significaron un proceso de concentración de la riqueza que exarcebó las 
diferencias sociales y económicas del país. En un contexto de gran descontento político y de futl.l8S 
demandas por ..... país más democrático. 

Los orígenes profundos de la Revolución Mexicana se dieron en las contradicciones económico -
sociales nacidas del desarrollo impuesto al desarrollo Agrícola, industrial y financiero en el curso de las tres 
o cuatro Ultimas décadas del siglo XiX, bajo la Dictadura de Porfirio Diaz ( 187&-19 11). Revoludón de 
esencia campesina, En efecto, para que la fuerza productivas pudieran desarrollarse. debía operarse ..... 
proceso de acumlAación '1 de transferencia de valores hacia los sedores económicos nuevos. En esa época 
esto sólo podia realizarse en detrimento del campesinado. 
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2 1.- El Porlirial0 

Bajo el régimen del general PortillO Díaz1'a Industria se desarrolló en forma prodigiosa: los años 1870-
1890 pueden considerarse como la época fuerte de México.EI descubrimiento de nuevos filones 
argentiferos en Baja California, Sonora, Chiuahua y Ourango en la década de 1880 convirtió rápidamente a 
México en el primer productor y exportador mundial de dicho metal. En esa época en que el bimetalismo 
monetario imperaba tanto en Estados Unidos como en la mayoría de los paises europeos, la demanda 
intemacional era muy fuerte. Paralelamente, la producción de oro registró progreso muy Claro, menos 
espectaculares sin embargo que la plata. 

Durante el mismo periodo surgió una verdadera industria texti l en gran escala. En vísperas de la 
revolución, ese sector empleaba alrededor de 40 000 obreros. En el caso de Nayarit varios hacendos y 
comerciantes fortalecieron sus Industrias textiles, que con capital Inglés introducen las primeras fábricas de 
hilados y tejidos en la región de BeUavista en 1841 , Jauja: 1838; durante el peliodo poffilista se extiende a 
Puga, La Escondida, en el municipio de Tepic, entre otras; el cultivo del tabaco y caña de azúcar, 
estableciendo las principales actividades económicas de la entidad.z ~ Surgió también la industlia 
metalürgica; en Monterrey y las acerías en el centro. También adquilió lXl fuerte impulso la producción de 
jabones cigarros, cerveza, aceite, pilonciUo mediante pequeños ingenios azucareros y otros productos de la 
industlia liviana; en Nayarit esto se desarrollo en los Municipios de ComJX>Stela, Santiago, Ahuacallán, 
Santa Maria del Oro. Se perforaron los primeros pozos de petróleo en el Golfo de México, se construyeron 
las primeras centrales hidroeléctricas. Aunque la red caminera siguió siendo deficiente, las vías de 
comlXlicación por ferrocarril se extendieron notablemente: en 1910, se habia tendido más de 20 000 
kilómetros de vias, en este llegando inicialmente hasta el puerto de San Bias, y posteriormente se tendió ta 
red del Pacífico Hasta Sonora, teniendo en eltenitorio de Nayant de entre 8 a 9 estaCiones de ferrocarril , 
que varias de estas coincidian en las principales haciendas como la de TetiUán en el SIS. 

Las mejoras portuarias favorecieron los progresos del comercio exterior. En efecto. éste se desarrollaba 
con la fuerza de los bancos, los recién nacidos del capitalismo mexicano, llegaban a florecer rápidamente y 
los capitales extranjeros - yanquiS, pero también británicos, comenzaron a fluir para ser ¡nveriidos en el 
sector industrial. 

Durante este mismo periodo, se desarrolló en el campo la evOlución Clásica que va unida a la apariCión 
del capital en la agricultura. Esta progresó en algunos sectores, mientras que en otros se podia observar lXl 
innegable retroceso técnico. la agrícultura tradicional , que interesaba demográficamente y socialmente a la 
parte más importante del campesinado, sufrió una declinación evidente. En los marcos de la comunidad 
aldeana, muy amenudo denominada indígena - y que tcxlavía prevalecía ampliamente a comienzos de la 
época porliriana, el sistema de producción se basaba en un conjunto de relaciones sociales estrechamente 
dependientes de las l imitaciones técnicas. El pr'oductor tenía dered"lo a los frutos de la pan;:ela que cultivaba 
individualmente, pero ésta permanecía sometida al dominio de la comunidad. El campesino no tenia 
derecho de uso libre y menos todavía derectlo de enajenarta. El campesino de las comunidades estaba 
obligado a someterse a Cierto número de obligaciones comunitarias.División para la siembra, pastizales, 
derechos comunales de cortar leña, de paso, de espigar, etc. 

Estas obligaCiones no eran arbitrarias. Sin entrar en detalles, puede afirmarse que garantizaban derto 
equilibrio entre el vOlumen y la naturaleza de la pmelucción, por un lado, y el nivel de población, por el otro. 
Es Cierto que este equilibrio se establecía en un bajo nivel de producción y de productividad, pero 
correspondía perfectamente a estadio de desarrollo de la técnica agricola en esa época. 

IPorfirio Oíaz nacio en 1830, 5e c::onvirtio en presidente de la Repúblic::a Mexlc:ana en 188"; lo que lfiia hasta la 
revotuc::ión de 1910. 

Z laudes C. Pac;hec;o latón de Guevara; Biblloteea de las Entidades Federativas; Sa<;ledaid, ec::onomia, potilic::a y 
c::ultura; Centro de Investigaciones Interdisc::iplinariu en Humanidades:U.NAM. Pag. 12-13. 1990 
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La consolidación para la propiedad privada romo coodlcioo del modelo de acumulación y el proceso de 
expropiación asociado a ella desequillbrarian totalmente el sistema de prodUCCión de la economía aldeana, 
ésta comenzó a dedinar entonces: la aplicación de técnicas externas. no se podían difundir en el conjunlo 
del campesinado sino sólo en un sector restringido que sustentaba la propiedad privada. Fue asi como en 
México, entre 1860 y 1910, se notó un retroceso en la produccioo de víveres, y muy especialmente de maíz. 
que constituye una de las bases de alimentación campesina. A partir de la década de 1880 la situación se 
vOlvió tan grave que incluso huoo que I m~ar1o . En las comunidades indígenas. despojadas de sus tierras 
colectivas y sometidas a una privatización autoritaria de la tierra, el nivel de vida descendió fuenemenle y la 
miseria se instaló en el campo con mayor fuerza que nunca. 

Paralelamente se registraban progresos témicos y un aumento de la producción en un sedOl' rvaI 
socialmente muy restringido; el de las grandes haCiendas que aprovechando el proceso de privatización de 
la tierra, despojaban a las ooffiLl'lidades aldeanas y podían asi acumular. En esa época, la acumulación en 
la agricultura se tradujo por mejoras en las tierras, drenaje, regadío, plantaciones y construcciones 
pennanenles y, con menor frecuencia, mecanización, Este proceso de acumulación estaba favorecido por el 
Estado, que Instaló las primeras estaciones de investigación agronómicas, las estaciones meteorológicas. 
alglnOS laboralorios, y publico una cantidad de obras téalicas; por supuesto solo los latifln:listas podían 
aprovechíM" prácticamente estas publicaciones. Pero los prlncipales beneficiarlos de los prooresos real izados 
fueron los productores destinados a la exportación o a la muy joven industria mexicana: algodón. fibras, 
tabaco, azúcar. 

Para esto el gobierno liberal de Porfirio Diaz modifk:;o la legislación promulgada por la Reforma nac:iooal 
promuI~ l.K\3 serie de enmiendas a los articulados y emitienso otras leyes como: 

1.-la.s leyes de colonización y la.s tJerra.s bIIldla$ 

Con el fin de promover el desarrollo de la agrioJtU'"8, de establecer catastros, de difln:lir la privatización 
de la propiedad agraria y de acelerar la COlonización de las tierras vírgenes. el régimen de Porfirio Oiaz 
prornUgo l.K\3 serie de leyes entre 1883 y 1910, cuyas consecuencias fue modificar total y profundamente la 
estructlX'3 agraria de México. Autorizó a colonos, eX1ranjeros o mexicanos, a "denunciar" las tierras vírgenes 
y a constituir - compariías deslindadoras' con la cuales el Estado firmaba contratos. las compañías o los 
colonos recibían. a utulo de pago, t.n tercio de las tierras deslindadas y gozaban de t.n derecho de opción y 
de tarifas preferenciales para compra'" al estado los otros dos tercios. 

La misma ley estipulaba que las tierras adquiridas por las compai'lias no se podían revender sin 
autorización a extranjeros y limitaba la superficie máxima perceptible a título de pago a 2 500 hectáreas. 
Esta ley se mantwo en vigor hasta 1889. Dlnnte los seis años precedentes. se habían deslindado 32 
millones de hectlireas, y se había concedido a título gratuto 12 700 000 a las compañías deslindadoras, las 
cuales por otra parte compraron 14 aoo ocx) hectáreas por sumas infimas. En 1889, poseía así en total 27 
500 000 hectáreas, o sea el 13 % de la superficie de México. 

la dáusUa limitativa de 2500 hectáreas lllIlC8 fue realmente aplicada. Para bu1ar la ley. bastaba oon 
multiplicar las compañias des/indadorns en las cuales se encontraba siempre la misma treintena de grandes 
asociados. As! numerosísimas superficies declaradas .. Baldí.... y que en realidad pertenecian a 
comunidades indígenas fueron incorporadas a las zonas deslindadas. Los indios no lograban hacer 
prevalecer sus derechos pues no tenian titulo jlSidiCO de propiedad: y si este titulo existia, lo cual suce<:tia 
con bastante frecuencia, de todos modos no correspondia a las normas legales, mat conocidas o 
desconocidas del todo por las poblaciones Indigenas: en consecuencia se invalidaban. 
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Para el caso del Estado de Nayarit en este periodo se Instalaron las siguiente Haciendas, por medio de las leyes de COlonización y las tierras baldías, 

PARTIDOS Nombre de Hacienda PrOplel,tIJtlO Producclon . 
'opio m....,. 

""""" - Mel:. Ff1OI, e ....... Azúc8r -- """"" -l. __ ""'--lo .... ""'--p.., """"" ...... UF~=_ ""'--
MIoI: FIjoI y GanIdo. 

..,C Fr.nc&co Rr... G . 

JlIUKO e_ -- MlIIl. FIfoI. c.t6 ~ Ignacio MurIol V~ . de a~ Arroz, Ganado BookIo . 

s.nLI Mñ dIiI Oro ..,""'" .....-.u.t F.m6ndez del v ... Mal:. FItoI ywr= (Reglón Sos del EtUdo) -- Manuel F~z del v.a. 
lo_ .......... Fem6ndez del V. 

A< ....... 0..- Sr. I MadrIgal Y C MIolz y FrtaI s.nell)'lt11lO Sr.. ' MIdfIIII' y C ......... JoIé C. EncinI .....- Luít~ 

Roumorlld.l c_ """"" ...... MIl:. Fr'¡aI.yTIbw.:o e_ 
,,*"00 ""'" " ...... IndlgInu de MIlclIIHn 

lo C""'" DIrio Flora. 

"- '- """" .... ...-. MlIz. , F .... , T.c.co 

HUlJcorl e~ ""P"" Mil:. FrijaI Forn;. yGlnlOo B_ Vld:oriIno ~ 

~Ilago 1.c:uItIlI '-.... ,,...,,,- ~ Coco de ..... Mil ..... c= ell AgtIooIf ~ . MlInuII F~yTáco Lagulll del P.to ell Agrlcoil e..p.,o.o¡. MIoI'IIJII 

""'" COnttIr'ICOo GcnDIw. c_ """""'" ...-... ,""'- """"" ' .... D""'" RUIdo Romano lo_ """"--SIIn BI .. BCon Sr" 0Iii0I. Y elll ell •• P*Ino, MIli:. Frt:aI, TIIbI "" ... Sra, Oebyello yGlnIdo. B_ GnI. lMpokIo Romwoo 

lo """" 
Gfal. lIopo*Io R_ ..... GlaI . LIOPOIdo Rom.no ...... - GrII . l.IopoIdo RanwlO ,- GrII. l.IopoIdo Rom.no 

El PirNIrdo GrII. LIOpOIdo ROITIIIlO .. "" """'" Gr1Il LIq)OIdo Romano __ o 
GrII. LIOfX*Io Romano 

eom_" s.n .toN del Conde Alfrldo CaIUIo Mil:. FrtOI, T.t.cG 

" 

1 
~ 



H" o _,~<O , 
~ ;,' 11" \ 

PARTIDOS Nombr9 de Hacklnda ' ~ Propietario Producción 

..... " 
(Regi6rI &.r deo! EDdoJ 

UoLag~ 

'""~ e_ 
LOOI CoIamiIOOI '"" ....., 

bbjlll dlllI ConcepcI6n e_ -San ..u.n dII Abajo 
V ... dII e..ndII< • • 

T~n 

U¡ Cofr..:!l, 
LIC~ T.,.. ___ 
U¡QUK«1. 

Pies dII '- CuestII ,." ... " 
Ctundl.-J 
JesUs Mari. 
Bueno.AIr .. 
Hvbtln 

El TtrI'tIO 
LI SidnI 

" .. -SO,., .. 
o ....... 

"'"c._ w,_ 
OT ..... 
El V.dero 
0_ 

o"""'" a __ 

U¡ CIIII 9 
San JoH de GrICil 
San AIIIoniCI HkIaIgo 
ElTIZItI 
El RIoncho dII A 

Cilios RobIH """,-. 
AIejWldro De LIIÓn 

.10M ~'- Romero 
Roa G. dIIÁ .... 

PIllONl A v .. , dII M.rtioez 
P~ A VdII, dII Martlnez 

MaIll.N!ll ViI\egIIs 
Manuel VIIegas 

..... """'" 
Edl/lfdo ROI'nfIfo -"""'"-SoIotdId RIos VelI . de BIIr_ 

Frlncil.oo H. EIpIno.z:a 
Manual o Romero 
MIIfIU8I Etpir'IoM M. 
Prop. Comunal 
Prop Comunal 

LortnZD ""'-rt.Z 
Luz Eapino&l 
DI6doro Partido 
Concepei6n P.n. Ortiz 
FrencbcoH Etpir'IoM 
Joú A. GarIbIoy 

"""'""""'''''''''' CI}'IItano E'flInou 
DoroWlgo Gonzilez 
T_ G. VdtI.dIIRMnI .. : 

"'"_Jo-
Domingo RllTllft: 

''-"""'" VaIIrU y Gr~ ceeer. 
LinoPImI 
T ..... RamlflZ 

yChiIII 

Malz, FrijoI .Ganado, C."" dII 
AlUcir, S.ndl., yTat.co 

Mllz, Frijol, C ..... dII AziKM, 

""-. 

Fuente: Enrique Hemández Zavalza; Historia política de Nayarit; (1918 -1945)CoIección Xecora. UAN. 1985. 

En 1889 Y 1890 , nuevas leyes vinieron a fortalecer el movimiento de concenlración de la tierra. Ellas 
obligaban a las comunidades indígenas a dividir sus tierras y e establecer títulos de propiedad privada. 
Carentes de todo sentido de la propiedad, los indios campesinos se convirtieron en fácil presa para los 
especuladores de tocio tipo. Muy rápidamente, la mayoría de los titulos fueron vendidos a los hacendados y 
a las compañías deslindad0f8s, De 1889 a 1893, más de diez millones de hectáreas pasaron asi de las 
comunidades indígenas a los latifundistas a nivel NadonaL l 

En Nayant desde 1889 hasta 1906, año de su disolución, las compañías deslindacloras recibieron 16831 
00 hectáreas a título de honorarios. La mayoría de las tierras quedaron en el poder de los accionistas más 
antiguos, que en total representaban unas Cincuenta familias. 

2.- Los contratos entre el Estado y particulares: 

~ Fernando Gonzále: Roa, El aspecto agrario de la revoluci6n mexicana, PAIM, Mexlco, 1953, votV,np.3 
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En e! aflo 1902 marcó una nueva etapa en el desmantelamiento de! sistema agrario tradicional 
mexicano: se hizo posible celebrar cootratos entre e! Estado Y partiru8l'"eS para la explolaciórl de nuevas e 
inmensas explotaciones. Los concesionanos no compraban la tierra, sino sólo debían pagar una pequei\a 
renta en especie bajo la forma de productos de la explotaciórl De la misma manera se concedieron a 
partiCUlares o .sociedades enormes explotaciones de guano, salinas, minas de azufre; además los 
benefICiarios quedaban exentos por quince años de todo impuesto (salvo el de timbres) y tambien podía 
adquirir sin pagar deredlos "las annas y municiones necesarias para su defensa cootra los bárbaros" para e! 
caso de Nayaril esto se puede inferir en las pugnas que tenlan los dos grandes grupos Ilacendartos y 
espeCUladores la Casa Aguirre, Compailia Agricola Esp:V\oIa Delios, LeopoIdo Romano, y la casa Barrón y 
Fort>es con una serie de prestanombre y socios la lista de los cuadros anteriores que casi llegaron a 
controlar ln) y otro la mitad del estado de Nayait, aspectos que se desaibieron en el caso de Manuel 
Lozada MEITigre de Alíes" lUChando unos del lado Conservadof y otros del lado de los Uberales. 

3.· LAs lej'8S de aguas. 

Las leyes de aguas también pennlUeron con mUCha eficacia despojar a los Indios campesinos de sus 
tierras. A partir de 1888 se atribuyeron concesiones a sociedades que se comprometían a promover la 
Irrigación; tenía-. deredlo a proceder por propia iniciativa a la expropiación de los ribereños por causa de 
utilidad pUblica , así mismo se convlr1ieron en propietarios de los yacimientos minerales, de las zonas 
carboníferas o de las salinas que descubrieron durante la prospección de sus tierras, lambién se las eximió 
de impuestos dlX8nle quince afies. 

Como la ley extendía sus efados a los territorios atravesados por los afluentes de los cursos de agua 
que serian utilizados, bastaba coo que un individuo o una sociedad se hiciera otorgar cootrolar al coojunto 
de una regián o de una cuenca hidrográfica. El latifundista o la sociedad prohibía entonces a los ribereflos 
regar sus tierras coolas aguas del río que controlaba y los obligaba así a desprenderse de ellas. Entre 1893 
Y 1907, se concedieron cuatrocientas concesiones sobre axsos de agua· Estas medidas provoawun 
rebeliones indias que figuran entre las más violentas ocurridas en México. 

En vísperas de la revolUCión, el campo mexicano estaba dominado IXW" los grandes terratenientes, es 
decir los hacendados de Upo tradicional Pero denlto de éstos había aparecido LrIéI dase de empresarios y 
de especuladores desenfrenados. las comunidades indígenas en general estaban en vías de 
desoomposici6n y las pequer'\as propiedades privadas, cuyo nUmero había aumentado notablemente desde 
1857. se veía amenazadas contanlemente de ser absorbidas. 

En las haciendas, una cantidad coosiderable de arrendatarios y subarrendatarios debían at patrón 
prestaciones serviles, vestiglos de un sistema feudal de la encomienda. Por otro lado en el espacio 
relativamente corto de unos treinta aIIos una importante dase de proletarios agrícolas miserables se habían 
constituido. Como los arrendataios, estaban obligados a desempeñar todo tipo de tareas. 

Los hacendados coostituian la arisloetacia rural tradicional. Vivíatl de la renta que obtenian de la 
explotación de sus lierras por peones más o menos sojuzgados, o de la renta y las prestaciones que les 
debían los arrendatarios que trabajaban lJl3 parcela de la hacienda. El poder de esta dase social se 
fundaba en la posesión monopolíca de vaslas superficies de tierra cuyo origen estaba en la hacienda 
colonial , 8lX"IQue este tipo de haciendas fue muy diferente. Asf la explolación agrlcola de tipo capitalista 
realmente apareció con el porflrismo, pues fue la poIitica agraria de Profirió Di81 la que permitió romper el 
sistema tradicional. basado en la propiedad comUl8l de la tierra y la explotación semi servil de la fuerza de 
trabajo. Por el contrario, las primeras grandes explotaciones capitalislas nacieron ron e! arrendamiento de 
tierras pertenecientes al Estado que fueron confiadas a empresarios capitalistas. Estos nuevos explotadores 
utilizaron una mano de obra libre, formada por asalariados agrícolas en el sentldo estricto y el Estado, 
sobretcx:lo para la explotación de los feo..Jr.iOS naturales del país y más partiCUlannente los recursos 
forestales . 

• Sinóptico Informativo de la ildmlnl5traeión d. Porfirio Olaz. 1894--1Q07. Medco. 
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Por otra parte , ciertas explotaciones agriCOlas comenzaron a producir para un mercado nacional que se 
ampliaba , pero tambien y sobre todo, para los mercados exteriores. A estas explotaciones. cuyo numero 
probablemente no superaba algunos Cientos. se debe particularmente en el aumento espectacular de la 
producción de algodón, de cacao, de caña de azúcar, de tabaco. de henequén, café y vainilla, que 
caracteriza a este perioclo. El riego y la cooperación técnica simple de cientos de obreros agrícolas les 
pennitiÓ, por lo demas. mejorar notablemente su productividad. 

2.1.1.- Efectos e Implicaciones del Porflriato. 

El periodo Poñirista se caracterizó también por la destrucción brutal de las comunidades indígenas. Bajo 
los reiterados ataques de los latifundistas y de las compaiíías deslindad oras, quedaron redUCidas a su 
mínima expresión. Como su técnicas de producción se basaban esencialmente en el Sistema de las tierras 
de barbecho, tanto la calidad absoluta de productos como la productividad por el hombre y por unidad de 
superficie comenzaron a disminLir. Cientos de miles de inCIigenas de hundieron así en la miseria. Para 
sobrevivir, la mayoría de ellos se vio obligado a transformarse en asalariado temporarios, los Huicholes y 
los Coras, bajan al corte y ensarte de tabaco a la costa, al corte de la caña de azÚC8f, a la recolección de 
algodón, para trabajar en las Haciendas, obtener los pocos recursos económicos y materiales, tenninada las 
épocas de cosechas estos regresan a la sierra para seguir sobreviviendo, bajo la producción se subsistencia 
por medio se la siembra del Coamilli 'J la caza, así como en la recolección de algunos frutos. Algunas 
comunidades resistieron encamizadamente 'J lograron conservar casi la totalidad o la mayoría de sus tierras 
por ejemplo la Comunidad Indígena de Quequepexpan, San Jeronimo Jomulco, en Nayarit , Los Yaquis en el 
Estado de Sonora etc .. En 1910, en el país había 410 000 agricultores independientes o comunitarios 
aproximadamente en esa épocaS, mientras que diez años antes eran todavía 580 000. Muchos pequeños 
propietarios sufrian la misma suerte que los indígenas. 

La política agrana portlrista no era, como se ha afinnadO con frecuencia, una "política Feudal". Por el 
contrario, más allá de las apariencias formales, que además han sido frecuentemente mal interpretadas, 
dicha política se adaptaba perfectamente a las condiciones necesarias para el desarrollo del capitalismo. En 
muchos aspectos el proceso de expropiación de la tierra de los pueblos, fue el fundamento de esta política, 
puede compararse con el movimiento de Inc/osures o( commons (cercado de bienes comunales) que marcó 
el inicio del capitalismo en Inglaterra, a finales del siglo XVI!.' En México, el portlrismo fue la expresión 
política del desatrollo de las fuerzas productivas características del capitalismo y, simultáneamente fue su 
alimentador. 

En una primera fase, la condición necesaria para el desarrollo de la induslria mexicana eran los precios 
de costo muy bajos. Por lo lanto, los grandes capitalistas "científicos" que rodeaban a Profirió Díaz eran 
partidarios de la proIetarizadón de los trabajadores 'J de los salarios que pennitían simultáneamente la 
aeación de un mercado intemo y la realización de un proceso de acumulación. Lo mismo ocurría en la 
agricultura, que se inlegraba cada vez mas en lMl8 economía de mercado, y donde la necesidad de mano 
de obra asalariada se lornaba imperiosa. 

Los primeros resultados de las expropiaciones masivas que fueron el resuftado de las leyes promulgadas 
en la época de Profirió Díaz Implicaron la destrucción masiva de la propiedad comunal y la proIetarizad6n 
de gran cantidad de campesinos. Estos, como hemos vlslo, aun cuando a menudo conservaban una 
pequeña parcela se veían obligados por falta de suficientes recursos a emplearse como peor1es en la 
haciendas o como obreros asalariados en las minas, las compafiias de ferrocarriles o las fábricas textiles. 
Aquellos no podian encontrar trabajo, de hundían en la miseria y coostituían el "ejército de reserva" de que 
hablaba Marx el referirse a las consideraciones que generaron el nacimiento del capitalismo. 

Por otro lado, la formación de una clase de obreros libres, tolal o parcialmente despojados de medios de 
producción, creaba las condiciones para la acumulación capitalista, tanto en la industria como en la 

s Estadisticas ec0n6micas del portiriato, op.cit. 
• C1. Maurice Dobb, Estudios sobre el desarrollo del capitalismo. De. Siglo XXI. México. 197t 
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agricultura. Los bajísimOS salarlos, el ahorro forzoso obtenida mediante la IImltaclÓf'l física del consumo, hadan posible esta acumulaclÓf'l capitalista, muy especialmente en la fuana de la acumulaciÓf'l. Asl, las diferentes leyes de aguas pennitieron a un p!JI"iado de capitalista apropiarse de los reaxsos de riego _ existentes o potenciales - que después se utilizaron gradas a la explotaciÓf'l de la fuerza de trabajo de aquellos mismos a quienes se había despojado de esos recursos. 

El plan juidico, el desarrollo del capitalismo en la agrlait1X8 Implicaba la desaparición de los sistemas comln8les de prodUOCiÓf'l y la constiluciÓf'l en masa de propiedades privadas cuyas tierras podrían entrar en el cii'"CIJo comercial . Este fue uno de los efectos Importantes del porfIrísmo. 

Por ~timo , al conltlllio de lo que indican las apariencias y de lo que se afinna con demasiada frecuencia, el porfirismo estimuló la fonnaclón de un mercado interno que pennitiría al capitalismo adquirir impulso. Es verdad que el nivel de vida de la mayor parte de la población mexicana, y muy especificamente del campesino, era bajísima. Hasta se puede afinnar, basándose en las cifras de la producclÓf'l agraria destinada al consumo Interno, que el nivel de vida descendió fuertemente en ténnlnos reales con relación al periodo inmediatamente anterior. 

1877 
1895 
1900 
1905 

lOO 
133 
143 
14. 

lOO 
58 
81 
7. 

lOO 
87 
77 
79 

lOO 
73 
82 
83 

Fuente: Estadísticas SOCIales del JX)I1lriato, op.cit. (para la población): Estadistica económicas del porfIriato, op. Cit.(para la producción). 

la revolUCión de 1910 fue anunciada por numerosas rebeliones campesinas a lo largo del Siglo XIX e inicios del ruevo. Es interesante se~ar el C8f"ácter especifico de ésta, por sus demandas agrarias se observa su actitud ideológica antlliberal. SIn embargo, la revolución propiamente didla no estalló en el campo, sino en las ciudades donde la dictadura porfIrista era cada vez menos soportadas por el capitalismo" científico·.7 

Una buena parte de las masas campesinas que habían apoyado a Madero contra la dictadura de Diez, al principio de la revolución se sublevó nuevamente al comprobar sus reticencias para reSOlver el problema agrario. Zapata tomó la dirección del movimiento en el estado de Morelos, Pascual Orozco en el de Chihuahua y Francisco Villa en otros estados del Norte. Sin embargo, no Pl'"edsaba los medios que había que aplicar en dldlos campos. Se prorIU"ICiaba en especial por "una solución pacífica de los problemas de México, el respeto a la vida y la libertad , la aplicación real de la leyes de Reforma de 1856, la independencia e inamovil idad del poder judicial , el desarrollo de la educación y la organización de un Ministerio de AgriCUltura" 

Paralelamente a las diversas tendencias del movimiento liberal , se desarrollaban corrientes mUCho más radicales, anarquistas o sociaristas utópicas en la burguesia, marxistas en la Clase obrera. Sobre todo las primeras ejercieron una influencia importante en la Ideologia revolucionaria e incluso en el desarrollo de la guerra civil . En 1900 los hennanos Flores Magón fundaron un periódico libertario. Reoenersción. Como 

'En los "pKlos ,.ñ.l.dN ,ob,.lIIs nrtcteristklS deo l. poIítk •• gre", del periodo porl/rllt., deobIhm, su etención ,obre todo • 111' OIfI,niledones c.m¡»m." y. que .n le .dullded le poIitk. del gobIImo ~ de los ülino.s periodos pt".:sidtmciMs muestre un •• mph simIlud, ., Iberer ,. tierr • • 1 mere,do C.pllll,t •• n l. modfIc.ción del Al1kulo 27 Constlucion.1 y .su .y reogI.m.nt.rIII, .sl como • Ir • ., de 1b.,1Iz., ,.s CUImeIS ~élJclS y le in fr~rudurl hidréulc. di lo¡ cfstrfos de riego, que son .dtWtistredN por ,. Comisión Nllciottll del ~ • . , dI~. de le SKl"It,ri, de Agrlculurl, g.n.rJeri. y o."rroIo Rural (lggS) . 
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todos los periÓdicos opositores de la época, atacaba principalmente a los aspectos puramente polítiCOS de la 
dictadura de Profirió Diaz. Al año siguiente . lo mismos hermanos Flores Magón crearon el célebre Partido 
Uberal , el cual. pese a su nombre, era de tendencia netamente anarqui sta. 

Al celebrarse el congreso constitutivo. la asamblea de delegados insistió en la necesidad de reformas 
económicas y sociales revolucionarias. Perseguidos . los dirigentes del partido se refugiaron en Estados 
Unidos. desde donde dirigieron en 1906 el Programa del Partido Uberal y Manifiesto a la Nación Mexicana. 

Este manifiesto tuvo considerable importancia. Mucho de los rasgos que caracterizaron al jXXIer 
revolucionario después de 1917 se inspiraron directamente en él : anticlericalismo virulento, promoción de la 
pequeña propiedad, legislación laboral relativamente avanzada , etc. 

Después de la huida de Díaz, Zapata y su ejército de campesinos no dejaron de recordar a Madero sus 
promesas en materia de transformaciones agrarias. Los Zapatistas tooavía confiaban en Madero, que 
buscaba ganar tiempo, V se dejaron desarmar a cambio de vagas promesas. Durante este tiempo, un 
general perteneciente a las tropas federales, que tenía su cargo desde Profiri6 Díaz, Victoriano Huerta, 
ocupó militanTIente 1000 el estado de Morelos e Intent6 captUf8r a Zapata. a 

Zapata coocIuy6 que las aspiraciones de los campesinos habían sido traiCionadas. reorganiz6 su ejercilo 
V se alz6 esta vez contra el gobiemo federal de Madero. 

EL 28 de noviembre de 1921 , Zapata publicó el famoso Plan de AVala, conjUflto de principio que, según 
él , debían normar tooa transformacioo agraria. 

El plan de Avala siNI6 como catalizador para el estallido de la revolucioo campesina en México. 
Proclamaba, inequívocamente. La voluntad de los campesinos de entrar en poseSioo de los bienes que les 
había arrebatado la oIigarquia porfiriana.: 

" 6°. Como parte adicional del plan que invocamos, hacemos constar: que los terrenos, montes yagua 
que hayan usurpado los hacendados, científicos o caciques a la sombra de la justicia banal, entrarían en 
¡x;lsesioo de esos bienes inmuebles desde luego, los pueblos o ciudadanos que tengan sus títulos 
COITespondientes a esas propiedades, de las cuales han sido despojadOS por mala fe de nuestros opresores, 
manteniendo a tooo trance, con las armas en las manos, la mencionada posesioo, V los usurpadores que se 
consideren con derecho a ellos los deducirán ante los tribunales especiales que se establezcan al triunfo de 
la revolucioo". 

" 7· - En viriud de que la inmensa mayoría de los puebios y ciudadanos mexicanos no son mas dueños 
que del terreno que pisan, sin poder mejorar en nada su coodicioo social ni poder dedicarse a la industria o 
a la agricultura, por eSIa( monopolizadas en unas cuantas manos, las tierras, montes V aguas; ¡:x>r esta se 
expropiarán, previa indemnizacioo, de la tercera parte de esos monopolios, a los poderosos propietarios de 
ellos a fin de que los pueblos V ciudadanos de México, obtengan ejidos, colonias, fundos legales para 
pueblos o campos de sembradura o de labor y se me)ore en tooo V para 1000 la falla de prosperidad y 
bienestar de los mexicanos". 

'Cabrera dilo que" la poblaclón rural necesita completar su salano: si tuviera eJidos, la mitad del año trabajaría como 
jornalero, y la otra mitad del año dedicarla sus energías a esquilmarlos por su cuenta. No teniéndolos, se ve obligado 
a vivir sls me$e$ del jornal, Y 10$ otros seis meses toma el rifle y zaP'ltista". 
En la Iuc:ha (Of1tra el zapatismo, Cabrera se c:oIoc:aba en una poslclOn m_s militarista a I conflicto e.mpesino de la 
época. En eu sentido la rec::onstltuc:i6n de! ejldos era Uf\II medida de utilidad p(¡bllc:.a " urgentislma en el orden 
poIitlco', puesto que ' e! solo anuncio de que el gobierno va a proceder al estudio de la reeonstltución de los ejidos, 
tendra c:omo (Of1secu.....aa política la conc;entrac;iOn de la población en los pueblos, y fac:ilitara, por cOflsiguiente. el 
dominio militar de la reglón. " Esto significaba que lo deseable. de ac:uerOo al discurso de Cabrera, seria que las 
masu campesinas slguieritfl siendo dominada, bajo relaciones poIiticas y ec:ooómic;as distintas a las del Porfirialo, 
pero sin perder su inexorable oondIclón d. seres Inferiores. "Ciertas clases rurales • dec:ia Cabrera · siempre y 
necesariamente tendf¡Ín que ser jornaleras: pero ahOfll ya no podremos constinuar el sistema de empleaf la fuerza 
política del Gobierno en forur a uas clases a trabajar todo el año en las haciendas por bajisimos sal;arios". El 
diKUfSO esta en Luis Cabrera, La Revoluc:ión es la Revo/uc:ión, CEN del PRU.México. 1985.pag.133-139. 
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" 8' ," Los hacendados, cientificos o caciques que se opongan directa o indirectamente al presente plan, 
se nadonaIizarán sus bienes, y las dos lerceras partes que a ellos correspondan , se desUnarán para 
Indemnizaciones de guerra, pensiones de viudas y huérfanos de la vlctimas que sucumban en las IlXhas del 
presente Plan' , 

Para el caso del Estado de Nayaril al concluir la Revolución, el lriunfo obtenido por el movimiento 
popular al lograr el reconocimiento de Nayari! como estado fecleral se transformó en desorganización y 
derrota, José Santos Godínez, candidato de las fuerzas conservadoras locales, venció a los candidatos en 
que se disidió el movimiento obrero, campesino y popUar, al sostener la candidatura para partidpw en el 
congreso nacional de Ervique G, Elias y Esteban Baca Calderón ( el primero, fundador y líder del primer 
Sindicato Ro;o de Obreros y Obreras de Bellavlsta, y el segundo, general de la Revolución, militante de la 
huelga de Cananea, preso en San Juan de Ulüa y diputadO en el Primer Congreso Constituyerne Nacional 
del 17), Desde entonces, la división de las fuerzas jX)plIIares ha permitido el triunfo de tas fuerzas 

""M.""'''OO15. 
Ou'ante el periodo revolucionario (191~19 1 7) el estado de Nayarit hNo un movimiento pobIadonal 

considerable, producto de la situación poIitica y social, La discusión nacional acerca de la foona que debía 
darse a la desintegración terñtorial fue realizada en Nayant en la década de los treintas, cuando el 
repartimiento de tierras por ejemplo de la Casa Aguirre , heredera de la Casa Barron y Forbes, hegemónica 
durante el siglo XIX 

La distribución en el tenitorio estatal no rene,lo las grandes diferenc:ias entre el campo y la dudad el 
predominio de un centro lI'bano sobre otro, Además, las actividades realizadas en tos centros ~ 
tenlan un carécter nntI ya que se trataba de nUdeos txbanos establecidos alrededor de la propiedad ejidal . 
• A este periodo corresponde la fundación de las poblaciones costeras con gran dinámica poblacional , como 
Villa Hidal~ y Tecuala. La llegada de inmigranles de los estados vecinos Jugó también un papel político 
importante. Gracias a ellos fue posible el éxito de la "Ley de Fraccionamiento de LatiflXldios de Nayarir, de 
1926. ya que la población nayarita que habla laborado bajo la poderosa Casa Aguirre no se atrevia a 
solicitar las tierras, aun cuando esta acción estLNiera protegida por la Ley. La casa Agurre por ejemplo, al 
momento de su desintegración, poseja cerca de un millón de hectáreas, con 30 haciendas agricolas. 
ranchOS ganaderos, Ingenios azucareros y era propietaria del único banco en la región. 

En esta época, por lnica vez en la historia demográfica de la entidad, se dio Ln proceso migratorio de la 
ciudad al campo. La lucha por la tiena empezó a convertirse en la demanda de quenes la CUltivaban. Al 
finalizar la RevOlución, surgieron Antonio R. Laurele. y Prlclllano G6ngora, en los mlriciplos costeros de 
TuxpéVl y San Bias. Obtuvieron el nombramiento de Procuf'lldores de Asuntos Agrarios partl ,. entidad, 
dependientes de la Comisión Nacional Agraria, a fin de lograr el reparto de Tierras 'C Estos fueron 
asesinados en 1922, en el palacio de gobiemo de Teple. 

Asesinados estos lideres la Casa Aguirre. propietaria de cerca de un millón de hectáreas en Nayari\, 
pretendía detener el rurso del fraccionamiento de las tierras. El tiempo actuaba en su contra y la Revolución 
también. En 1932 Guilberto Flores Muñoz. senador por el entonces Partido Nacional Revolucionario 
(<nado por Plutarco Elias Calles), movilizo a los campesinos a través de los viejos lideres agrarios locales. 
En un solo día se entregaron las tierras de las haciendas de: " La Fortuna. Lo de La Medo, La Escondida. 
Puga, Mora, San Cayetano, Los Fresnos" de la extinta Casa Aguirre " a grupos de campesinos que las 
recibieron bajo la foona ejidal. l1 El fracclonamlerno de las haciendas abarcó el 70% de la superficie 
laborable por lo cual Nayarit se le conoció como el "Estado EjiOO".En esta época él naciente estado de 
Nayari! confrontaba 1X\a sene de alteraciones SOCiales, por la pugna del control político estatal entre la 
antigua aristocracia Hacendaraia y comercial y los grupos nuevos de lideres que vinculados con el Par1ido 

I Felipe Alvartz Lozano; "Economia y dMOgrafí. en Nilp"it dur.lnte ~ primera mitad dellllllo XX", En Corwerllencil, 
Num. " ,Tepie,C ,1 C. ·UAN .• JuI¡~embre de 1985;PIII.28 
" Enriqye Hemánde:z ZilVilIza.Op. eIt: PIII . 238. 
11 JNfl Meyef. Op.eit. 



PolítiCo a nivel naCional quetian ostentar tal poder y control , aprovechando las InSUTeCCiones campesinas y 
la inestabilidad nacional que desdibujaba el control polítiCO indirecto de Guadalajara. 

La Revolución. que se consolidaba, inició un proceso de (liferendaciórJ de la población que había 
participado en la revuelta wmada. Acumuló el poder poIilico y el poder económico en las mismas manos, 
de laI manera que el ascenso a los puestos admlnislrativos - palíUeos del gobierno se coovertirian en la 
pauta paratas ooevos actores sociales de erviqueclmeinlo. StXgió el cacicazgo de Gitberto Flores Muñaz, al 
amparo de hOmbres fuertes de la Revolución tales como Satll'Tlino Cedilla y Gonzalo N. santos. Flores 
M..roz extendió su dominadOO política Y económica hasta la mitad de los afIos setenta. 

Los campesinos, ahora convertidos en actores eJidstes, con l.W\8 nueva espacialidad '1 direcciona/ida<! 
social por obra y gracia de la Reforma Agraria. se encontraron en posesión de la tierra en un tiempo en que 
la tierra ya no constJluia el Iaclor principal para la producción. En el Norte del Estado la Uerra significo 
convertl~ en trabajador asalariado de las rompMlas cigarreras de capital transnadonal. Esta situación de 
asalariados se prolonga hasta la naCionalización realizada por Luis ECtleveoía en 1973, inteQl'éndose asi la 
paraestalal TABAMEX (Tabacos Mexicanos), En la región cenlro - SU'" poseer la tierra ejidal significo y 
significa trabajar en épocas de temporal , para producir maíz '1 frijol para la subsistencia '1 la 
comercialización local '1 exterior hacia GuadalaJara y México. La pequefla propiedad, en cambio 
mercantilizo '1 mercantiliza sus CUltivos. Es reducido el porcentaje de propiedad privada (6%) que produce 
las frutas '1 hortalizas de exportación para el mercado norteamericano '1 nacional . 

La herencia de: El Indio Mariano " Máscara de Oro"; Manuel l ozada " El Tigre de Allca" se 
trMStormo en los lideres que se llamaron Acün Flore. Moreno par:a el reparlo de tlerras (1920 -1930): 
Antonio R. Laure le. y Prtclllano Góngon expropiación de tierras a los hacencIacIos (1917 -1922); El 
Prieto Crlspín para la destn.Jcclón del cacicazgo de Gilberto Acres MuOOz (1950 -1960). Bernardo M. De 
l eón para la justicia de los campesinos (1970- 1980). La CUlttn campesina tiene lI"\a forma partiruar de 
hacerse de los rea.nos desde el recuerdo de quienes h .... muerto por la tierra, la comunidad indigena, la 
justicia social. Hoy estos actores tienen sus herederos en los sujetos sociales las organizaciones 
campesinas independientes '1 autónomas que deben luchar por el crédito, los medios de prodUCCión, por la 
búsqueda de nuevos mercados, la tierra urbana, la Justicia social '1 los derechos humanos, que les permitan 
sobrevivir , en una nueva espacialidad, en la construcx:ión histórica de hoy '1 del mañana. 

2.2.- El Estado posrevolucion8rio, 
la coosolidación del nuevo régimen. 

Pa-a Obregón '1 sus sucesores el gran problema a resolver era lograr la institucionalización y la 
recuperación de la economía, en ese orden. Para lograr esto. fue necesario mantener subordinadas a sus 
directivas, a los grupos organizados, pero sin antagonizar1os. En el nivel más Inmediato, fue lambién 
necesario es¡ablecer una cierta disciplina entre los miembros más destacados de la éllte política: Los 
militares. Obregón lenía la leallad del ejérc:ito, revoluciOlllVkl , pero no controlaba enleramente a sus 
generales; su JKlSición era más bien la de prinus In/IN pares. Sólo la el iminación de los rivales principales a 
través de lI"\a lucha. sorda a veces, abierta en otras, iba a dejar el campo despejado para el grupo de 
Sonora dirigido por ObregÓn '1 el general Plútal"CO Elias Calles. El primer paso consistió en eliminar al 
general Pablo GonzáIez, cuyas fuerzas numéricamenle muy importantes se había mantenido al margen de 
la lucha entre Obreoón y Carranza en 1920. '2 

"Para Gustavo Gordillo, en la legitimación de los caudillos ,lueg. l.In papel desw.e.disimo los inteleetuoJles y dirigentes 
Yinvuladoli. los mcMmlentos popuI.res."EI transformismo por tanto no es s6l0 un mecanismo palll dHOl"ganizar a 
des.rtieul.r " los mOlllmientos popur.res surgidos al m.tgen del nuevo r_glm.n .n construcción. sino una palanca 
ellsnclal en la legitirn.clón del nutvO estado de cosas. N.da ejemplifica m.Jor lo anterior que t. fundación de los 
partidos NlICionaI Agrario y Laborista de Méldco; y I1 Incorporación al nuevo r_glmen de Intelectuales y lideJes como 
Soto y Gama y Moron" " 
Aspectos generales en tomo 111 Estado y al sistema .Jlda!, Inca Rural, mlmllO,s.I; pilg.35. 
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Además los efectivos del ejército fueron disminuidos, se enaron las reservas y las COlonias militares 
para pennitir el relomo de buen numero de oficiales y tropa a la vida civil. Quedaba all1 un laroo camino 
que recorrer para expropiar al ejército el poder que había adquirido a lo largo de la lucha civil , n 

La rebelión encabezada por el expresidente provisional y ministro de Obregón, AdOlfo de la Huerta, al 
finallm'" el año de 1923, se debió a la Incomformídad de lila parte del grupo en el poder con la decisión de 
Obregón de dejar a calles como su sucesor. Clenlo dos generales al mando del 40% de los efectivos del 
ejército se enfrentaron al gobierno central. En marzo de 1924, el levantamiento estaba aplastado. Un 
elemento del tr1l1'lfo de Obregón fue la participación de 10 000 efactlvos agrarlstas a su lado. Con la 
eliminación de un contingente militar tan sustancial y la capacidad de movilizar grupos populares en su 
apoyo, la posición del gobIemo central se fortaleció. 

Dlnnte la década de la guerra civil , la COO$tante intel'\lención externa especialmente norteamericana
debilitó o aumentó en varias ocasiones la efectividad del poder político local. En buena medida la caida de 
Madero se debió a la influencia negativa del embajador norteamericano Herwy Lane VVllson durante los 
años de 1912 -HI13. De igual manera, el triunfo del ejército constitucionalista sobre Vidofiano Huerta fue 
facilftaclo considerablemente por la negativa del presidente VVllson a otorgarle su apoyo político a la vez que 
se impidió a EISOP8 que lo hiciera. Carranza no tardó en tener serias dificultades con Estados Unidos al 
pretender poner en práctica las ciáusulas de la Constitución de 1917, que afedaban Intereses económicos 
norteamerica'lOS, pa1.iruarmente los de petróleos. OtIante casi tres allos, el sucesor de Csmvua no fue 
reconocido por Washington debido a las diferencias suscitactas por la nueva constitudón, pero tras la firma 
de los llamados "Acuerdos de Bucweli" en 1923 se le otorgó el reconocimiento y la ayuda militar para 
derrocar a los rebetdes delahuertista.H . Pero tra3 una seria crisis internacional en 1927, se vio la necesidad 
de llegar a tri acuerdo aUn más informal que el de 1923 con el embajador norteamericano, que acabó con la 
animadversión y las sospechas de Washington en relación al régimen mexicano. l' De rv.Jeva cuenta, 
Estados Unidos apoyaria al gobIemo central en el momento en que éste tlNO que hacer frente a nuevos 
intentos de sublevación. 

los movimientos subversivos a que tlNO que hacer frente Calles promovieron tanto de elementos 
descontentos de la élite política como de un sector campesino, loca/izado principalmente en el centro del 
país, cansado de 105 abusos y políticas atirretiglosas del goblemo central , "La Guerra e rlstera" se inicio en 
1926 a raíz de un confIido entre la jerarquía católica y el gobierno, pero no tardo en adquirir el carácter de 
1,1'\8 rebelión campesina que ni los mismos llamados a la concordia de las autofidades edesiásticas pudieron 
calmar, Fue 1,1'\8 rebelión cuyas Ultimas marifestaclones se proIQngaron hasta bien entrada la década de lOs 
ai\os treinta y que revistió un carácter particularmente brutal," Sin embargo, el movimienlo se mantlNo 
localizado y no puso en peligro la estabilidad del régimen 8U"IQue si disminuyó dlXBnte algll1 tiempo ta 
autofidad del Estado en la región del Bajío, y en el Estado de Nayarit, este movimiento fue promovido por 

En efecto, en '1120 Antonio Dlaz Soto y gama - Inteleetual apatlsta - fundó el Partido NaeIonaI Agf1lrlo (PNA), con el 
cual Obregón encontró un medio de control tIImpeslno. En '923, en un congreso n.doNII delPNA, patroanado por 
Obrep, Oiaz Soto y Gama ve en este al vero.dero ejecutor del ptnsamlento de Zapata. DonaId Hodges y Ron 
Gandy. El dntlno de la Revolución M~ . El Caballito, Mexico,I982.pag.e9-91 . 

EI7 de noviembre de 1$119, en plena c:ampal'la presldenelaJ, Alvaro Obregón prorII.If1tló un dI~lno en Maatlan, donde 
sostuvo su posleJón ele "que el me¡o, gobemame serj aquel que encuentre el fiel que establezc:a el equilibrio entre esos 
do, fadorn • c:apital y tf1Iboljo - ~ra que, sobre un plano de equidad, encuentre las ventaja. rllCipnx:.s que ambos 
deben obteneL."Citado por Narciso Banol. en El pensamiento poIltlco de AI ...... o Obregón. El Caballito. 
MelCleo, ' 976,pag.75. 

' ~dwln Ueuwen, MeJdeana Mil itari,m Th. PoIitiaII RIIII ancI Fall of Ihe RevoIutlonary Almy, '11'0 -,9<10, Alburquequ., 
N,M. The Un/ver,lty of N_ Memo. Prell.,II68, pg.61-&4. 

14l.ofenzo Meyer, Mimo y lo, Estados Unidos en el conflicto petrolero, 19'7-1942, 2· De. Mixlco, El Colegio de 
Méxl co , I1172 . ~g . 107·219. 

"¡bid.",: ~ , 166-281 . 
'-vease .. nle respecto 11 Jeil/'l Meyer, La crlitlada. Y. México, Siglo XXI. Editores, 1973. 
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campesinos e indígenas en los municipios de Compostela. Tepic. xal isco, San Pedro LaguniSllas. San Bias 
,1uctundo por la expropiación de tierras a los Hacendados y Terrateniente como. los Parra, Gradilla. Los 
Aglirre. los Melchaca entere otros, para el caso de Compostela el gobierno COlgaba a lOs i llSlXTedos, 
haciéndose famosa la fotografía ~EI Árbol de Navidad" que muestra a 00 nUmero considerable de 
campesinos e indígenas CCIIgados. 

Más peligrosas para el gobierno fueron las acciones de dos miembros destacados del circuo dirigente de 
calles, descontentos con la dedsl6n de Obfegán de volver a ser candidato a la presidencia (previa 
modifICaCión de la Constitución) los generales Amulfo R. Gómez, jefe de operaciones en Veracruz y 
Francisco R. Serrano, secretario de guerra, se post¡jaron como candidatos a la presidencia en contra de 
Obregón. Pasada las elecciones de 1927 en las que Obregón fue declarado trllJ'Ifador. Sin embal'Qo con el 
asesinato de Obregón siendo ya presidente electo. tuvo lugar una división aún más peligrosa, pues toda LrIa 

parte de la élite que se disponía a ocupar los puestos directivos en compa/lÍa del caudillo, vio frustradas sus 
expectativas. Para conj1..nr la crisis, calles dejó el poder en manos de 00 presidente provisional aceptable 
para el grupo obregorista y propuso, a la vez, la cnación de t.Wl partido que agrupara en su seno a todas las 
frac:dones que componían la 'Familia Revoludonaria' .EI objetivo de esta nueva organización seria no el de 
competir por la toma y preservación del poder frente a otros partidos, sino el de promover un meca'lismo 
del grupo gobernante, especialmente aquellas provocadas por la transmisión del poder, a nivel local o 
nacional . Así fue como nadÓ el Partido Nacional Revoludonario (PNR). Este fue concebido como un partido 
de ruadros y no de masa; la Incorporación de los contingentes obreros y campesinos organizados al partido 
tuvo entonces lJ'\8 póorIdad muy secundaia .. 11 

calles no se reeligió, pero 8 través del PNR y de su ascendencia personal sobre los principales jefes del 
ején::ito y lider político didÓ las lineas generales seguidas por el gobierno hasta 1935; impuso y quitó 
presidentes, ministros, gobernadoreS, etc.; y participó Sistemáticamente en el proceso de toma de 
decisiones a nivel nacional. 

Con la eliminación de !Al grupo OOI'ISiderable de generales ambiciosos y la fonnación del PNR, el poder 
central se fortaleció 8Ü'I más. céntl'Wldocse no en le presklente sino en Calles, el °jefe máximoo de la 
Revoludón. 

Al mismo tiempo que tenia lugar este tipo de consolidación del poder central, el grupo en el poder hizo 
frente a lfl rlJevo reto: en la campafla presidencial de 1929 José Vasconcelos se presentó como candidato 
opositor . Pero Calles y sus generales no estabal dispuestos 8 perder en la urnas el poder que habíW1 
gMado por la fuerza de las armas. La nal...-aleza del nuevo sistema se delineó con mayor daridad. A raiz 
de la aliama que los dirigentes revolUCionarios I'Iabian tenido que establecer con grupos popU'ares a partir 
de 1910, se habia tenido que Introducir a derto representantes de Campesinos y obreros dentro del sistema 
de loma de decisiones; el caso más espedaculSf' fue el de Ws N. Morones, líder de la Confederación 
Regional de Obreros Mexicanos (CROM). Que fue ministro de Industria, Comercio y TrabajO en el gabinete 
de Calles. Pero los intereses de estos aliados quedaron subordinados a los Intereses y decisiones de la é!ile 
y sus demandas sólo selÍan planteadas a través de aquellos voceros reconocidos por ella. De lo contrario el 
Estado emplearia todos los medios que fuet1Wl precisos para impedir que estos demandantes se 
organiZ8l'a'\, adquirieran autonomía e intentaran impone!" sus políticas. Mientras la CROM aceptó estas 
reglas del juego se vio ampliamente favorecida, pero cuando las transgredió en benefido de los intereses 
de su líder. perdió su posición de privilegio y eventualmente fue reemplazada - all'lQue sin desaparecer o 

por otra organización más acorde con las necesidades del poder central: La Confederadón de Trabajadores 
Mexicanos (CTM). En 1938 bajo ellldemto de lXl enemigo de Morones: Vicente Lombatdo Toledano. Esta 
subordinación no se intentó sólo con los grupos populares sino también con los vieJOs actores del sistema, 
es decir, La Iglesia y los grupos económicamente dominantes: Hacendados. el aUn pequeño sector 
empresarial y los consorcios extranjeros.( por 10 que el sector agrario no se avanzaba en la ejecución de la 
reforma agraria emanada de la Revoludón). Calles logró la subordillac:ión de la Iglesia pero no pudo hacer 
lo mismo con los otros: esa tarea se cumpliría un poco después bajO la administración del General LAzaro 
eirdeOllIJ del Rlo. 

I7Berta lernef Slgal. °partido Revolucionario InsUtucloNll" en AI'Itonlo Oelhumeau Arrecullal el al ; Mexlco: realidlld 
poIítiuI d, 5US partidos; Méldco. Instituto Mexicano d, Estudios PoIiUcos A.C.; 1970.pag. 6O-e1. 
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Una de las principales debilidades del est9do bato el nuevo régimen revolucionario fue la precaria 
situación de la economía . que le restaba tanto legitimidad como recursos para afianzar su autorid9des del 
sector moderno y dinámico de la economía estaba principalmente en manos extranjeras. tal era el caso de 
la Industria petrolera y de la mineria. las empresas extranjeras contaron siempre con la protección de sus 
gobiernos, de tal manera que en más de 1.6\8 ocasión lograron echar por tierra los planes gubemamentales 
para aumentar la carga impositiva que permitirla al Estado desempel"lar más eficazmente sus funciones. 
Esta falta de recursos impidió por ejemplo, que el estado pudiera hacer los pagos requeridos poi' su deuda 
externa y que por lo tanto, el crédito de Mexk:o en el exterior se derrumbara de manera estrepltosa.lI 

De los sectores modemos de la economla el que más daño SUfrió parece haber sido el sistema de 
transporte, en especial los ferrocaniles; mudlo material fue destruido dll'Bnte la lUCha y casi no hubo 
reposición del equipo. Sín embargo, el problema más notorio se presentó en el sector tradicional : La 
agricultura, que daba empleo al 70% de la población económicamente activa. Entre 1921 -1935 se notó 
l.n8 recuperación en relación al pertodo de la guerra civil - el crecimiento agrIcoIa fue de 5.1% anuaI- pero 
no llegó a recupet'Bf" el nivel alcanzado antes de la Revolución. La gran depresión de 1929 afectó 
notablemente las exportaciones. El crecimienlo del producto interno bruto (PIB) que había pasado de 0.6% 
al iniciane lOS 8I'ios veinte a 5.8% cn.aI al final de la década, descendió hasta ser negativo como resultado 
de la aisis mundial. 

Fue entonces. y en parte como resultado de lodos estos problemas, que el Estado empezó a inlervenr 
con mayOr" vigor a la vida económica. Se inició la creación de 1.6\8 red bancaI1a oficial y el financiamiento de 
proyectos de construcción de carreteras y distritos de liego. 

Si bien es verdad que el sistema político habia experimentado cambios sustanl ivos en relación con el 
prevaleciente duranle el antiguo régimen, las bases sodales en que se sustentaban no parecian ser muy 
diferentes a las del pasado. las actividades agrfcolas seguían ocupando al grueso de la población y la 
sededad agraña a mediados de la década de los treinta segura asemejándose más de los que fuera de 
dese8l" a aquella que fue típica del Porfiriato. La hacienda aun dominaba la vida ruBl. 

El eji!rcito frenó más que coadyuvar a la reforma agraria, siempre es posible encontrar excepciones y 
señalar ciertas áreas y momentos en que los dirigentes poIíllcos prestaron su apoyo a la transformación del 
sistema de la lenencia de la tierra, en este periodo, como puede ser el caso del General Cárdenas en el 
estado de Michoacán y del Coronel Adalberto Tejada en el Eslado de Veracruz., pero en general el • grupo 
de Sonora" no deseó llevar a cabo lA"\a reforma agraria radical sino mas bien 8$tablecer 1.6\8 economía rural 
basada tanto en la pequeña y mediana parcela Itwrto ejidal como privada, como en la gran Hacienda. 

2.2.1.- CArdenal y la Culminación del Nuevo Modelo Político 
(1135-1940). 

Los seis arm del reglmen cardeoista vieron sucederse con gran rapidez una serie de reformas 
estructurales que terminaron por alterar notablemente la naturaleza del régimen revolucionario y que 
aumentaron la capacidad del Estado para desempel'\ar sus funciones centrales. 

Los primeros cambios tLNieron lug8l" a nivel institucional. Para sacudirse la tutela francamente 
conservadora de Calles. Cárdenas llevó al cabo 1.6\8 serie de maniobras dentro de los propios clr'CIJOS 
gobernantes que le aseguraron la lealtad a las fuerzas armadas en el momento en que se produjo el Choque 
en junio de 1935. Pero hizo algo mas. vigorizo la alianza con los grupos obreros organizados más 

11 En f~1On I nt. probleml, vélSe Lorenzo Me:yer, 0fI cit: en ""rtieul .. el ",pitulo Y Y ~n Bernsteln. Th. 
MexIean Mininllndu51try, 1890-1950: A Srudy ot Inttflc1lon of Patities, Economlcs, and Tachnology. AJbilny. N.Y. 
Stat. Univer~ of New York, 1965. Y I JIn BMzant, Hi.toñl de I1 deudl exterior de Méxleo(1832-19-4&) México.EI 
Colegio de M'xleo.t959. 
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Importantes dirigidos por Vicente Lombardo TOledano. Esta alianza se había deteriomdo considerablemente 
en los aflos anteriores, una de sus consecuencias había Sido la decadencia y fragmenlaciónm de la CROMo 

El proceso de ISlificar a los campesinos en esta alianza tomó tiempo. Los intentos por crear lila 

OI"Qanizací6n campesina nacional y efectiva no eran nuevos. pero se había avanzado poco. En 1931 , el 
PNR favoreció la unificación de siete ligas campesinas en la eonfederad6n Campesina Mexicana (CCM), 
dirigida por Gradano Sánchez. El poder de esta otganIzad6n respaldó a Cárdenas en 1935. 
Inmediatamente después se inieto lM1 movimiento para ampliar sus bases induyendo a lodos los ejidatarios 
del país· cuyo número aumentaba constantemente · '1 posteriormente otros tipos de trabajadores agriCOlas. 

El resultado de todo ello fue la formadoo de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en 
1936 y de la Confederación Nacional Campe,lna (CNe) en 1938. Estas organizaciones de masas, 
construyeron U'lOS de los pilares centrales en los que el presidente Cárdenas se apoyó para Introducir lrI8I 
serie notable de transformaciones, por medio del apoyo de "tri frente poptJar'. Finalmente, toda 
orgMización de carácler político tenía que hacerse con la anuencia de aquellos a de lo contrarlo se les 
diSOlvía, la creación de Ln poco de legitimidad competitivo con e! oobiemo, no seria tolerado. 

[Mante estos afias la base económica en que se sustentaba la sociedad y e! Estado mexicano continuó 
desarrollándose, a pesar de la manifiesta oposIdón del sector empresarial al régimen. Por una parte, los 
efectos de la aisis de 1929 fueron desaparedendo y el comercio exterior reanimó. aunque a raíz de la 
expropiación petrolera de 1938 bajaron considerablemente las ventas de combustible y minerales al 
exterior. Pese a la Reforma Agrafia la producción agricola aumentó, si en 1935 el índice fue de 120, para 
1940 habia pasado a 135. la incipiente Industlia manufactlSef8 que se otientaba a I mercado interno 
también aedó aunque no de manera espectacular. As! se expropio e! Petróleo a las empresas extranjeras. 
los femx:anfles, . Los gastos del estado en materia eron6mica aumentaron los proyectos de inigación de 
construcción de carreteras, fueron aeadas nuevas InstitloCiooes financieras para facilitar estas actividades 
surgiendo así Nacional Ananciera, el Banco Nacional de Comerdo Exterior, el Urbano, e! Hipotecaría y de 
Obras Públicas y e! de Crédito Ejlda!.. Por primera vez la mayor partJda del gasto federal estlNO destinada a 
gastos en obras de carácter económico (el 37,6%) y no al mero mantenimiento del aparato administrativo. 1. 

auzás e! fenómeno más Im¡x:Jrtante en este aspecto fue la destrucción de la hacienda. una de las 
instiluciones centrales que desde la monla habia moldeado e! carácter de la sociedad mexicana. OuralIe 
su periodo presidencial, e! General Cárdenas expropió 16 millones de hectáreas. En 1934, las parcelas 
ejidales consUluían el 15% de las tierras bajo ClAtivo; para 1940 el porceotaje ascendía al 47%. Et ...:amero 
de trabajadores rurales que aoo permanecían ligados a la hacienda era Inferior al millón. Se había 
establecido una estrudLEa dual en el agro mexicano, por una parte , las tierras eJldales y por la otra, la 
propiedad privada. Poc.o a poco la hacienda seria reemplazada en este sector por prediOS retativamente 
más pequeOOs pero explotados con técnicas modernas que habría de dar paso a lSl uso intensivo de capital . 
la cooperativas de productores aecieron. 

Para e! caso de! estado de N.y.rtl e! Gobernador Francisco P.rr. (Quinto Periodo Constitucional 
1934-1937).Realizo una proflKlda reforma agrafia en la entidad , en lo que el de$aibia: estas 
transformaciooes que se vienen operando naclonalmenle liene que renejarse de una manera franca y 
decidida en el ámbito estatal. Los hombres que integraron la Qlinta LeglSlatLxa del Estado, en lorno del 
Gobernante aceleran decididamente la reforma Agraria, así como la organización de los obreros y 
campeSInos, la poIitica nacional del General Lázaro Cárdenas tenia que encauz8l'Se en e! fraccionamiento 
de Latifundios y en la entrega de la tierra a los trabajadores campesinos. Asi es promulgada la ley de 
Fraccionamiento de Lalifundios en el estado. Mediante el deaeto 1186, que susaibieron los C.C. Diputados 
Agustin Godinez Lomeli , José Andrés TeJeda y lamberto Luna , el 3 de Mayo de 1936, y que bajo el espiritu 

" Frank Tlnnenbaum,op.elt;pag.114. UI tierra entregaa. de 1915 a 1928 fue realizada por 101 gobiernos 
revoluclonet1o. en l. siguiente proporciones: Camlna.portO .t ,,-4: Oe la Huen:. el 3": Obregón el 31-4 y Calles el 
62'16. En el mismo periodo .tect6 ellO" de les Hacllfldas, pero .610" 16" de su. tierra. de labor. Del •• cinco mil 
Haciendas afectada. en esos afIos, el 30"lIo eran minores de 500 hecUlrea. y .t ~ de 100 he<:t*orea • • La gran 
Hacienda apenas tul tocada. Enrique Krauze, HI.torl. de la Revolución M.xIcamI,192"· 1926,N" lO, El Colegio de 
M,Jdeo,1977,pag 115-118. 
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del articulo 27 Constitucional , consideraron de lXgente utilidad püblica el fracdonamlento por el 
procedimiento voh.ntarlo o rebeldía, de todas las grMdes extensiones del terreno mayores de 300 has. De 
riego; 900 has. De temporal y 5 mil has. De cenil o pastizal , pertenecientes a tri solo propietario, objetando 
que extensiones mayores de las 5el'\aIadas, serian consideradas como latifundios que el propietario estaría 
obligado a lítulo de Interés público, de fraccionar en un pi810 no mayor de seis meses a partlr de la vigencia 
de dicha ley. 

"Francisco Parra, Gobemadof' Constlucional del Estado Ubre Y Soberano de Nayarit, a sus 
habitantes sabed.: Que la H. Dip¡tación Permanente del ConglISO del Estado S8 ha servido 
dirigirme para su promulgación. 

De estas expropiaciones se derivan los siguientes datos: 

Dotación de tierra a campesinos, por la expropiación de latlfL.O:lios en el Estado de Nayarit durante el 
periodo presidencial del General LAuro CArden .. , 

E :ledienles Resueltos "2 
Número de Individuos benefiCiados 1 828 1 

3.'a ••.• 1.1 ...... 

Latifundlol expropladol en el eltado cuyol propletarlol eran: Domingo G. Agulrre. y Sucelore. ; 
Menchaca Hermanol ; Deliul y C¡a; Leopoldo Romano; Juan C.de Quevedo; Leonor Montal\o; Juan 
de León; Fermln Mallterra e HIJos; JOI' Landerol y Miguel Lanugorta. que eran 101 mil fuertes. 

Se trataba de superar la organización social capitalista por carecer de una naturaleza justa. La 
nueva sociedad mexicana debla girar alrededor de una estructura lJfT8rla comunal a la que se 
le atllJdirla un complejO industrial destinado a serW sus necesidadas, y que de preferencia 
tenck/a un carácter cooperatNo,20 

El proyecto nunca lIeg6 muy lejos. Las posibilidades de este "socialismo", que pretendía erigirse como 
l.I'\a alternativa al capitalismo. al fasCismo y al socialismo soviético, no fueron muchas. Fuertes presiones 
Internas y externas en contra surgieron desde lKl principio, y se acentuaron a miz. de la expropiación 
petrolem de 1938, terminando por anular la alternativa. 

la crisis económica, las presiones diplomáticas. el descootento de numeroso militares que arb-aban el 
retomo a la "normalidad·, tal como la habían conocido durante la época de Caries y la hostilidad de la aase 
media, en donde había hecho avances ciertas formas de fascismo, obligaron a Cárdenas a retroceder. El 
numero de huelgas diminuyo. Cuando fue necesario deSignar al candidato del PRM para las elecdones de 
1940, se escogió al general Manuel Ávila CamadlO, relativamente conservador, en vez del general 
Francisoo J. MUgica, quien dados sus antecedentes hubiera sido el más indicado para continuar el progmma 
cardenista. 

En 1940 México entró en lKl proceso de desarrollo muy acelerado que tenninaria por lransformar la faz 
del país Sin embargo, y es Interesante seI\aIar1o, la estructura poIi lica apenas si sufrió alteración. Parecía 
ser que concluía la aventura cardenlsta la RevOlución habia dado por terminado sus proyectos de reforma 
SOCial y política y en cambio se lanzaba de lleno 8 una nueva empresa: propiCiar el crecimiento económico 
por todos los medios posibles. En unas cuantas décadas se pasarla de lXIa ecooomia basada 
substancialmente en las actividades agricolas a otra urbana, en que la industria manufacturera dedicada a 

20Enrique Hernande:z:Zavalza.Op. ei!; Pago 238. 



satlsfacer el mercado intemo constituyese no sólo el sector más dInámico sino el mas ImlXlrtante, 
empezando a necesllar salidas al exterior para una producción creciente. 

2.2.2.- Nuevo Modelo; de sustitución 
de Importaciones e Industr!.lIuclón. 

(1140-1970).L. propuesta N.clon.1. 

En el periodo comprendido de 1940 -1970, el reparto agrario se subordina al fomento de la prodUCCión 
agrícola. Si bien el primero no se deUene, se centra en terrenos de mala calidad, mientras que se privilegia 
el apoyo a los estabiecimientos agrícolas cuya producción se destina al comercio. En especial se promueve 
la Irrigad6rl, y los caminos, se fomenta el aédito y se protege ampliamente la propiedad privada. En este 
periodo, el aliento modernizador coadyuva al desarrollo polarizado de la agricultura. Si de un lado surge lXl 
pequer"lo sector altamente desarrollado y lemificado, por el otro, el 85% de las ~edades privadas y 
ejldales USM métodos atrasados y padecen descapitalización hacia fines de los setenta. 

Este es ..., periodo de fuerte expa'\SlÓfl del sector público en todos los niveles. En este lapso el OObiemo 
partldpa en más de un 30% en la formación de Capi tal. Entre 1935 y 1960. más de la mitad de la inversión 
pUblica se destina a gasto de infraestructura agrfcola. transportes y comunicación. En el sector agricola 
domina el rumbo correspondiente a inigación. cosa que para el caso de Nayatit, es mínima. destinánóose 
SOlo a la lIantn costera a las márgenes del Río Santiago Izquierda y Derecha. en la conslnJoc:iÓll de 
canales de rieoo revestidos y pequel\as presasa derivadoras. así como la perforación de polOS proflrdos. 
destinados principalmente al C1JItivo de Tabaco y Hortalizas. 

Como resultado de este fuerte Impulso. la superfide lnigada por inversión estatal crece a un ritmo del 
4.9% anual de 1950 a 1960. Sobre todo, es notable el apoyo dado a las grandes obras de inigación por los 
regímenes de Manuel Avila C8macho, Miguel Alemán y Adolfo Ruiz Cortines.21Estas obras beoeflClaroo a 
zonas muy localizadas y en especial a aquellas cercanas a la frontera norteamericana. Las Ires cuartas 
partes de la superfide Irrigada se localizaron en el norte y el noroeste del pais, y más del 50% correspondía 
al régimen privado. 

la mayoría de los análisis del periodo reconocen que si bien es darto que se lnaementó notablemente la 
Inversión destinada al sector nnI, ésta beoefidó en lo sustancial a los propietarios privados de la tierra. En 
el peliodo se coloca a/ ejido en una posición productora y reproductora de fa fu8rza de trabajo tIfTIcola y 
comerr:hJI. atrIQue debe reconocerse que el sector ejidal tlNO derto dinamismo, proveniente de la 
illCOlpolación de los ejidos carclenistas a la proOuc:ción .. mieriras que a la 8íPcU'ura comercial se le as¡gn8 
18 función de abastecer alimarios básicos a /os ceriros ut'banos y de generar divises a través de productos 
&gr(coles de exporleclón, a fin de sostener el proceso de industrialización, a la agricu/tUf8 ejiclal se le asigna 
la función de reS8fVa de mano de obra barata que nuye tario al sftCtor modemo como a loS centros 
.... nos". 

Los mecanismos de control administrativo y poIitiCo impuestos sobrlI el sistema ejidal pennitiemn que el 
ejido realizara esta función económica. No obstante lo anterior. la constante presión campesina por la tierra 
acabaron por imponer la existencia del ejido como forma válida de la propiedad en el país, aunque sin la 
fuerza SUfidente para dominar en el conjunto de las relaciones sociales y polltlcas que disputan la 
hegemonía nacionat. El lmp¡jso Cardenista convierte al ejido en enlid9d irreversible, pero no sufidente para 
construirlo en el modelo hegemónico de la propiedad agraria. '18 n° se levantan voces relevantes que 
planteen su carácter transitorio, aooque si la de aquellos que pugnan por el final del reparto. En el periodo 
se impone, además. una política fraccionadOra del ejido. Los gobiemos que suceden a CeVdenas encuentran 

! IRogltf D. Hannn.op. clt.p;ilg.10S-112, 
2'2Rogltf D. Hansen , op . cit;pag , ~ .EI sllt.ma n.c1oNl1 de clImin05 p"sO de 9,900 kil6metJol en 1940 11 40,800 en 
1960. Las tierr.1 con leMcios d, irrigación pública. que en 1940 sumaban 267 m~ hec:fjreas, para 1960 llegan • 
2'811 .000. Raymond v.motI, El dilem .. del OeArrOlIo económico de Mexleo, Diana, Méllico,1970. 
2JSalomÓfl Ecllsttln, El Ejido ooIectillO en M~)ldco . F CF . Méldco.1978 
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tan Importante la parcelación de la tierra ejidal que la hacen tema de .sus infonnes presidenciales '1 ta 
promueven en el terreno legislativo. Esta práctica encuentra su primer aliento en el decreto expedido por 
Ávila camacho en diciembre de 1940 '1 en el Código Agrario de 19-42, que regula profusamente la 
subdivisión de los terrenos ejidales, 

Lo que en el periodo de Cárdenas se presenta como obstáculo al desarrollo del ejido, en los gobiernos 
posteriores forma parte de la estructLn misma de las relaciones entre el Estado '1 el sistema e~daI . la 
disgregación del ejido, la desigual e Insuficiente distribución del uédito, la rorrupci6n, '1 la eliminac:t6n de 
toda autonomía ejidal termina por Imponerse '1 convertirse en norma en el periado de 1940-1970. 

El crédito coocedido a la agrirultlKll e~dal se reduce '1 se usa como mectlo de parcelación del ejido. SI en 
el gobierno de C8rdenas, el aédito rural oficial - en el que participó en U1 ~ el ejido - ocupo el 4% del 
presupuesto federal , dlW'8nte los cincuenta baja a menos del 1% -0.2% en 1948 - '1 sube al 2.2% en 1963. 
En este periodo el porcentaje de fondos asignados al Banjldal , dentro del conjlrto de reanos aedlticios 
agncolas oficiales, baja del 97% en 1940, hasta el 62% en el periodo de Rulz Cortines, De ahl que la 
proporción de eJidatarios que recibieron aédito oficial se redujo al pasar del 30% en 1963 al 14% en 1960 O 
sea, que el incremento en la superficie ejida! no sólo no se correspondió con el aumento de la oferta 
aeditida al ejido sino lo pef'dieron, los ejidos que se benefidaron fueron, sobretodo, los que destinaban su 
producci6n al comercio '1 go¿aban de U1 ntvel aceptable de productividad. 

De 1940 a 1965 - ar"los en que empieZM a resentirse lN fuerte Ctisls - la agricultura Juega un papel 
destacadisimo. En este periodo su tasa de aecimiento es del 4.4% aruaI Y oonttibuye notablemente al 
desarrollo del pais. la política poscardenista de apoyo a la industrialización que permitió U1 crecimiento del 
PNB del orden de 6% anual entre 1940 y 1968, requerfa de U1 sector agrícola dinámico que generara los 
excedentes para el mercado. En el periado, el sector agricola en su conjunto cumplió diversas funciones: 
aJ,-IIeVÓ a México a la atAosuficlanc/a alimertaria b) ,- hizo crecer répiclamente la producción que roquerla el 
sector manufa(;1l1efO - café, algodón, celia de azúcar ,' c). - elevó la expottaciones 6" anual .. d).- expulsó lHl 
impottsrie cortin{1!1rte de trabajadores 81 s9Ctor tl'bano, y e),· transfirió buena parle de sus ahorros 81 resto 
de la economla. 14 En este rubro, se estima que a través del sistema bancario y los mecanismos de 
Intercambio, de 1940 a 1960 la agricul tura transfirió a precios de 1960 de 3,000 a 3,700 millones, en 
beneficio de los otros sectores de la economía, 

Los efectos de la política favorable a la propiedad privada y contraria al fortalecimiento del sistema ejdal 
dlX'8nte los primeros diez ar'ios del periodo, ptmIo se revelaron en el censo de 1950. éste mostró el 
retroceso '1 estancamiento del sector ejidat '1 la pérdida del lerreno que el ejido había ganado con Cárdenas. 
El efecto de la política acumulada de Avila Camacno '1 Miguel Alemán se manifestó en el dato de que si en 
el censo de 1940 el sedor ejida! orupaba el 48% de las tierras laborables del país, p¡n 1950 su 
participación habia bajado al 45%. A demás, si en 1940 el sector ejida! poseía el 56% de las tierras 
irrigadas, en 1950 apenas detentaba el 48% de la tierra de esta calidad. Por otro lado, si en 1940 el sedor 
ejidal participa con el 52% en el capital agncola '1 con un 50% en la producción total , p¡n 1950 la 
participación en estos rubros baja al 31% '1 al 37%, respelivamente, lo que Impacta lógicamente al estado 
de Nayar1t, 'la que este siendo un estado emninentemente agroperuario, sus ingresos por aportaciones 
federales fueron bajas, 'la que se prioriso el desarrollo Industrial de la Ciudad de GuadalaJcwa. 

Para 1960, el sector elidal continua perdiendo fuerza. segun el censo de ese año, poseía el 43% de la 
superticie cultivable del país '1 el 41% de la tierra irrigada. Estas cifras marcaban en indudable retroceso de 
la par1idpacl6n relativa del ejido en el conjunto de la economía '1 la política nacionales dlX8nt.e veinte ar'\os. 
No obstante, la cantidad promedio de tierra laborable '1 de riego por ejidatario sufre un ligero aumento de 
1940 a 1960. 

En el transcurso de los sexenios que comprenden el periado se repartieron casi 41 millones de hetáreas 
que representan el 34.4% de la tierra repartida hasta 1979'1 beneficiaron a un millón OCho mil ejidalarlos, 
No obstante lo alto de las cifras, éstas se matizan al considerarse que la mayoria de la tierra entregada era 

2·Roger O. Hansen,oP,clt; pag.ll0 ; 81-82 Roberto Cabral : Industlalizacjón u poIitica económica", en Desarrollo '1 
crisis de la eeonomla melricana. El trimestre ec6nomlco,N ' 39 ,FCE, Méxlco, I981 . 
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de mala calidad y poco apta para la agrk:tJtlX8. Estamos, precisamente . en el periodo que Norberto AgllITe 
calificó como del ' Agrarismo Estadistico' . para referirse a la entrega de ¡ierras en el papel Y a la 
manipulación de las cifras. Seo""" confesión de este exjefe del Departamento Agrario y Colonización. 
dlI'ante el gobierno de Oiaz Ordaz a los campesinos que presionaban por la tierra se les entregaban • 
Desiertos y pe1'\ascos y dmas".2S 

Las cifras del reparto, por otro lado, de ninguna manera oscurecen el hecho de la lentitud y rezago de los 
trámites agranos. Se calcula que para 1960 había en el país aproxlmadamente 3.3 millones de campesinos 
sin tierra o propietarios de predios de Infrasubslstenda, frente a 2.5 millones registrados en 1950. Para 1970 
se calcula que sólo en número de campesinos sin tierra llegaba a los 2.5 millones, habiendo disminuido 
también el número de pequeños productores respecto de dos décadas anteriores.» 

Hada fines del gobierno de Diaz Ordaz ya se manifiesta lI'\a aisis agñcola. en espacial de los 
campesinos pobres, En 1970 se realizó tri censo que revela la poIarlzadón del campo y la persistencia de 
las tendencias CXJnCentradoras de la tierra y de los reo.xsos agñcolas en lrt reducido sector de la sociedad 
mexicana. Menos del 5% de la superfICie total censada 1-40 millones de hectáreas se repartía entre el 80% 
de los propietarios, mientras que cerca del 60% de la superficie correSpondía al 1.1% de los propietarios. 
Además, el 60% de los predios privados disponía el 16% de labor, en tanto que el 2% de los predios poseía 
40% de las tierras laborables. Los bienes de capital también continuaban concentrados en ese ar"lo. El 
crecimiento demográfico había llevado muy lejos la ci fra de campesinos sin lIerra, pero también tenia un 
papel central en este proceso de evoludón lenta y distorsionada del reparto de tierra asi como la 
desorganización ejidal y la insuficiente ab30rclón de la fuerza de trabajo campesina por la industria y la 
agricultlD. 

Al Inicio de la década de los aflos 70's, el país estaba sometido a!S18 profunda aisis agriCOla que habia 
empezado 8 manifestarse con la caída de la producdón desde 1965. A partir de ese año México IlNO que 
importa- productos básk:os que con anterioridad habia exportado, La poIilica de cread6n de ~es obras 
de Infraestruct...-a, el apoyo estatal casi en forma exciusiva a las zonas de rteoo. el privilegio de los 
productores prtvados y la gran transferencia de rear.;os del campo a la ciudad. daban el perfil de la aisis. 
Los largos afIos de ubicación de los campesinos como fuerza de trabajo barata para la agricultlD y la 
industria privada, y como productores de bienes básicos y materias primas a bajo costo, los COlocó en el 
abandono. La crisis era, en realidad, la crisis de los agricultores pobres. 

A principios de los setenta, la mayorfa de lo Investigadores del campo mexicano señalaban como 
principales problemas del sector, entre otros. a los siguientes: 

l .-La concertración da la producción agiCOla y da /os recursos 
da tielTa. agua y bienes da caplaJ-

2. - La pulverización da fa propiedad. 
3.- El subBmpleo y la dasocupación 
4.- Una ampfia masa dajomaJeros sin t/erra o con tierra da muy 

mala calidad. 
5.- La m/gr8C1ón crecienle de la poblBClón d8f campo a la 

ciudad. 

A los problemas ser'ialados se agrega un grave descontento campesino que amenaza con alterar la 
estabilidad del país, convirtienclose en un verdadero problema de gobierno. Los campesinos, afectados por 
la disminución de sus fuentes de subsistencia y por la falta de empleo aceleran e intensifican su tud"la por la 
tierra, Este proceso y el proflrldo desprestigio del gobierno. ocasionado por los aconlecimientos poIílicos de 
1968, exlgJan lomar medidas reruperadoras de su legitimidad social Y restSlradora del consenso social 
alrededor del Estado. 

:!SS.lom6n Eck$lein, El Ejido colectivo en MéIÓCO.FCF, México, 1978 ~1I . 90 -93 
3 Arm.-.do B.rtr., NobI, ,obre 1, cuutión CIImpnlna, Maceh~ , México,1980.P"1I .41 . 
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Como alternativa, en este periodo se intenta recomponer at ejido y recupef'8( la capacidad de 
crecimiento del sector agricota. Para el primer objetivo se impulsa U08 estrategia de apoyo OIientada por la 
idea de conformar el ejido como unidad productiva de Importancia en el conjunto de ta estructura agraria y 
SOCial del País. Para elevar la producción se lleva adelante poUtlcas de apoyo crediticio, de expansión de la 
inversión pUblica ru"8I - con programas especia/es para zonas atrasadas - y de estímulo a los precios de 
productos agricolas. Todas estas medidas, vienen acompal'\adas de importantes ajustes en la 
administración pUblica federal . A[ finalizar el periodo de 1Q70-1982 , la aisls de autosuficiencia atimentaria 
no se tlabia resuelto y la política del reparto agrario tiende a dat"se por concluida, sin que ello cancele [a 
lucha por la tierra. 

A partir de [a década de los setenta. &1 pals ha venido enfrentando una aisls agricota y agraria que 
cuestlooa el rncxJelo de crecimiento y acumulación de capitar de la economía en su conjunto. Se trata no 
sólo de la insuficiencia de la producción de granos básicos, sino también de un deterioro progresivo en las 
condiciones de vida y de trabajo de una población campesina mayor1taria, cuyas protestas han devenido en 
movimientos SOCiates de descontento. rebasando en muchos casos los espacios locales y regionales. A 
partir de esta década, los añejos desequilibrios regionales se precipitan y se hacerI evidentes en términos de 
marginación y pobreza. 

La situación que priva en el campo refleja el agotamiento estructural de las economias campesinas, 
especialmente aquéllas localizadas en áreas de ladera y temporal, que representan cerca de 32 millones de 
hectáreas del territorio nacional. Un estudio sel\aJa que de 2,2 mUlooes de productores tipificados como 
"campellnos", el 63 % son de "Infralubllltencla" y de "Iubslltencla", es decir. productores que 
además del trabajo en sus unidades de producción tienen que recumr a la venta de su fuerza de trabajo, 
general mente fuera de sus comunidades de origen; esta tipología y su cuantificación se basa en el Censo 
de 1990. Sin embargO, dada la tendencia que priva en el campo, aeemos que su nUmero se ha 
incrementado considerablemente. Habría que aMdir la enorme población joven rural que sin posibilidades 
de acceso a un pedazo de tierra. pasa a engrosar el ejército de asalariados, en su mayoría eventuales, en 
función de los espacios geográficos donde se les demande. Al respecto, se dice que México. a pesar de su 
Revolución, tiene enlre tres y cuatro millooes de campesinos sin tierra y dos millones de emigrados o de 
hijos de campesinos en ciudades viviendo como mw-gjnares?7 la enorme población joven rural que sin 
posibilidades de acceso a 00 pedazo de tierra, pasa a engrosar el ejército de asalariados, en su mayoria 
eventuales, en función de los espacios geográficos donde se les demande. Al respecto, se dice que México, 
a pesar de su RevOlución, tiene entre tres y cuatro millones de campeSinos Sin tierra y dos millones de 
emigrados o de hijOs de campesinos en ciudades viviendo romo marglnales.la 

Numerosos estudios argumentan que la dinámica socioecon6mlca de los espacios rurales ha llegado a 
sus límites. No se trata SÓlo de la incapacidad del sectO( agropecuario para suministrar los requerimientos 
de alimentos, divisas y materias primas que otros sectores de ta economía demandan, sino 
ftndamentalmente de la algidez que han tomado en la actualidad los desequilibrios económicos, socia/es y 
políticos en el medio rural , y que se vienen ~festando en lila profoodización de procesos de 
diferenciación y desiguaidades entre los distintos sectores de actividad, los agentes productivos, los estratos 
sociales, las regiones, y las áreas U"banas y ruateslll

. La aguda diferenciación social deviene en confIidos 
sociales, muchas veces violentos, o en procesos masivos de migración de la pobtaCión rurat. 

Las implicaciones de este fenómeno en los espacios urbanos no han Sido evaluados en tOda su 
magnitud, y menos aún las implicaciones que la migración genera al Interior de las comunidades agrarias. 

SObre tas causas que dieron origen a/ crecimiento y estancamiento del sector agropecuario del país, se 
evidencia el peso determinante que ha jugado el Estado mexicano. Impulsado ar calor de un proceso de 

Z1 Vean: BartJa, Armando, - El problema agr.rio en los 70· , Investigación Económica, NO 150, Octubre - Diciembre de 
1979, Facultad de Economía. U.NAM. MeKieo. 

t).- C.E.P.AL. Economí. Campesina 'J agrlcultur. empresarlll. Tlpologla de productores del agro mexleal"lO. de. Siglo 
XXI, Mbico 1982. 

»L. Jornada, 26 de abril de 1988. 750 000 familias concentran el 50"4 del valor dela producción aouaI en Mexico. 
;lit ReIIo, Fet"nando. El campo en la enerueljada naeIonaI, Foro 2000, SEP. Mimo. 1966. p. 63 . .. 



intemaciooalizaciÓfl de capital en la esfera comercial y financiera, y posteriormente en el sector productivo, 
la política económica se ha orientado al desarrOllo del sectoc industrial , correspondiendo a la agricultura en 
su conjunto jugar U(l papel suOOrdinado, incenlivándose via inversión pública al sector de agriCUltura 
empresarial capaz de responder a las necesidades de exportación y demanda de malerias primas 
requeridas por otros sectores. No obstante , el panorama de la estructura productiva aclual . refleja una grave 
desartiOJlaciÓll de sus ramas flXldamentales, manifestándose en la enorme dependencia con respecto a los 
mercados intemacionales. El problema es complejo, y reSUlta evidenle que lo que 8COf'IIece en el sector 
agropecuario es producto directo de su articulación con el proceso de reproduccioo y acumulación de capital 
de la economía nacional , proceso que en su inserción con el marco internacional adquiere un caooer de 
dependencia.1 En este sentido, se señala: ~ La vinculación de la producción agropecualia con el exterior, 
aparte de haber inducido modificaciones en el patrón de cultivos, e incluso en el uso del suelo, condujo a 
l.X\8 fuerte dependencia tecnológica, al imponer al camJXl modalidades productivas caracteris1icas de los 
países desarrollados, basadas en el uso de tecnologías intensivas en capital que segregan a los 
campesinos, y propician la desintegración de los sis1emas productivos, al ubicar principalmente la 
producción de material genético e insumas fuera de las fronteras nacionales ". 

Una de las implicaciones de este proceso es el problema atiment<Wio que enfrenta el país. Se han hecho 
realidad aquellas declaraciones que hiciera et entonces subsecretario norteamericano. W.L. Clayton , en 
tomo a la política de desarrollo, que a través det financiamiento y la asistencia técnica emprendida por el 
Banco Mundial en los países subdesarrollados en el sentido de que ésta ".. seria sin duda alguna muy 
benefiCiosa para las exportaciones agríCOlas, de su país, porque si ayudamos al desarrollo de estos paises, 
fomentaremos el desarrollo de sus recursos, y cootribuiremos a que se desarrollen industrialmente , logrando 
que su economía se separe de una base agrícola y se oriente hacia un sistema Industrial, coo lo cual creo 
que al final dispondremos de más mercados para nuestros productos agricolas".'" 

El retrasar la evolución del desarrollo de la agriCUltura significó para México, y otros paises del área 
latinoamericana, cerrar las opciones de lOS productores mayoritarios dedicados coo exdusividad a la 
producción de alimentos básicos y la apertura de estrategias de modernización orientadas a fortalecer l.X\8 

agricultura de exportación y, ante la penetración de empresas transnacionales, propiciar cambios drásticos 
en el patrón de CUltivos, Incluso en áreas campesinas mlnlfundistas, que respondieran a la demanda de 
materias ¡ximas de tales empresas. En México, el caso de la industria de alimentos balanceados para 
animales, entre otros, un ejemplo relevante de este proceSO.31 Las implicaciones de supeditar la estructura 
producUva del sector a la dinámica de la producción y comercio agrícola internacional las reconoce el 
Estado mexicano al afinnar: • El fortalecimiento de los paises desarrollados como exporta dores de 
alimentos, se dio acompafiado por el restablecimiento de una serie de acciones proteccionistas restrictivas 
de las exportaciones de los países subdesarrollados y por el uso de sus excedentes como instrumento de 
presión sobre naciones coo dependencia para su abasto alimentario ", l2 

En el quinquenio de 1965 a 1970 las Importaciones de maíz coo respecto a la producción nacional , 
representaron en promedio 0.1 por dento, y para 1976 a. 1979 el 16.6 porcIento. Durante los primeros aflos 
de los ochenta las importadones de alimentos llegaron a representar " más de la cuarta parte de la 
produceión intema de productos tan importarJtes como el maíz, el sorgo y la soya. En 1983 s. Importaron 
nueve millones de tonelad.as de alimentos con un valor de 1,500 millones de dólares, un tercio de la 
deuda externa contratada ese afloM

.)3 

Es daro que los problemas que aquejan al sector rural son producto de desequilibrios de carácter 
estructural del desarollo. Las repercusiones de tales desequilibrios impactan la dinámica de los ambilos 
rurales y de la vida económica, social y poIitica del país en su conjunto. A partír de 1970 el Estado 

lO Vease : Aguilera G. Manuel. la desnaclonallitaCl6n d. la economía mexicana. Archivo del Fondo, N° .7, F.C.E; 
1975, Méldco; Arroyo. G6n.z:alo, lit. al . Agricultura y Alimentos en America Latin;ll . El poder de Iils Il1IsnaclonillH, 
U.NAM. - Instituto de Cooperación IberOllmerlcan;ll, 1985, Meldeo. 

,. Giln::iil A. Mil. del Cilrmen, LiI Industriil de alimentos balanceados 'J su relacl6n con el lector agropecuario. lesis, 
Facultad de Ciencias Politicilt y SociillH, U.NAM., 198 • . 

J2 SAR.H., Programa Nacional de Desarrollo Rural Integral. Op. cil P 10. 
n Rello, Fernando, Op. cit. 16. 
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mexicano ha venido reconociendo de manera explicita el agotamiento de las estrategias seguidas por la 
política oubemamental en el sedor rural . En el actual sexenio se Indica induso que " El desarrollo futuro 
del pals depender.i en gran medida de los avances que se logren en el desarrollo rural ; para ello e. 
necesario transformar estructuras y evitar que el bienestar de la población y el crecimiento 
productivo del campo continúe subordinado a 'as prioridad .. de otros aectores de la economla " .M 

En el fondo de ' ésta y otras declaraciones están presentes dos realidades Incuestionables: el papel 
estratégico de la agricultura para et CIl!Iclmlento económico del resto de lOS sedores, y el peso importante 
de los ámbitos ruales V su población en la vida económica y sociopolíllca del país. El modelo económico 
habÍa venido contempla"ldo la pérdida de importancia de la población rural con respecto a la urbana, y 
ciertamente en termlnos relativos aquélla descendió del &5.135 por ciento entre el periodo de 1940 -1980; 
sin embargo, entérminos absolutos la población rural pasó de 13.27 millones de habitantes. 

Este hecho significa que Ula parte importante de la población nacional depende fundamentalmente de 
las actividades agrioolas y del sector primario en su conjlXllo.l5 

Esta contradicción encuentra múltiples explicaciones, la tergiversación que se hacen de los objetivos en 
la fase opertiva en el contexto regional y local. Al respecto existen interesantes estudios que evidencian los 
grandes obstáculos y limitaciones del Estado mexicano en su intento por reactivar la producción y 
produdividad del sector, ast como atenuar las desigualdades sociales a través de la creación de 
infraestl1JCtura económica y social. como lo es el caso de la Reglón Sur del Estado de Navant.)$ 

La poIilica agricola V agraria constituyen tos dos campos fundamentales del Estado mexicano en su 
relación con el sector agropecuario. La primera se orienta, a través de los apoyos económicos y de 
asistencia técnica, a inducir la evOlución de la agricuJtlO en determinada dirección: la segunda, a través del 
reparto de tierras y la generación de procesos organizativos, busca fU"ldamentalmente impactar de manera 
favorable las condiciones sociales en que 0CUl"8 la prodlx:dón. En la práctica estas dos poIiticas se dan de 
forma disociada, limitando el quehacer InstitUCIonal; así también, la homogeneización de las políticas 
agrioolas impacta de manera negativa ahondando procesos de diferenciación sedal , alXlQue en ciertos 
programas como el SAM ( Slstem. AllmenUlrio Mexicano I por el tipo de rulUvos que se apoyaron, maíz y 
frijol entre otros, se benefiCió a cierto tipo de productOfes.17 

Una critica relevante que se hace a la acdón Institucional en el campo es el hecho de que Si bien se 
pretende inducir cambios tecnológicos Irreversibles, éstos en su gran mayoría no son aprehenslbles ni 
controlados por la mayoría de las unidades productivas de las áreas campesinas minlfundistas. 

los obst9cuJos y las limitaciones del Estado mexicano en su interacdón con el medio rural se puede 
resumir en el divordo que existe entre las proposiCiones de la planificación V las aocIones. esto ütimo 8fl el 
terreno de las transformaciones reales. En ambos niveles están presentes no sólo problemas derivados de 
cuestiones técnicas en tos procesos de planeaclón, sino fuldamentalmente problemas derivados del 
contexto de las relaciones sociales, de estruc:ll68S de poder y de correlaciones de fuerza que éstas derivan 
en momentos determinados.3& 

so SAR.H. Op. ch.p.61 . 
"warman, Alturo. "L.II tuerza del PIIs.do · Nno. N" 100, M'lCIco, 1986. 
11 V .... : C.E.PAl. L.II poIitica Agrlc:cla .n Mimo, mimeo, 1980, Mexlco. Gordillo, G. "El núdllO estatal 10 el mldlo 

rwaI: _gl.ll"llll conllderaclones sobre el tl"edito Igrloola en Mbico". Irwestigadón Económica. FiltUltlid d. 
Economrl , N" '''7, entrO - marzo, 1979, México. pp. 119 - 221 . Shejtrnwl, A. "Clmpeslnos '1 deMffOlIo n.nI". Irw. 
EconOmicI, N". I6-4, abril _ junio, 1983, faedtad de Economía. U.NAM. P. 115 - 152. s.ldaÑI, M. T. El tosto social 
d, un bito poIltico, Col. de POlgraduados, Chaplngo, 1980, MilClco. 

'7 ~n del C.mpo, Antonio. " Estado, ptllnlnclclón '1'grlcuttur,' . En: Economll Mexicanl, Serie Tematica, 1 Sector 
Agropecuario, CIDE, Mellic:o, 1983. pp. 259 - 2n. 

Jllbidem . .. 



2.2.3.- EL SEXENIO DE LUIS ECHEVERRíA 

A partir del gobiemo de Luis Echeverrla se hace explícito el reconocimiento oficial en el sentidO de que 
las estrategias seguidas JXlI" la política gubemamental llegaban a sus límites. Ello implico proposiciones y 
definiciones de nuevas estrategias e instrumentos de política aoricola y agraria que permitieran hacer frente 
a la gama de contradicciones existentes en el medio rural. La revisión de estas políticas resulta necesaria 
en nuestra exposición, sobretodo para poder examinar más de cerca la relación que existe entre las 
prioridades de la economía nacional en su conjunto y la orientación que asume la política económica en el 
agro. Sosteniendo la hipótesis de que pese a los cambios experimentados por la política gubemamenlaJ en 
el sector, ésta sigue supeditada a los requerimientos de acumulación de capital del resto de los sectores 
económicos. Es decir, está ausente un proyecto de desarrollo rural que pc'etenda impactar de manera 
favorable un crecimiento económico que conlleve de manera paralela una mayor distribución del ingreso y 
una participación SÓlida y colectiva de los agentes sociales Involucrados. En un intento por refuncionalizar a 
la economía campesina minifU'ldistas, el Estado mexicano planteó en el período 1969 -1975 tres objetivos 
básicos: 

1).- Concluir la fase distributiva de la tierra, 
2),- In/dar un. nueva etapa de refonna agraria conSistente en CKgan/z.r y modernizar los métodos 
de cultivo y de explotación de la tierra, fortaleciendo al ejido en unidades producti .... s de carácter 
colectivo; y 
3).- Industriallz.r los productos agrlcolas. .H 

Estos objetivos implicaron elevar considerablemente la inversión pública en el fomento agropecuario, 
canalizar mayores volúmenes de crédito al campo, e Inducir la producción a través de una política de 
aumentos en los precios de garantía. Implicó también una redefinición y creación de nuevas disposiCiooes 
en el marco legal y administrativo que legitimara la nueva estrategIa. En este sentido, se emite la Ley 
Federal de Reforma Agraria en 1971 ; la Ley Federal de Aguas en 1973; y en 1975 se crea el Banco 
Nacional de Crédito Rural, integrado por 12 bancos regionales; en este mismo afio el DAAC se transfonna 
en la Secretaría de Reforma Agraria, instrumentándose por esta secretaría el llamado Plan Maestro de 
Organización y Capacitación Campesina. En 1976 entra en vigor la Ley de Crédito Rural , y se promulga 
la Ley de Sociedades de Solidaridad Social. «1 En el marco de la Ley Federal de Reforma Agraria 
también se establece el Programa de Industrialización por conduelo del Fondo Nacional de Fomento 
EjidaL·1 

En este sexenio se crea el Programa de Inversiones Públicas para el Desarrollo Rural ( PIDER ), 
orientado a las regiones marginadas del país con los propósitos de crear fuentes de trabajo y conlener los 
procesos de migración rural . En sus objetivos destacsn los de contribuir a una distribución equitativa 
del producto social, mediante un mejor equilibrio entre el émbito urbano y el de las comunidades 
rurales. Así también, se pretende el aprovechamiento de los recursos productivos que permitan fortalecer el 
desarrollo económico y social, propiciando a los habitantes rurales el acceso a los servicios de educación. 
salud, y bienestar. El escenario del PIDER lo constituyeron las denominadas" micro regiones •• 
confonnadas por dos o más mlllicipios .definidos por parámetros detenninados en cuanto a: nivel de 
pobreza, potencial productivo, carencia de Infraestructura básica, etc. Este programa se inició en 1973 
bajo la coordinación de la Seaetaría de la Presidencia, de tal manera que se garantizara la coordinación 
programada de las dependencias involucradas con los objetivos de integrar programas de desarrollo integral 
de las comunidades rurales. Lo novedoso del PIDER fue que una de sus finalidades prioritarias fuera las de 

:11 Eeheve-rrr •• Luis. Sexto Informe de Gobierno. Secretaria de la Presidencia, Ooe. N"3. MeJrieo, 1976. 
OG Huacu]., M; WoIdenberg, J . Estado y lucha poIitiea en Mellieo aet\JaL 011. El Caballito, Mellico, 1976 . 
• 1 Tereer Informe de Gobierno, Mexleo. 1973. 
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promover t~rticipación de tos habitantes de las propias comunidades en la formulación y ejecución de los 
programas. 

Es evidente que en este sexenio el Estado intenta resolver dos problemas cruciales: el aumento en la 
producción y productividad agropecuaria, y hacer menos drásticas las contradicciones existentes 
entre las clases cociales del campo. Ello implicó deriv8l" acciones conjuntas de política agrícola y agraria 
en un espacio de constantes conflictos al interior del aparato gubemamental . Pese a que pJf decreto 
presidencial se creó erJ 1973 la ComlslÓl1 Nacional Coordlnador.J del Sector Agropecuario, en ..... 
intento de coordinación iterinstitUCional , ésta fue rebasada por la gama de Intereses antagónicos en su 
interior y por el alarmante crecimiento que experimentó el sedor público en términos horizontales. Se señala 
que a finales de 1976 en el sector agropecuario se encontraban operando 367 organismos oficiales: 
10 secretarias de Estado,118 empresas de participación estatal mayoritaria, 6( comisiones, centros, 
comités, consejos, y 131 fideicomisos. "De todos ellos, 76 eran organismos "principales" 247 " 
secundarlos" y 35 que sólo en forma parcial acruan en el sector" .Q 

La injerencia del Estado en el sector agropecuario no es un fenómeno reciente y la historia del campo 
mexicano lo verifica. Sin embargo, en estos años por su magnitud se reafirma un proceso que se ha dado 
en llamar" ta estatización de la agricultura" pretendiendo oon ello no SÓlo reactivar el sector prtxluctlvo y 
mantener el control poIitlco de los campesinos, sino lo que es más grave, sustituir a tos campesinos en la 
toma de las decisiones más imponantes del proceso prtxluctivo.--

Se reitera en los discursos politicos el esfuerzo del gobiemo para reactivar a la agricultura campesina, 
SObfe todo al sector ejidal ; no obstante la gama de contradicciones que asumió la Inversión pUblica y los 
impactos poco sustanciales que se dieron erJ materia de prtxlucdón y productividad agricola en este tip:¡ de 
agricultura. sobre todo aquélla localizada en las regiones más empobrecidas del pais. demuestran los 
limiles del quehacer institucional en una sociedad capitalista dependiente. ~ s 

En este período se modificó la estructura de la Inversión pública sectorial y hubo intentos por reorientar 
la inversión hacia aquellas regiones o entidades federativas que habian venido experimentando una menor 
participación en ta asignación de recursos pUblicos en el sector. Sin embargo, los recursos asignados a 
estas áreas se debieron fundamentalmente a los incrementos que experimentaron los recursos financieros, 
hed10 que permitiÓ que la agricultura de carácter empresarial siguiera absorbiendo montos Importantes de 
recursos pUblicas. 

Veinte entidades federativas estratificadas por la CEPAl, en función de su nivel de desarrollo agrícola 
en" agricultura capitalista incipiente" y de .. economía campesina predominante ", absorbieron en el 
periodo 1971-1976, el 45.7 % de la inversión agrícola total ; en contraste, siete entidades federativas 
estratificadas en .. agricultura capitalista avanzada .. y en " agricultura capitalista Intermedia .. 
concentraron el 27.4 % de la inversión a~coIa total, Sin embargo, los dos primeros estratos represenlaban 
el 75.9 % de ta superficie total cultivable. 

Q C.E.PAL. , Op.cil 
OlC.E.PAL. op. Cit. p. 31 . 
00 Gordillo, G. Op. c::il 
05 Véase Femández O. L. y Tarrio, G.M. CoIec::tivizaci6n eJIda! y cambio rural en Méxlc::o: un análisIs hIstórico -

sociOlógIco, UNT, Méxlc::o, 19n. 
Castell . J. y Rello, F .• Las desventaJu de un proyecto agrar io 1910 - 1916 • Investigación EConOmlca, N"3, jul. 
sep.; 19n, Facultad d, Economia, U.NAM., MéKico. 

<& El estrato de ' agricultura capitalista Incipiente · es Integrada por 9 entidades fedenrtivas: Nuevo León, Mic::hoacán, 
Jalisco, Tabasco, VerKruz, Yucatan, Chiapas, GuaNljuato y Durango; el estrato de • economia campeslNl 
predominante ' abarca 11 estadol: Hidalgo, Mel(ico, Querétaro, Campec::he, Oauca, San Luis Potosí, Zacatecas, 
TIaxcala, Puebla , auintlna Roo y Guerrero. El estrato de • Agricultura capitalista avanzada" y el de • agricultura 
capitalista intermedia· lo constituyen 101 estaoos de Sonora, Baja California Sur y SiNllca el primero; y Colima, 
Tamaulipas y Coahuila el segundo estrato. ( C.E.PAL. la a,lgmtc::ión de Rec::ursos públicos a la agnc::ultura en 
México, 1959 - 1916, mimeo, Méxk:o, 1981) . .. 



En lo que oorresponde a la distribución de la inversión se observa que el 72 % del tOlal se orientó al 
rubro de " Infr ••• b"ucturl de riego". En ese período, la superficie beneficiada con rieQO lue de 665 mil 
hectáreas, de las cuales el 62 % correspondió a obras de .. gr.n irrigación ". y el 32 % a obras de .. 
pequei'ia Irrigación ". De estos programas muy poco fue el benefiCio otorgado al estado de Nayarit, ya que 
la Seaelaria de Reo.nos Hidráulicos en ese entonces consideraba al estado en lXla entidad de buen 
temporal. 

Existen ser'\alamienlos en el sentido de que los Incrementos que experimento la superficie de riego 
cultivable fueron resultado de la ampliación de algtxlOS distri los de riego, así como de la rehabilitación r el 
mejoramiento de otros, localizados principalmente en Sonora, Slnaloa. Tamaulipas, Tabasco y Chiapas.' 

El ProfTam(j de Inversiones PUblicas para el Desatrollo Rural ( PlDER ) erogó entre 1973 y 1976 cerea 
de 7,000 millones de pesos. En el ~timo Mo el programa operaba en 84 regiones, estimándose LrI 

beneficio para una JX>bIad6n de 4.7 millones de habitantes, mismos que representaban el 49 por ciento de 
la población de didlas reglones. Las Inversiones se orientaron fundamentalmente a cubrir actividades como: 
obras de riego, desmonte, conservación de suelos, bordos, Invarslonas en caminos, escuelas, agua 
potable, vivienda, .. rvlclos de salud, electrificación, promoción de Industrias rurales, tareas de 
.slstenci. técnica, investigación, utenslonlsmo, organización de los productores, apoyo a la 
comercialización, etc. Para el caso especifico del Estado de Nayant durante la gestión del Uc. Roberto 
Gómez Reyes solicito al gobierno federal el apoyo para los pueblos Indígenas de la sierra, que han vivido 
5epU'tactos en la abrupta serranía, en la indigencia y situación infrahumana más lamentable, así el gobiemo 
de Luis Echeverrla detennirtó la elaboración de LrI plan sefJalando los lineamientos a que deberla 
a;ustares: llevar a la zona Indígena las obras de infraestructura económica y social como primer paso y 
como última consecuencia, convertir a estos mexicanos marginados en factores productivOS. con el 
propósito de que, lo más pronto posible, estuvieran en aptitud de sumarse al gran esfuerzo nacional que 
ef"ItraÑ el incremento de la producción y la elaboración de bienes y servicios y obtener así , los beneficios 
materiales, rulturales y sociales a que penen derecho,'" 

2,2,3,1 El Caso del Plan Hulco\. 

El Plan Hulcot, que comprendió lX18 jlJisdicdÓf'l territorial de las entidades federativas de Durango, 
Jal isco, Zacatecas '1 Nay9lit. lógicamente que las tres primeras como se vio estaban comprendidas en los 
programas de Inversión Publica para el OesarTOllo RIS8i (PlDER ). Lo que no Incremento considerablemente 
los presupJestos y si aumento la presenda política de Edlevenia. La superficie comprendida pata el pian 
Hul00t fue de 27, 725 km,! , localizándose dicha extensión en el extremo Oeste de la Cueoca Leona -
Santiago, dentro de los paralelos 21- 00' y 2J- 30' de Longitud Norte y los Meridianos 1021' 45' '1 105- JO' 
Longitud Oeste. Siendo 15 los Municipios de los 4 Estados, los Que tenían juridicdÓll dentro del área Huicot, 
los MU'licipios de el Nayar, La Yesca y lX18 pequel\a parte de HuaJ1cori, Acaponeta, Rosamorada y Rulz en 
el Estado de Nayarit. 

Se creo el Comité Intwestatal para el Desarrollo de la S/emt Occidental ( CIOESO)', que logró más 
avances que el Instituto Nacional Indigenista en todo el tiempo de permanencia en la reglÓf'l en esos al'\os. 
Se construyeron 170 km. de carretera ( Quedando esta en terraoerla. hasta que se pavimento en el periodo 
del Gobierno de Céloso Oétgado Ramirez, gobernador del Estado para el Periodo 1987- 1"3. 
correspondiendo al periodo Presidencial Satinisla). 

d C.stell, J. y RellG. F. o p. cIt. 
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Ceroos de Salud, 22 Escuelas Albergue, 70, 30 pueblos semlelectrtflcados, 23 aereopistas, 8 tiendas 
cooperativas, 16 tiendas CONASUPO y COI'nI.I"icadó por radio en toda el área Hulcot¡ pero 
ptlndpalmente, pero principalmerte, la aodón del Gobiemo se distInguió con el propósito de romper, 
mediante la utilización de los transportes terrestres, las e9C8brosidades de la Sierra Madre Occldentlll, que 
constituye l.I'l obstáculo y una resistencia que la actividad económica solo podrá franquear al ser atraveseda 
por la Importante Carretera Rulz • Zacateca • . 

( Esto más que beneficiar a las comunidades Indígenas, solo pennltló el saqueo de sus bosques por 
empresas tanto paraestatales como Aprofon, el saqueo de ganado, etc. ) por otra pM:e el Intns de la 

\ ClWT8tera era mayor por los terratenientes y el sector de la pequel\a bu'guesia Nayaita, ya que esta les 
penniüña reladonarse con la región ceotro norte del país, esto es con Aguascallentes, San LUs Potosi, que 
son estados Industriales, con esto lOgrar 10 tan lW'IeIado por los conqlistadores, el tener l.I'l acceso de 
COI'IlU'licaci6n con el Papaloapán, dlrante el GobIeorno de Célso DlNgadO, se hablo mucho de la Importancia 
de establecer l.I'l ootredor que pennltlera la cotnUlIcacI6n con el Puerto de Tamplco y el Puerto de SIIn 
81 ... 

Por 10 que lógicamente el problema mis grave y más dificil de solucionar en lo referente al Plan HIooI, y 
por supuesto el mas tardado hasta nuestras fechas es el que mira a la tenencia de la Tierra, originado como 
en todo el resto del país, por las tres dases de tenencia que autoriza nuestra ConstItución, que son: La 
propiedad EJIda!, la propiedad COmunal y la Peq~ propiedad, sin contar con los medios de violar estas 
formas con los neoIatlfundios, y sumado a todo esto los problemas de Narcotrafico en la actualidad. Para 
nuestra constitución, estas formas son legitimas y nada terma que ver si al momento de hacer el reparto 
de tierras, se hubiera terido, primero los medios técrlicos suficientes para hacer una parcelación oorrecta y 
seoLfldo, si se hubiera eliminado el compadrazOo, la componenda, el favoritismo y la mala fe a la hcw'a del 
reparto, pero no fue asI, NI en el plan ro; en la montlñl y sin una forma correcta de medir y sin cortroI 
adecuado sobre 10 replrido, se dio el freruentlslmo caso de que una superficie, el ejemplo más ceroano f ~ 
lO 0CUJid0 en el ejido de Jalisco , fU8f8 cedida a l.I'l ejldatarlo, a lSI8 c::ornIXIIdad Y a lIlOS pequeflos 
propietarios con resoluciones presidenciales en todos los casos y con todos los papeles en regla, donde los 
tres grupos tienen derechos reconocidos por el Departamento Agrario, sobre el mismo pedazo de tierra, lo 
que ha sembrado de Intranquilidad y desconfianza. los Indígenas, los mestizos serán despojados de terrenos 
Que vienen poseyendo desde antes de la Revolución en, muchos casos y ¡Como Iban a querer txl Plan Hioot 
que vino a despojar1os de las tierras que han venido trabajando desde que pudieron hacerlo y que ya sus 
padres consideraban como suya .. El OAAC que fue la oficina de la que surgió la Seaetaría de la Reforma 
Agrarta. se cataCtenzo por el tortuguismo, de burocratlZ8l" todos los tr6m1les en txl8 forma excesiva y de ser 
I.I'llastre en el desarrollo del Plan Huioot. La Reforma Agraria, two Que ver con el fracaso porque A pudo Y 
ro; puede resolver el problema de la tenencia de la tierra. 

Por otra parte el Plan HuiooI tenia a las artesanías como uno de sus elementos básicos para su 
desarrollO. Se pensaba aprovechar esta actividad, primero, como l.I'l puntal eoonómico para la familia y 
luego. como la base para el establecimiento de pequeñas y medianas industrias que apu"llalarán la 
economía de una región que por razones aparentemente ecológicas no podrIa basarse en la aglio.Jllura, 
aprovechando la uealividad de los Indlgenas, sus ricos diseros y su paciencia para el trabajo, Se pensaba 
que la Seuetaría de Industria y COmercio fuera llamada en auxilio del Plan Huioot, y que con su 
departamento de Industrias Rurales y Artesanías, estudiwia las condidones y aconsejaría la forma en que 
la artesanía, por ejemplo. el tejido de bolsas y fajas, pudiera convertirse en txl8 Industria nnI, para la 
fabricación de telas gruesas, alfombras, tapetes y frazadas; se pensaba también en el establecimiento de 
rastros que vendieran la carne en canal y las pieles se CU1ieran y se establecieran talabarterías. 

Se pensaba también en la comercial ización en los mercados nacionales y extranjeros de las artesanlas 
tradicionales, indígenas y, finalmente, del establecimiento de txl8 casa museo de Arte Cora • Hulchol, l.I'l 

lugar que a la véz que sirviera para vender esos productos en las localidades, como registro y testimonio de 
la cultt.r'8 que estaba destruyendo y de refugio a sus m'ejores demostraciones. Pero en lugar de eso, se cayo 
en la más oomodina y negativa de las posiciones, se compran solo lIlOS cuantos pesos a lIlOS CU8l"W.OS 
determinados artesanos y cuando ya se tienen txl pmo, se manda a una agencia ofIcial , permitiendo con 
esa indiferencia el saqueo mas despiadado, por parte de compradores extranjeros que peinan la sierra y se 
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llevan lo meJOf de la prtxluc:::tión pagando preCIOS lnisorios '1 no se queda aqui ni las mejores muestras los 
comeota1os de la región son que otra vez Heman Cortés vino a México a hacer la conquista. no le 
preocupaba otra cosa que Implantar lJ\8 nueva avilizaoÓrl venciendo todos los obstáculos que se lXX'lian 
enfrente sin fijarse efllo que destruía '1 no le Importaba derrumbar templos o arrazar dudades y menos tenia 
la intención de recoger códices, conservar 10 ídolos. registrar lenguas, música. danza ni oonsel'\l8( de todO lo 
que encontraba, otra cosa que no tuera el oro y la plata. Así los protectores de la zona Serrana, no piensan 
más que en la sustitución de una civitizaclón por otra y no piensan en conservar datos que permitan en la 
posteridad. conocer lo que se ha encontrado, todo en aras del desalTOllo OccIdental , así termina el plan 
Hicot, can despensas alimenticias que con apoyo del Banco Mundial Y organizaciones Internacionales 
de)aron de enviar hasta los primeros cuatro aftos de la década de los años 80', . 

2.2.4.- EL SEXENIO DE lOPEZ PORTILLO - EL SAM y LA LFA. 

Dlnnte el sexenio de L6pez Portillo, el panorama del campo mexlano era bastante aitk::o. Persistían 
no sólo el déficit de granos básicos y las consecuentes importadones del extenor, sino también el 
descontento generalizado de la burguesla agraia ante la expropladOO de 76. 000 hectá"eas de buenas 
tierras de la zona V.qul - M.yo. mismas que fue ron entregadas a campesinos para su explotación 
colectiva dlJante el pef'iodo gubemamentat anterior de Luis Echeverrl . ... Las contradicciones entre política 
agrícola y agraia se manifiestan précticamente durante todo el sexenio; no obstante. en la práctica ta 
política gubemamertal deriva acciones y estrategias con LWl enfoque eminentemente desaTOllista. Las 
~ Indemnizaciones a los afedados con las expropiaciones del gobierno anterior. el anuncio del " fin 
del reparto agr.rio ", y la represión como medio de contención a tas rnovilizadones sociales son el 
contexto que caracteriza a ta política gubernamentat . y sirven de tmW'CO de referencia at OOI"Iju'Ito de 
acciones que de manera " planificada .. emprende el gobierno en ese periodo. Se planteo como base para 
el cambio watitativo a la Reforma PalíUca. a la Alianza para la Produccl6n y la Reforma Administrativ., 
enfatizando como prloñtario el de$8ll'TOllo del sector agropecuario para satisfacer la demanda del resto de la 
economra y de la sociedad. 

En el marco de los planes nacionales agroperuarios y forestal bajo la responsabilidad de la S.A.R.H" En 
el primer afio de gestión de desarrollaron cambios en las Secretarias de Estado, desaparece la Secretaria 
de Recursos Hidráulicos. Este proyecto fue transformado de Irrigación a Hidroeléctrico. por los cosIos de 
este y los problemas de la crisis económicas de 1976; 1982. Se tienen en Proyecto ylo proceso de 
oonstrucción El Xlle"o; San Rafael en el rlo Santiago agua abajo de la presa Aguamilpa, Cajones en 
AhuacaUán, estas de menor tamafIo y destinadas para inuigación. actualmente (1995 )r¡(J la superfiCie 
regable es de aproximadamente 44.000 has.51 SU zona de riego comprende los rmridpios que a 
continuación se Indican en el sigl.iente cuadro: 

.. v .... Tarrlo. G. Maria, " PoIítieu y prOll!llma. rural .. del .. tildo molcano. Oe.de Ávila e.macho hasta López 
Portillo", Textual. N-l&-19. UACH. marzo de 1885. M'xIeo. P. 31 •• 7. 

so AnálIIl. del Sector AgropecYario y Forestal: GobIerno del Eltado de Nlyarit: Seaetarll de Agriculturl y Glnaderos 
1995. 

" le Inff"*ucture hldriulicl In ,1 Eataclo de Hayarlt ( De "1 titI'TlI de 1.110 agrieala que as-eienden • 344 212 
hactirell 12 .:S % de la 5Uperl'ide del titado, lal de temporal abarcan el 70.1% Y "1 de riego el 21.1%; de toda l. 
luperflcle de 1.110 Itgrk:ola 41,1 % se localiza en la reglón norte en donde .e Ublcl la mlyor F*te de 105 sistemas d, 
"'!JO (Total de I1 su¡,erfide .. tata! 27 '&4. 101 km.' ylllnsul. de 27'.740 km.'. en conleeuenda se tiene un total M 
ZI 141. ,.1 km.2 ) , '1 minlma en comparación I otroj .. tados de I1 Repúbllcl y de lo ... tados que ~ la 
reglón de Noroeste. ) que en eses fechas eumplil 101ft" de funciOl'lH. depenclencl.a que 1, habil tocado deserrol1ar 
y planltlcar la g!llndes obres de irrigación y control de rlOI del peis. 
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SUPERFICIE DE RIEGO Del ESTADO DE NAVARIT 
MUNICIPIO SUPERFICIE HAS. 
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7,,,", 
18.312 
5,,,," 

"" 10.1Cl5 
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Tot;1 43. 920 43.920 

Fuarte: Información Bilsa para el Dn.rroIlo Ro • Integral ; "... ¡,. r.eonvenlón produdIva del distrito lit rltgO 
043 dtI EstaOo. Na)WIt; Comisión NadoMI dtl AQUII. 1SK13. 

Esta referencia histórica permite establecer una correlación entre la organlzadón de la economia 
lTIlI'lCIial '1 sus repercusiones en los paises que de manera marginal participa"! en su expa"!sioo. 

En el marco de los planes nacionales agropecuaios '1 forestal bajo la re~bi1idad de la S.A.R.H .• en 
1977 se crearon los .. Olstrltos '1 Unidades de Temporal" que junto con los de " Riego" conforman el 
área agricola productiva nacional. 52 la Secretaria de Agricultura '1 Recursos Hldriullcos como cabeza 
de sector le correspondía instrumentar programas operativos apoyados con programas especifioos de 
estiruo '1 apoyo a la producción. mismos que se complementan con las acaanes desarrolladas por 
organismos descentralizados '1 empresas paraestatales como Banrrura', Conafrut, Pronase, Anagu, 
InmecaN, Tabamex. ( este último del Estado de Nayarit ). etc. 

Los programas agropecuarios '1 forestales plantearon tres prioridades básicas : 

1).- u Autos urtc¡enci~ alimentarla del pa/5. 
2).- La atención de las necesidades de la 'ndustria y l. exportación. 
3).- El mejoramiento de las condicIones de vida Y de tntbajo en el campo. ti 

Los Distritos de Temporal se plantearon objetivos como; Planear. Promover, '1 Organizar la producción 
en el ámbito de los mismos; Proporcionar la asistencia téalica '1 la capacitación a tos productores. Con el 
auge petrolero, '1 como una acaón sectorial del Plan Global de O8 .. rrollo, se crea el .. Sistema 
Alimentario Mexicano" como lnB estrategia para alcanzar la autosuficiencia alimentaria. adoptaldo 
temologia para incrementar la productividad '1 la producción.5<I Como evidencia de las contradiociones al 
interior del aparalo gubernamental. en 1980 se ar"Ulda la " Ley de Fomento Agropecuario·. 

La estrategia del " SAM • era "asumir compartida '1 solidariamente los riesgos InvOlucrados en la 
producción de alimentos. teniendo de esta manera a abatir entre tos productores el riesgo y le incertidumbre 
mismos que propician escasas inversiones en el cultivo. asi como tierras '1 recu'"SOS ociosos· ; asimismo •• 
subsidiar por la vis de insumas, investigación '1 extenslonismo. el cambio tecnológico a nivel de predio. '1 
apoyar decididamente el proceso de organización de los productores, fomentando ta alianza entre Estado '1 
estas organizaciones en tomo a las metas de autosuficiencla-.55 (Algo parecido al sislema Norteamericano, 
nada más que a la mexicana). 

En esta propuesta se instrumentaron varias medidas. entre las que destacan; 

La elevación de los precios de garantía de granos básicos, incrementándose la capacidad de compra del 
sistema CONASUPO; disminución del 30 % en el ferti lizante utilizado en los cultivos de maiz '1 frijol . así 
como la reducción del 75 '*' en el prado de las semillas mejoradas para dicho cultivos (lo que propicio la 

$2 SAR.H. M,maria 19n · 1982. Vol. 11 Mildeo. P 192. 
53 SAR.H. Op dt. P 193. 
$4 Ibidem. p. 193. 
55 SAR.H. Op. cit P 196. 
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perdida de muchas variedades criOllas. o la degeneración de estas); disminución de 9 a 3 % en la prima del 

segll'O agrícola y ampliación de rubros a rubrir: absorción por parte del Estado del costo asociado a la 

pérdida probable de la cosecha, a través del denominado" riesgo compartido" con el objetivo de inducir 

la adopción de innovaciones temológicas en las áreas de temporal; il'lCl"ementos del aedito a tasa 

subsidiadas para la producción campesina; y, finalmente. fortalecimiento de programas de asistencia a 

zonas de temporal y acciones de promoción para generar procesos organisativos. Este conjunto de medidas 

se dieron a través del establecimiento de Ites programas: el de Estimulas del Sistema Alimentarlo 

Mexicano, el de Insumos '1 Servicios eblcos y el de Riesgo Compartido." 

En diciembre de 1960 se apruebo la Le'l de Fomento Allropet:uarlo que tienía por objetivo fomentar la 

producción agropecuaria y forestal para satisfacer las necesidades nacionales '1 elevar las condiciones de 

vida en el campo, como lo considera el Sistema Alimentario Mexicano'. Para sus asadores. la Ley de 

Fomento, era en el fondo, un ordenamiento tendiente a optimizar el aprovechamiento de los r8O.XSOS, 

Impidiendo su ociosidad y trato de contrarrestar los efectos de la baja productividad del minifundio; 

establecío la orglW1ización vOluntaria de lXIidades de prodUCCión de ejidm, comunidades o cualquier estado, 

formas COfl la pequei'la propiedad , para hacer más rediluables las actividades del campo'." ' SUS 

disposiciones se dedaradon de orden público e Interés social y la aplicación de la misma quedo a cargo de 

la S.A.R.H . en coordinación con la Reforma Allrana y otras dependencias del EjeOJlivo Federal. Entre éstas 

destaca la Set:retarla de Programación y Presupuesto que intervino para hacer compatible el Plan 

Nacional de o.sarrollo, en el marco del SI. tema Nacional de Planeaclón y para aulortzar con 

oportunidad las asignaciones presupuestales de los programas. 

E! PIDER siguíó operMdo como ¡.na poIitica de desarrollo rural ; sin embargo en el marco operativo se 

genel"9l'l)l'l contradicCiones y se dispersaron los esfuerzos, diluyéndose el enfoque y objetivos originales. 

Esto se debió flJ'ldamentalmente a los cambios operados con tas posteri()(es administraciones. así la 

SecretéWÍa de la Presidencia se transfonno en la Secretaria de Programadón y Presupuesto, el programa 

paso a depender de la Dirección General de Programación Regional y la Dirección de Inversiones: en 

diciembre de 1978 este dependio de las Delegaciones Regionales de S.P.P. Este programa que pretendia 

convertirse en ~ instrumento de desarrollo ruaI , pierde Importancia ante las iniciativas del Presidente 

L6pez Portillo. Los Distritos de Temporal , cuyo objetivo fué el desarrollar el Plan Nacional de Zonas 

Deprimidas y Grupos Marginados (COPLAMAR), ambos orientados a resolver los problemas de caráracter 

social más que productivo, 8l.flQU8 Incluían en menos medida la construcción de obras de rieo<>. asistencia 

técnica. organización de productores, etc.E! objetivo del COPLAMAR era dar coherencia a las 9CCiones que 

relizaban las diversas entidades del sector PÚblico"." 

Bajo el auspicio de este programa se desUno lX\8 inversión en Infraesl ructura agropecuaria para la región 

!U del Estado de Nayant se instalaron 29 unidades ganaderas con ¡.na capacidad Instalada para 1~ . 660 

cabezas de ganado especializado en la producción de carne, estas se empezaron a instalar en el aflo de 

197~ y que para el 81'10 de 1984 no se encontraban en operación. estas fueron abandonadas. Establos 

Lecheros de estos se establecieron 4 establos con ¡.na capacidad Instalada de cada lI"IO para 250 vientres . 

para su operación intervino como fuente crediticia y organízativa el BNRURAL. como asesoria tecrvca la 

S.A.R.H., como fuente de financiamiento de riesgo el PIDER y la S.R.A Intervino en el aspecto de 

organzadón. Tanto las unidades de carne como los establos lecheros presentaron problemas de origen. 

(diseños inadecuados. especificaciones téalicas Incorrectas. malos manejos financieros y administrativos 

por parte de las dependencias quienes de alglX\8 manera los funcionarios y empleados eran los operarios 

de las Instalaciones (hudes) quedando con carteras vencidas, saqueo de Wlimales y SOlo los beneficiarios 

ti Ibídem. p. 199. 
IJ SAR.H. Op. dt. P .199. 
M COPl,AMAR agrupé a 11 In,titudOfles qu. de manerlII elpecial .. abocllban al mep.mleflto 6e "'S zonas 

deprimidas y grupos marginados: In,1ttuto Nac:lonal Indlgenllta, Comlllón NaeIonal d, Zonas Mdlil , Patrimonio 

Indígana del Valle del Mezquital. Forestal, F.C.L Fondo Candellll«o, Foodo de Obras SoeiaJes a Campesinos 

cañeros de Eleasos Raewso • • Productores Forestalu de ... Tarahum .... FlcIeIeomlso de la Palma, PalronalD del 

Maguey, Fondo NilCional para el FomentO del .. Art .. anías y Compa"la F«astll de la Lacandona (Vease "IN I. 30 

liños despulh. Revisión Crítica" en : Mélico Indigefla. INI. dleJembre de 1978. México). 
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recibieron deudas y una serie de infraestructura ociosa que hoy los denominan los elefantes blancoS) La 
problemática repol1ada fue la sigLjenle: 

1).- 56 omlió la parlicipaclón y deciSión de los ejidatarios aún , más se desconoce a la fecha el 
expedierta t6cnico que se debió heber negrada para inicier este proyecto, 

2) .- Desorpanización (favorecida por el patema//stnO burocrático de las dependencias oncia/eS). 

3).- Retraso en los pagos del creci'o y los lrierases. 

",.- Fa.a de prog'8maclón y planeación de la producción. 

5).- Incosteabllldad de manttmlmlento. 

6).- Problemas sanlarlos. 

7).- Debido al fT8n numero de personas que intervinieron en el desatTOllo de los proyectos, se presento la 
duplicidad de funciones. se presento el celo profesional e institucional y la falla de capacidad y 
experiencia t6cnica, oriQinaron una serie de problemas de todo tipo, principalmente de cank:ter de 
organizatlvOs Y administrativos. lo que se rellej6 en la critica situación de fraudes financieros. 

De igual fonna oa..m6 con la 8 gla'ljas porcinas, tota/mente Integradas, con U'\8 capacidad que vSfiaba 
deSde 40 a 120 vientres en producd6n. dos empacadoras de cama, una planta de aI¡mentos para ganado, 
dos enmelazadoras. dos viveros, un centro aplcola y U'\8 decantadora de miel , así como una planta 
empacadora de durazno. lo que trajo como consecuencJa la Inseguridad y la falta de credibilidad del 
gobierno por parte de los campesinos e indígenas de la región. 

El ccrider produclivista de los Distritos de Temporal y el SAM. por su natU'3leza produjo efectos de 
difereodaci6n social ; (se fomento el Cacicazgo, ya que lo. funcionario. o empleado. 
gubernamental •• se colud/an con algunoa de los beneflclarloa y e.to. conjuntamente comerciaban 
los recur.o. y materlalea, o para deaignar a lo. beneficiario. de loa miamoa; dicho en olTa. 
palabra. Corruptela.). Este hecho se reproduce con la ley de Fomento Agropecuario, cuyas 
disposiciones penniten la asociación del e~do con pequer'ios propietarios pat'8 constituir lridades de 
producdón agropecuaria - racionales· y rentables. la implicación mayor de esta figura ascx:iativa es la 
subordinaci6n de ta organización ejidal a otro Upo de org<W'lizac:i6n que en el terreno de lo social es mucho 
más atrasada. En este sentido, la política agraria del sexenio se manifiesta por debilitar alternativas a lravés 
de la vía ejidal y, en su intento por fortalecer el desarrollo capitalista en el agro. promover con disposidones 
jurídicas y de apoyo témico y económico a figuras asociativas como las propuestas en la LFA. 

Así ta aeaclón de programas como el COPLAMAR significó el rea:nx:imienlo explidto de que en 
nuestro país existe una propord6n Importante de mexicanos. principalmente del sector nsaI, en condidones 
de vida y de trabajo deplorables. Con este llpo de medidas se Pfetende amortiguar problemas sociares de 
carácter estructural; no obstante la magnitud y el alcance de los mismos está supeditado a los recursos 
financieros del Estado y no a l.I'l proyecto de mediano y largo plazo, en el que se Pfetenda resolver los 
problemas del desarrolto rural en conjunlo. En este sentido Rello señala: • La administración de la misen 
forma parte de la racionalidad de la intervenci6n estatal. Mediante esta poIitica lleva recursos a zonas muy 
pobres y marginadas, cuya población no cuenta con sufICientes recursos naturales o económicos ni empleos 
para sobrevivir. La recuperación institUCional de zonas connlctivas. generalmente pobres, ha sido otra 
política estatal que se enlaza con la primera. em la lógica del poder. Segl.l'l ésta , el Estado atenderá 
primero a los grupos marginados que más se movilicen y rePfesenten problemas políticos serios." 

[)sante el Gobierno de L6pez Por1i11o se reaudederon las conlradicciones de la planeaclón 
agropecuaria: persistió el crecimiento en ténninos horizontales del sector pUblico; estwieron presentes las 

" Rello. F Op. el! p 136. 
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disputas al interior del ruerpo gubernamental en lomo a la defirjcjÓl'l de poIiticas agrícolas y agrafias, y lo 
que es más grave. se manfes!ó la incapacidad del Estado mexicano, pese a u enorme aparato burocrático, 
s más bien por éste, para movilizar el potencial productivo de la agricultura de temporal. 

En materia de poIitica agrlcola. en un Intento de reactivar a la agricultura de temporal 'J lograr la 
autOSÚlciencia alimentans, las medidas más importanles se derivan de la aeadórl de Distrito de Temporal 
y de la puesta en mardla de SAM. Ambos proyectos tuvieron uo enfoque eminentemente productivista bajo 
el supuesto de que la canalización de recursos eoon6mloos a estas áreas era suficiente para logar ambos 
propósitos. En este sentido, se obsef'va el predomino de medidas orientadas a inducir el desarrollo 
tecnológico. No obstante la lniformldad que adquirieron estas políticas. originó que los reanos financieros 
se votvleran a quedat" en manos de los productores con mayor recursos dejándose al margen aquellas áreas 
y productores campesinos en donde la producción, fundamentalmente de malz y frijol, se caracteriza por su 
diversidad y complejidad. Esta diversidad y complejidad está dada por los escasos y deteriOfados reanos 
naturales y por uo conocimiento proflrldo de métodos y tecnologías agrlcolas adaptadas a su medio físico. 
son espacios con productores llamados· Tradicionales· alejados del modelo de productor prototipo de las 
instituciones involucradas en el deSéVTOllo del sector.1O 

2.2.5.- SEXENIO DE MIGUEL DE LA MADRID 
EL PRONALY EL PRONAORI. 

El gobiemo de Miguel de la Madrid se inicia en le marco de lrI8 de las peores rosis econ6micas que 
haya enfrentado el país: inflación acelerada. desempleo, subempleo, desintegración del aparato productivo, 
deuda externa y agudización de las desigualdades sociales son alglllOS de los probiemas a que se tiene que 
enfrentar el I1Obiemo de la Madrid y de. su sucesor Carlos Salinas de Gortañ. 

Problemas estructurales agravados por la dependencias extema y pérdida de legitimidad del estado 
mexicano como rector de la economía nacional , lo que conllevan a la elaboración, el iriclo del sexenio, del 
Programa Inmediato de Reordenamlento Económico ( PIRE) cuyos objetivos fll'ldameotales fueron: 
redUCir el déficit fiscal , el déficit externo y la inflación. Este programa permitió la adecuación política -
eoon6mica a los ordenamientos del Fondo Monet.rlo In .... n.clonal y el Banco Mundial. A mediados de 
1963 se presenta el PI .. Nacional de Desarrollo 1963 - 1988 ( PNO ); poco despues: EL Program. 
Naclon.1 de A1lment.cI6n (PRONAL ) y en mayo de 1985 el Progr.m. N.clonal de o. •• rrolto Rural 
Integral ( PRONAORI ). El Plan Nacjooal de DesacrollO constituye el documento básico del gobiemo, pues 
de sus objetivos. estrategias y lineamientos se derivan las acciones de las dependencias y entidades de la 
administración pública Federal ; asimismo, los programas operativos anuales y sectoriales se dan en el 
marco de dldlo plan. Cuatro objetivos básicos definen el PNO: 

1).- Conservar y fortlJlecer las Instituciones democráticas . 
2).- Vencer la crisis: 
3).- Recuperar la capacidad de crecimiento y 
4)._ Inldar los cambios cualitativos que requieren el p¡tis en sus estructufiis económIcas, políticas 
y sociales" 

La estrategia se centrarón en lomo a dos líneas fundamentales de acción: lJla la reordenación 
eoon6míca y otra de cambio estructural. La primera, atraves del Proorama Inmediato de Reordenación, 
constituye la respuesta estratégica para enfrentar la crisis y crear las condidones mínimas para el 
flI'Icionamlento normal de la economia. La segll'lda. de cambio estructural. se oriento a irk,iar la 

\111 Re/lo, F Op. cit P 136. 
" PI.., N.aon.I de dHarrollo 1983-1988. Poder ejecutivo Federal. SPP mayo de 1983 México, P 12. 
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transformación de fondo en el aparato productivo y distributivo, y en los mecanismo de participación social 
dentro de éste, paI3 superar las insuficlel"lClas y desequilibrios fundamentales de la estructura económica.e 

En respecto al problema de la producción y abasto de aUmentos básicos, el PNO a través del PIRE 
sefIaIa el propósito, línea de acc:ión estralégica, de reorientar el gas10 público al fomenlo de la producción, 
el abasto y control del paquete básico de consumo popU8I", Esta política quedo definida en el PRONAL En 
materia agroperuaria, el Plan propuso el logro de • un seclOf agropecuario que mejore los nlvetes de vida y 
de participac:ioo spcial en el medio nnI y seg¡xe los alimentos básicos de la población. cabe recordar que 8 
principios de 1983 se decreta la Ley de Plan.aclón modificando el Art1culo 27 Constitucional • 
adicionando la fracd6nes XIX y XX , que Introduce el concepto de Desarrollo Rural Integral, así como las 
condiciones para una impartlcloo expedita de la justicia agraria y el fortalecimiento de la seguidad juídlca 
en el campo. En mayo de 1985 se da a conocer el PRONAORI , no obstlWlte en el PNO quedan definidas las 
orientaciones generales de dicha poI¡tiCa que consiste en: 

1 ).- Otof'Oar 5efIuridH Juridlc.. l. dlVfKAS fonnas de tenencia de la tierra Incidiendo tanto en l. 
contlnuaclótl del ,.."atto ag,.m como en la regulación de la tenencia e Impulsar l. organización 
de los productores; 

2).- AfejOt7Jr los ténnlnos de Intercambio del sectol' agropecuario con el resto de la economla y 
elevar el nulvel de vida de la población rural. 

3).- Aprovechar plenamente el potencl., productivo de los suelos, elevar la productividad de la 
tierra, reorganizar los apo)OS a la producción y garantlz", la soberanla "lmentMía de nuutro 
(»Isy. 

"k Articular eficientemente las actlvlclaes agrlcolaas. pecuarias y forestales entre si y con el 
sector Industrial y comerciar. 

El énfaSis del Programa Nacional de Alimentación estuvo en el consumo y la demanda de básicos. La 
pobIadoo objetivo es aquélla que no percibe ingresos SUficientes paI3 rubfir sus requerimientos de 
a/íemntos básicos; esta población asciende a 30.5 millones de habrtaues y representa el 40 % de la 
población 1'Iaci0naf4 De ésta pobIacioo preferente lo constituye...., subgrupo de 6.7 millones de personBS, 

fOfmado por preescolares y mujeres gestantes y en periodo de lactación. El PRONAL define 10 productos 
como prioritarios; para ello la oferta agropacuaria debe aumentar en aproximadamente 2.5. % anual entre 
1982 y 1988,. Con una mejoría económica entre 1984 y 1988, habtia que aumentar la oferta en ese periodo 
en 4,3% anualmente . ~5 

Pa-a el logro de los objeticos se propuso lMl8 estrategia dual : 

01).-/01 aplicac/ótI selectiva de subsidios .Ia producción yel consumo de allmetltos; 

b).- @/ empleo de políticas que desalienten la generalización de patrones de consumo excesivo o 
dispendíoso. 

En el marco de la producción agropecuat1a, el PRONAL sel'\810 que el papel ofidal se ~Imvito a 
Inducirla a trav61 del reordenamlento de los Incentivoa y lo. apoyo. a la producción para aumentar 
. u eficiencla R

• Eslos incentivos debierón dar prioridad a zonas de temporal y de pequeM irrigación, se 
contemptaba la lucOlpolacioo de 2,5. mittones de has, de las cuales. 1.5 millones eran de temporal. La 
investigación agropecuaria debio enfocarse hacia estas áreas y el trópico húmedo. La política de precios de 
garalía debla detener la descapitalización y estimular la expansión de área bajo cultivo de básicos. Estos 

A Plan N~ de De$liIrrollo 1983- 1988. Poder EJe<:utivo Federal, SPP, mayo de 1983, México, P 12. 
"Opclt p. 112 
!lO D" total de la población obJetivo. "62.9% $. localiza en áreas UfbanllS: al 37.1% restante en las MUS rutalH. 
ft PRONAL Comi,ión NaciooaII de Alimentad6n. Mblco. 1983, p 32. 
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precios además de ser fijados antes de la temporada de siembras serían revisados y ajustados a la víspera 
de las cosedlas, de modo que se preservara el ¡xxler adquisitivo previsto de los productores. 

En cuanto a la producción pecuar1a .. los subs idio. le canaliurón a la producción de aves, huevoI 
y leche." El apoyo a la producción por la vía bancar1a se orient ó al aprovechamiento de esquilmos 
agriCOlas evitando la competencia en el uso de la tierra coola prodUCCión de alimentos básicos. En la fase 
de la transformación se previó lI'l a-ecImiento de la industria alimentevia a uan tasa anual mínma de 2.2 '" 
entre 1983 y 1968,· El sistema CONASUPO se propuso aecer en 12.5% anual en promedio. Se 
canalizarían la oferta de básicos producidos por las empresas públicas, preferentemente por medio del 
sistemas oficiales de distribución, (DICONSA. de la que su Director fuera Raúl Salinas de Gortari 
)Analmente, para una coordinación más eficaz se Indetinficaron 17 lineas de alimentos procesados mismos 
que rerián objeto de programas de prodUCCión. abasto y contror con miras a satisfacer las necesidaes 
básicas de la población. 

En el marco de la planeaclón sectorial, el PRONADRI cobro sifnificación por sus palnteamientos en el 
marco nacional , a diferencia de otros Intentos como el PIDER que se localizaba en mtcroreglones 
consideradas como raginadas por la falta de servicio pUblicos y las restricdones en sus recursos natooaies 
productivos. En el marco juídico, la. adiciones al Articulo 27 Conatltuclonal es sus fracciones XIX y XX, 
expresaron la supuesta responsabll.ldad del Estado mexicano en materia de justicia agraria y desarrollo 
rural integrall1. Los objetivos del PRONADRI , ya sei'ialados, eslabán planteados en el PND. que involucro 
acci6nes conjlX1tas de poIitica agricola y agraria. El concepto de deS8l'TOlto ruai integral que fundamenta 
esta política. es definido como : 

..... un proceso dinámico y permanente de tranaformaclones de la. estructura. económicas, 
sociales y pOliticas prevaleciente. en el medio rural , y de sus relaciones con el resto de la socieWid 
para lograr el mejoramiento de productividad, empleo e Ingreso. Este proceso eataria .u.tentado en 
la participación activa 'J organizada de la comunidad y en la decisión política del Estado de cumplir 
con su función rector. dal desarrollo, en un marco de acciones concentradas con los .. ctores de la 
.ocledad .... 

Las metas establecidas en el PRONADRI. fuer6n: 

1 ).- En materia de producc/ÓIJ ""ricola: mcrementar la producción a una lasa de 5.' " anual. 
2).- LA producción pecuaria, a una tasa de 3,4% anual. 

3).- La producción fOI'estal a un. tasa de 7.3" anual. 

4).- En el rubro de refonna agraria Integral, la tasa de reparto agrario en fOrma masiva cu/mlnaria 
con la entrega de 3.1 millones de Hectaréas. 

5).- En el rubro de producclÓfl y demanda se estableció, para 19", alcanzar la autosuficiencia en 
maíz, 'arroz y.se habria consolidMJo ,. de trigo Y frijol. 
8).- En materia de empleo e Ingresos, .se HIta/o que la PEA en el sectot" .se Incremefarlil de 7.9 iI 

Ci/51 ' .8 millones; asimismo, se estimo e/evar ellnflr&50 medio rural fJO' per$OIIiI a una tasa medl. 
anual del 3.5 ". 

7).- Fina/mente, en materla de gasto de InverslÓfl, se senafo que el gasto programable destinado 
., desarrollo rural Integral, pasará del 10. 9" en 19B6, al 13.5 "en 198B, en relación al ga.sto total. 
Se estimo que en conjunto &1 flasto programilble creceria con un ritmo cercano al 10% etJ 
fénnlnos reales durante el perlodo. 

-Ibidem • 
., SAR.H. Programil Nacional de Desarrollo Integral 1985-1988, Mexk:o, 1985. p.8. 
"Ibldem, p 10 
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Del lotal de rl!CU"SOS, en al rededor dela mitad se destino al programa de inverstones, cerca de un lercio 
para apoyar el progtama de finanCiemlento a las actividades productivas en la 3eras rurales y el ra5l0 se 
gasto en la operacón, de los seNiaos de apoyoa a ,la prodUOCión y a los programas de reforma agraria 
¡nyegra!. Del total de la inversión lísica, el 80 ~ aproximadamente se canalizó a través de los diversos 
programas y proyectos que apoyarÓfl la reacyivación productiva en e! modio rural . El 20% restante se 
orientó a ampliar la infraestructll'8 de caminos, comuricadones, servicios de salud. educación, 
etedJiflC8Ci6n, vivienda, agua potable y alacatarillado.· Desa(orttSladamente, po'" l.as rigideces eintemas y 
las determinaciones externas, LI'I8 buena par1e de los planteamientos anlMens no ppudier6n rebasar el 
ámbito de los buenos propósitos, En efecto, la política del gobierno de La Madirid , se caractet1z6 por su 
adhesión a los lineamientos diidaclos por e! (FMI) Fondo Monetario In_Melonal; el proyecto global no 
sólo fué l.rl9 mayor integración 00I'l la económia Internacional , sino de ma"Ief8 fuldamental al poner en 
práctica la política económicas Imemas para resolver kls desequlibrios generados en el marco de las 
rela60nes económicas con el exterior. Las implicaciones son dramáticas en LI'I8 sociedad como la 
mexicana, cuya economía no sólo no autoconcentta su proceso de acutnlJact6n de capital , ~no que 
también se caracteriza por enormes fragmentaciones en .sus sectens eoon6micos y SOCiales y evidencia 
l.I'Ia enorme desigualdad social en ténnlnos de la distribución de los ingresos. 

Declaraciones del momento de caracter ofICial afinnaron que los ajustes para ertrentar los problemas 
financieros han conducido a perder un decef1Ío de desarrollo; et Ingreso per cápita se enoontro en los niveles 
similares a los de 1976.71:1 No obstante, al margen de planteamientos coyunlurales, la política económica 
rumple sus oomJ:WOlTl/S05(X)f'l el extel1Or. Pese a los ajuStes presupuestales, perslstio el défICit generado 
fU'ldamentalmeme por por la deuda pública. Del gasto bruto total ejercido por el sector público, el destinado 
al concepto de la deuda pública experimento incrementos sustMciales: en 1112 representó el 50.5 %; para 
1983 et 34.8%; para 1tl4 Y 1985 el 41 .6 %, promedio anual. En el primer trimestre de 1966 et 7tm del 
gasto pUblico total se destinó al servicio de la deuda afectando a los renglones de tranrerencia y estlmulos.1' 

La inversión pública en términos reales experimento descensos signifICativos. Desde 1H2 se redujo la 
participación en el Producto Interno Bruto y sdre caida en términos reales. En 1N5 llega al extremo de 
corresponder 8 la mitad de su nivel de ruatroaflos antes. La situación se agrava si se considera que la 
Inversión pUblica es la fuente generadora de infraestructll'8 econ6mla. n Para la inversión pUblica presenta 
los mismos niveles de 1985, demodltando un severo deterioro real . Para 1117 se aru'lCió que la inversión 
púbiicahabria de ser de 9.7 billones de pesos, ron respecto a 1_ un aedmlento real cefCarYJ 8116 " . Sin 
embrago, durante el primer trimestre de 1N7 se sei\ala que en términos reales el gasto programable baja 
entre un 20 y 25 % , sobre todo por menores trensferenCias y un bajo monto de Inversión pUbiica ejercido en 
realción ron el presupoeston En este contexto, los buenos propósitos de lagar una 2 sociedad Igualitaria" 
plasmados en el PND, PRONAL y PRONAORI. no es más que e50: buenos propósitos. Las metas de! 
PRONAL se diluyer6n ante la información propordonada po'" el propio sector oflCiaien torno a la situación 
alimentaria de los ~Ilmos afos. Asi respeao, se afirmo que para los ar.os de 1983 • 1H5 los ...... etes 
nutricionates de los mexicanos disminuyeron en !SI 20 'MI, encontráldose para 19" por deba.lo de los 
niveles existentes entre 1975.H La SecretarIa da Pre..,;sJ6n Social da la CTM Indico que alrededor de 40 
millones de mexlca"lOS padece Insuficiencia al imentaria, reduciéndose en 18 % el consumo de Cálorias y en 
50% la ingestión de proteínas de origen animal. 75 Finalmente. en las Jamadas NacJona/U sobre 
Alimentac/ótl , el sector oflCila reconoció que entre 1983 y 1_ el consumo percápita de maíz, principal 
alimento de los mexicanos, habla disminuido en casi 17 'MI. El ronsumo de Frijol, seglSldo alimento en 

.. SAR.H. Op dl p. 47 - 59. 
70 DecI,~iones del Secret8rio de eomtrdo y Fomento Industriel ante el Foro del, UNCTAD. l8 ..tom.a.. 29 de julio 

de 1987, p,17. 
" S-mex. Examen de lllltuaelón econ6miCOl de M4IxIco, Junio de 1986, p .244. 
n BoInemex. Examen de $itJ.ad6n económlCII de Mixleo. v~ LXII, "" 732, nov. de 1986, P. 492,4904. 
13 Banamex. eumen de lelltuldón económicl de MeJdco, Vet. LXIII , ""738, meyo de 1987, P 155. 
14 DeclarKión del voe.t EjeeutillO dll Centro NadoNII de E,tudiot MunIeI~t$ de te Secretarl. de Gobemación. El 

Univeflll. 17 d. octubre de 1987. 8$1 como del Inltltuto Nacional de la Nutrición Dr .. ZubirM. mismo eño. Dr. 
AóoIfo CnaveL . 

15 Uno mi, uno. 2il de Julio de 1987,p.11 
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impor1ancia dentro de la dieta nacional , cayó en casi 6%. No menos impor1ante es el indicado( de que para obtener 22 productos de la canasta básica se requieren 35 horas más de trabajo que en 1982 . ~ 

Esta situación representa, el mayor costo social derivado de la aisis y de las poIóticas económicas del actual gobiemo. El deterioro que prevalece en las condiciones de vida y de IrabaJo de la mayoría de los mexicanos, pese a los esfuerzos del gobiemo en el ámbito del desarrollo social, no es un hecho nuevo en nuestra realidad cotidiana. TI pero sí su gravedad en estos ütimos afias dada las reducciones del gasto público en materia social y en subsidios. En este sentido, la política económica es bastante contradictoria, pues se afinna no afectar el consumo delas mayorías. la reducción del gato público ha Implicado una reestructuración en el Sistema de subsidios y tranferencias: 8 Cuarto Informe de GobIerno afinna que entre 1~ y 1986 las transferencias a las entidades contt101adas presupuestalmente, fuera del cago del servicio de la deuda, se estimaron que dismlnulrián en casi 60 % en tñérminos reaJes.11 La CONASUPO elimino en 1986 los subsidios indirectos al arroz . frijol , sorgo, Oleaginosas, aceites y derivaoos; en el segllldO semestre a la harina de tligo y, para 1987,58 preveia continuar con esta práctica. No obstante. en 1986 continuó el subsidio a la harina de trigo y al maiz como apoyo al consumo mayoritano. En materia de romerdalización la poIitica económica acoad)'\No, a través de los Comlt6s Mixtos Particlpatlvos de Comercialización , a incrementar la ingerencia privada en las distintas actividades asociadas con las comercialización agropecuar1a7f
• 

Los precios de los productos al imenticios básicos se dlspararón de dlclemtx"e de 1982, y hasta mediados de 1986, el precio de la tortilla se inaementó en 416.1%, el pan en 1,6()()%, el frijol en n5.9% y el huevo en 518%. En el mismo período el sdaJano subió en 36%. Es bastante evidente que los salarios en términos reales se han deteriorado, de ahí la paradoja del Estado mexicano. Se indico que de 1982 a 1985 el descenso acumuado del salario fue de alrededor de 111 40 %, En 1985 el poder adquisitivo del satario mínimo equivalía al 65% del vigente en 1981.80 

Como se sefIaIo anteriormente, en mayo de 1985 se aoonci6 el Prog,..",. Nacional de C>esarrolllo RUfilllntegra/: en la segunda mitad de 1986 los distritos de riego y temporal se integraron para constiluir en .. Distritos de desarrollo Rural ~ con los objetivos de lriflcar aiterios en lo subsectores agricola, poe<:u8Iio y forestal , y de desarrollo de la comlM"'lidad." 

A mediados de enero de 1986 se anuncia el Sistema Integral de Estimuos a la Producción Agropecuaria (SIEPA). con el prop6Sito de coadyuvar para la puesta 8fl mardla de la estrategia del PRONADRI. la contracción proyectada en ténninos reales del presupuesto de la SARH, explica, en cierta meclida, que este Sistema empezara a operer seis meses después de haberse anunciado. El objetivo central del SIEPA fué de carácter productivista, esto es, pretendió y prtetende el logro de una mayor producción y productividad del sector. Erlla medida en que Involucra a diversos organismos relacionados con la agricutt168, SARH,SRA, BANRURAL. ANAGSA, CONASUPO, FIRA, PRONAL, ENCN, etc; se propone como objetivo la mayor eficiencia de los instrumentos disponibles JX)r el Estado y la mejor coordinación entre todas las dependencias y entidades de la administración pública federal , estatal y municipal que intefVienen en las actividades nr.tIes. Dentro de sus acciones prioritarias destacan: la implementación de un .. proyecto estrat6glco" para el fomento de la producción de maíz; a partir del ciclo primavera - verano de 1986: elevación de tos apoyos financieros y de garanlia de riesgo compartido con respecto al programa de aumentos a la producción de Oleaginosas en el área de temporal ; continuación de los apoyos a la producción mediante una política de precios más transpar8fltes; estími los f1scates para promover la Inversión; y apoyar la romerdalización de ~os agroindustriales. ~ 

l'I Datos e~puestol por 111 COOI"clinador del Progrllma Regional de Empleo d, la Presidencia de la República en Oaxaea t el Estado de Mhleo, la JomiIda, 2-4 de julio de H187, p 16. 
Vt.SI : COPL..AMAR, Necesidades esencial" de Méldco, varios volúmenes. Siglo XXI, México, 1982. 11 C~rto Informe de Gobierno 1986. 

ft Ibldem . 
• VbSl: lsting, NOIlI "El predo todal del ajuste mexicano, balance de sombras" Ne~os , nO 106, oerubre de l!i188, p.27 - 31 . 
" SAR.H., deleg.aófl "tata!, 1987. 
a Banamex. Edmen de la ~ tconilmica d, Méldeo. Vol. LXII, N" n9, agosto de 1986. p 355. 
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Son melas del SIEPA: la siembra de 20.8 millones de hectáreas ( 72.6 % de temporal y 27.4 % de 
riego) para producir LXI total de de 129.9 millones de toneladas; crédito de avío por un Billón 456,98 
millones de pesos de los cuales 903,306 millones se deslinaron a la agriCUltura; y aéditos refaccionarios 
por 373, 864 millones, 44,3% al subsector agricola, 38% al ganadero 'J 15.9 % al desarrollo agroinduslrial.a3 

Al evaluar los aloances logrados por el PRONADRI no es larea fácil. La infOfTTlación disponible es difusa al 
igual que el PRONAL, este programa se ha visto afectado por la política de ajuste ecoómico. Sín embargo, 
sepudo observar algunas tendencias que podrían caracterizar la política agrícola y agraria que se perfilaria 
para el Sexenio de Carlos Salinas de Gortarl. 

En el Sexenio de López Portillo, se había definido como pcioritario apoyar económicamente y 
técnicamente a la producción localizada en los Distritos de Temporal ; las evaluaciones ofociales ofrecían 
en cierta medida datos en tomo a los montos de inversión y apoyo realizados en estas áreas frete a los 
otorgados en los distritos de riego. La Integración de ambos en Distritos de Desarrollo Rural y 
Unidades operattvas de apoyo, diluyeron esta diferenciación, y aunque se rei tera la prioridad a la áreas 
de temporal, es dificil avaluar su impacto real . 

Es evidente el carácter productivista de PRONADRI , enfoque que subordina al resto de renglones 
implícitos en una estrategia de desarrollo rural integral. En este sentido, se reitera que el propósito 
flXldamental es .. la reactivación del sector agropecuario y forestal para incrementar su producción y 
productividad ". "De este esfuel"Lo depende el bienestar de los productores rurales, la creación de empleo 
e ingreso así como el hacer factible el objetivo de soberanía alimentaria. El problema de ta redistribución del 
ingreso, fenómenocrucial en tos ámbitos rurales, pretende resolver a partir de los recursos financieros del 
gobierno y su distribución en materia sodal. El sector reconoce la existencia de más de dos millones de 
familias asentadas en zonas de alla Siniestralidad con niveles de Infraestuctura económica y servicios que 
los coloca en condiciones de marginalidad. Los acuerdos a que se llegaron los servidores pUblicas de sector 
agropecuario fué la de crear" un subcomlM de desarrollo rural" en sustilución de tos "Subcomités de 
desarrollo agropecuario y foresta". Asimismo, 

• estudiar la posibilidad de estab/acer en esas zonas créditos blandos con tasa de inleres y 
primas de seguro preferencia/es y continuar con e/ financiamiento de clJOtas restringidas para 
cul/vos básiCos en tanto se cuente con otras alterantivas de producción". 

La realidad cotidiana que se vive en estas zonas evidencia la ausencia de apoyo institucional en materia 
de apoyo a la producci6, no sólo por las dificultades buroc.-álicas que inhiben al productor, sino también por 
la escasez de recursos para estas áreas. En una de estas zonas lo es el Sur del Estado de Nayarit, donde 
los productores indican que no recurri3fl al apoyo institucional ni sólo por falta de documentación básica que 
se les exige, sino también por los altos Intereses que representan los créditos para la compra del fertilizante 
y el seguro agríCOla. La Política de desarrollo rural integral les llegó· oídas" a fines de 1988. 

En el periodo de 1985 • 1988 el PRONADRI estableció como metas alcanzar una tasa de aecimiento 
promedio anual de 4.9% en la producci6 agropecuaria, correspondiendo 5.6% al subsector agríCOla , 3.4.5% 
al peruano, Y 7.3% al fOfeslal. El comportamiento real que hasta 1986 experimento la producción del sector 
diferente de manera negativa con lo proyectadO y dificilmente pudo ser revertido en lo Que resto del sexenio 
de Miguel de la Madrid . Para 1983 - 1985. el sector agropecuario experimentó una tasa de crecimiento 
media anual de 1.5% ; Y el subsector agriCOla lo hizo en 1J%. En 1986, la producción agropecuaria en su 
conjunto cayó en 2.1%, y la del subsector agrícola en 5%. Con respecto a 1983, la superficie cosechada 
de maíz experimento , en 1984, una reducción de 449 mil hectáreas; y un Incremento de apenas 1,0% en 
1985. Para los mismos ailos, la superficie cosechada de frijOl se redujo en 302 'J 226 mil hectáreas 

u Ibidem. 35e. 
"Memori. de l. Tercefll Rwnión Nacional de Servidorn Públicos del SeetoI" Agropecuario. Mérida, Yuc; 24 - 27 de 

noviembre de 1985. 
as La Jornada, 6 de julio de 1987, p.13. Por $U parte el Banco de México calculaba que la producción en 1986 se iba a 

comn.er en 2.9'\1. . Banamex, nov. de 1986,p 501. 
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respectivamente. Situación Similar se presnlo con el arroz, cuyos descensos en su superficie cosechada 
fueeron de 5.3 y 22.6% con respecto a 1983. 

Pese a estos indicadores, las declaraciones oficiales fuefÓn optimistas ya que en un contexto de 
desplome de la producción total , el sector agropecuario crece. Este crecimiento relativo obedece no tanto a 
los apoyos financieros sino fundamentalmente por las condiciones dimatológicas favorable hasta 1985: no 
así en 1986. Se afirma que los precios de garantía se se habian incrementado en ténnlnos reales. pues se 
I'Iabia venido aplicando LrI8 política de precios más transparentes, determinados a partir de los costos 
medios de producx:iórl impactados por los incrementos enlos precios de los Insumos y servidos; se adiciona 
como lasa de utilidad mínima el costo de opnunidad de los recursos flnanderos !115, Entérminos reales, los 
precios de garantía para la época presentaron incrementos relativos, dándose fundamentalmente een 
productos como el sorgo, soya, frijol y triQO; en menor medida cerecen los precios del arroz y del miz. Este 
comportamiento que experimentan los precios de garantía obedecen fundamentalemet a una decisión del 
Estado ente la falta de apoyo al campo;11 y a las constrante presiónes de los productores. en el caso del 
precio de garantía del maiz , el estado se ha visto fuertemente presionado a Inctementarlos, en varias 
partes del país se dieron movimientos en demanda de inctemetos en los precios de garantía del grano que 
derivó en enferelamientos directos con CONASUPO y los Gobiernos tanto a nivel estatal com Federal . 

Quienes tienen mayores posibilidades de favorecerse con los if1C(emetos en tos precios de garantía, son 
los empresarios agñCOlas. En 1982 y 1984 áreas CUltivadas con frijol y cártamo se sustituyeron por trigo Y 
hortalizas; en 1985, los precios de garantía del sorgo, tligo y en menor medida el máiz desalentaron a los 
productores del noroeste y norte del país, quienes sustituyeron esos productos por tligo y hortalizas.M 

En décadas pasadas. la balanza comerdal agropecuaria experimentó saldos positivos, contlibuyendo de 
manera significativa al desarrollo de otros sectores económicos. No obstante, de 1979 a 1985, con 
excepción de 1981, la balanza comerdal agropecuaria presenta saldos negativos de un promedio de 514 
millones de dólaraes anuales, entre 1983- 1985 alcanzó lXl défiCit promedio de 389.1 millones de dól8(es. 
Datos prelimlnare de 1986 proyectaron un superávit en la balanza e omertial agroperualia de 1,725 
millones de dólares debido fundamentalmente alas ventas de café y a la baja en el valor de las compars de 
granos, dada lI"la sobre - oferta en el mercado Intemaci08nL El valor de las importaciones de maíz , trigo , 
sorgo semlla de soya descendiero en loe primeros tres ar.os del gobierno. Esto lo llevo a expresar las 
declaraciones optimistas argumentando que el país tenia asegurada la autosufiCiencia alimentaria. Sin 
embargo, la situación fue bastante coyootural, pues la producción de básicos sigue dependiendo 
fundamentalmente de las condiCiones climatológicas y del impacto que pueda ejercer los precios de garatía. 
Por otro lado, la empresas trasnacionales en la rama alimentaria, siguen ejerciendo un peso determinante 
en el uso del suelo. 

2.2.6.- El Sexenio de Cario. Salinas de Gortari. 
1988-199 el modelo Neotlberal en México. 

La aplicación de los ajustes económicos, si bien se iniciaron en 1982 con el régimen del Lic. Miguel de la 
Madrd Hurtado, tomarón un ímpetu inusitado a partir de 1988, tanto por la velocidad como por la magnitud 
de los cambios realizados en el regimen del Uc. Carlos Salinas de Gortari . a fin de refuncionalizar al estado, 
de permitir el acx:ionar del libre mercado y abrir el pais en forma abrupta e indiscriminada al capital 
financiero intemacíonaL Entre los resultados de estas acx:iones se encuentran importantes ganancias 
macr6economicas , como lo fue , en su momento, el control de la inflación y de la paridad cambiaria, así 
como el equilibrio de la cuenta comente. Sin embargo. estas puntuales y temporales ganancias tuvieron 
como contraparte la caida de la producción nacional, el incremento al desempleo, la caida del ingreso , el 
desequilibrio de la balanza de comercio exterior, la entrada de capitales "golondrinos" dirigidos a la 

.. Banamex, Op. clt. Vol. LXII, NO 729, agosto de 1986. 
17 Cuando le anunció el SIEPA, a mediados de 1986, $e argumenló la ne<:e5ldad de disminuir el papel del pre<:io como 

factor de aliento a la producción 
.. Banco de Mexlco. Informe anual , 1982. México. 
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e5peaAación Y no a la producción, y finalmente el derrumbe financiero de Diciembre de 1994, que aJmino 
con la devaluación de más del 100 por ciento y una gigantesca deuda interna " extema con el capital 
financiero internacional , atrapado dentro del país en el colapso camblario, sin posibilidad de hacerle frente 
con recursos intemos, 

El campo mellicano, sus habitantes, su producción, sus recursos, sus instituciones indudablemente han 
cambiado debido a la aplicación del modelo neoIiberal. La media vuelta de la poIíUca estatal hacia el campo 
quedó patentizada en 1991 con las reformas al ArtiCUlo 27 Constitucional , cuyo principal objeUvo ha sido 
abrir el mercado de tieollS en todo México, tratando de poner con ello en cuenta regresiva la existencia de 
la propiedad social bajo la figtn del ejido y de la comlridad agraria, Al parecer el cambio agrario busca 
generar, el menos en las mejores Uerras nacionales, empresas de gran escala, producto de la inversión 
extranjera y vinculadas a la agroexportaci6rl, esperando que éstas ofrezcan una nueva vida como jornaleros 
agricolas, a los ahora campesinos. A esta reforma se vinculan los cambios a la Ley Forestal y a la Ley de 
Aguas que en esencia también buscan facilitar el control de estos recursos por el capital intemacional. 

El retiro estatal del campo lambién ha Sido SignifICativo, el costo social de la política eoon6mica de 
estabilización y ajuste y el peligro de descontento social ante el delenoro del nivel de vida de la pobtación 
ha llevado al Banco Mundial a instrumentSl" programas o fondos de inversión social PMI aliviar la pobreza 
en la mayoría de los paises bajo su tutela .. 

Como se puede Intuir de todo lo anleriO(, el campo mexicano, debido a la poIrUca neoliberal , hOy en día 
es significativamente diferente al que exlstla hasta principios de los aros ochenta. Si bien los cambios más 
profundos , como el mercado libre de tierras, lÚl no se han dado, Y tal vez l'U'lC8 lleguen a materializarse, 
el impacto negativo que la instrumentación de acciones tendientes a ello está leniendo entre los productores 
y habitantes nrales ha sido por demás significativo. En este sentido, los sujetos sociales no han 
permanecido en silencio ente el embate neotiberal. Se har. generado incluso nuevos sujetos SOCiales, 
Inéditos en la historia del país, como lo es El Ban:ón que aglutina desde ejidatario mlnifundistas hasta 
grandes terratenientes de los distritos de riego del norte del pars, para luchar en contra de los embates 
bancarios debidos a la nula rentabilidad agropecuaria y el incremento de las tasas de interés bancario. A si 
mismo, cabe mencionar la articulación del movimiento Indígena en el Consejo Mexicano 500 ar'ios de 
Resistencia, y más aún el levantamiento del EJécito ZapaUsta de Uberación Nacional (EZLN) y la aeación 
del consejo Estatal de Organizaciones Indígenas y Campesinas en Chlapas(CEOiC), como una respuesta 
artioJada que demanda alternativas humanas, dignas y autónomas pcri qtienes el modelo econ6mico 
neotiberal ha definido como "no rentables" qutenes proponen que el problema alimentarlo del_país hace más 
vutnerable ante las medidad adoptadas en los ülUmos ar'ios. El ingreso de México al GA""'" (1995" wro 
OrganizacIón Mundial de Comercio)·, y la potiUca del oobiemo de apoyo a la exportación, ( as¡ como la 
firma del Tratado LIBRE COMERCIO con Estados Unidos de Norteamerica y el Canad¡§).conducen en el 
croto plazo a provocar mayores distorsiones en el sedO( prexluctlvo agropecuario. El ingreso al GATT tiende 
a significar la liberación del meroado agricola, con oonsecuenclas negativas para el paisy, 
fgundamentalmente, para la economía campesina. 

En lo que oorresponde a la política de gasto e inversión pública en el sector, el comportamiento que 
experimenta responde al Impacto de la política de ajuste económico de los úlUmos afIos. Para el periodo de 
1983 " 1985 del total del gasto bruto ejercido, le correspondió al concepto de " Recursos Naturales no 
Renovables y Agropecuarios" un promedio de 5.8 % anual. En base a los infOf'mes de gobiemo, el Banco 
de México indica que la participaci6rl del saciO( agropecuario y pesca en el gasto ejercido total, para el 
periodo de 1983" 1966, es de un promedio de 8."% anual. previendo para 1987 un a participación del 8.9% 
en el gasto programado total.·1 

-EJ 25 de julio de 1986, en Ginebra, el Secretario de Comercio y Fomento InMbilll suscribe el Protocolo de Adhesión 
de nueslro pilis al Acuerdo General sobre Arancele. y Comercio, lo de 

lO TrenstOl'miiICl6n d' GAAT en el Organluc:l6n MundIal Para el Comercio . 
.. Ver ," Estado y Desarrollo Rural en Mexlco: El easo d. la Mixtec411 Ouaquefl;¡¡, Tesis de Maeslria en Desarrollo Rural 

d, Maria del Carmltn Garei. Aguilar y Daniel Vill;¡¡fuerte SoIís, Asesorado. por Dr, Luip MI, FrenindiJ, Ortiz. 
Universidad metropolitana Unid¡td Xochimilco 1988. 
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En términos reales. la evolUC'Jón del gasto e}ercido en el sedor agropecuario y pesca experimentaron 
para 1i83 V 10&4 reducciones significativas. En millones de pasos de 1970, sufrieron descensos del 10.7% 
con respecto al gasto ejercido en 1982. 

UI Secretarl. de Agricultura y Recurao. Hidráulicos, la Institudón de mayor peso en el sector, 
experimentó en su presupuesto eJercido..., descenso significastivo. Prara los ar'\os de 1983 '11985 el gasto 
fue de 35%, 49% Y 47% menos que el ejercido en 1982. 

La reducción del gasto público Impuesto por las poIítcas de ajuste y estabilización, se tradujeron para el 
sector nnI en una reduo..ión drástica de los subsidios a lOs Insumos y a los servicios que req(jere la 
producción, en el desplome del crédito ofidal, en la desaparición de la asistencia técnica que proporcionaba 
las S.A.R.H, en la reducción de funciones estatales el espíritu N.ollbar.I, IIbtvcamblsm y privatizado#' del 
ooevo proyecto de GobIerno, lógicamente gestado desde el gobierno antenor, Cario. Salinas de Gortari 
(1N8.1H4) Imprime con más fuena, el acatamiento de las Dl5p05/cJOI19S del Fondo Monetario 
InlwnllClon" y del Banco Mundial, lo que condujO a la venta de patlIeslatales y empresas 
descentralizadas o a su trMferenda al sector social, a la fijación de bajos precios de garantía y, muy pronto 
a su total eliminación, a una apertll'a comerdal violenta que culmino con la Finna del TlC (Trataclo 
Trilateral de Ut:w'e comerdo), asl como a refotmar el Articulo 21 constitucional con el fin de priva1izar la 
tirra del campo, permitiendo la asociación lit:w'e entre comunidades rurales los capitales tanto intemos como 
externos, Estas son la nuevas reglas del jueoo y los nuevos retos que los productores del sectOf 
agropecuario enfrentan y tendrán que eoferentar en los proximos Mes. 

La apuesta del Estado se orienta hacia la inciativa privada, creyendo que sin restriaciones agrarias. este 
sector generará procesos de desarrollo rural que darán ocupación e Ingreso a los millones de campesinos 
sin tierra y a los nuevos desposeídos fXlr venta de sus parcelas. Desde la prespectiva mpclemizadora, los 
que no pyueden rompetlr a nve! Internacional no tienen derecho a existir como productores, sino en el 
me;or de los C8OSO como asafariado. 

Cierto es que la estrategia estatal no ha dado los reSUltados esperados. A doce Mes de haberse Iniciado 
la aplicación de las nuevas políticas, el desastre prpvocado en e! campo salla a la vista. Y la aisis actual 
afecta no sólo a los productOfes campesinos econ6micamente sino a una buena parte de los empresarios 
agriCOlas, la aisis económica regional es un ejemplo de ello y el caso de Barzón Ilustra este fenómeno a 
nivel nacional. Por ahora, unos cuanlos manchones de la agricultll'a mexicana se salvan del desaire, pero 
si la agriculhn empresarial enfrenta una aisls de rentabilidad que diflCilmente podrá superar en los 
escenarios que se espera, la agricultura campesina minifLndista, dedicada principalmente a la producción 
de maíz, enfrenta una aisis en la que lo que está en iueoo no es su rentabilidad - de hecho nunca han 
tenido - sino su sobrevlvencia y su condición de productores agriCOlas. 

Pese a que la agriCUltura rnalcera es una de las pocas áreas que no se dejo Integramente al libre 
mercado ni se ha abierto francamente la frontera para consumir el grano rlOI1eamericano, tampoco 
podemos hablar de un sectOf protegido fXlr la apertura gradual con la obligadón de compr8{ maíz a 
E.E.U.U. 8 maíz entró a final de ruenlas an las negoclaicones del TlC y aun cuando el plazo de apemn 
total se estableció hasta e! afio 2009, ya desde hoy se restructura el sector para enfrentar el momento. 
Aparentemente, et Estado intenta garantizar el consumo interno desUanado a la al imentación humana 
apoyándose en las tierras dasificadas como de • buen potencial', que representan el 40 % de las que 
actualmente se rultivan con maíz. A los productOfes ubicados en ellas se le ha inct:::llpJlado al Programa de 
Estimu/os Regionales pat'2 la ProduccIÓfI de BI~cos , este sectOf tiene el reto de inctementar la 
productividad y bajar los costos fXlr Tonelada de incremento a la productividad y bajar los costos por 
tonelada para compelir con e! grano de Estado Unidos, la gran devaluaciÓfl del 94 hizo o Igualo si no es que 
revirtio la diferencia ente el precio de wGarantía .. y el Internacional. Esté en veremos que los maiceros 
potencialmente competitivos resuelvan con exito sus retos, cuando menos en el corto plazo son los menos 
favOfecido con los subsidios de "Procampo· , A tos maiceros ubicados en tierras de mediano y bajo 
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rendimienlo se les a marginado de los programas de fomento, del credito de la banca ofiCial Y el pase a 
Borucon.,. trl. 

El modelo económico Salinista, propusieron dos programas poIilicos • ecoo6micos para apoyar a los 
mexicanos que menos ' Solidarldad y Procampo" . que fueron instrumentos para servir de medios 
eminentemente electoreros y legitimadores, bato un esquema propagandista que rememora los mejores 
tiempos del partido Nazi y de Hitler , para diluir negocios y dinero, y no sólo eso. sino para captar más 
ingresos. ya que del presupuesto otorgado por el Banco Mundial para este tipo de proyectos, del gasto que 
el gobierno federal tenía que realizar para la obra pública tanto 1\1'91 como urbana este se ahorraba t..na 
lercera pa1e que se adjudicó del traba,io y las aportaciones directas del pueblo, ya que se ahorraba 
totalmeote la mano de obra y en otros casos. materiales. 

Estos aspectos impactaron en la produoci6n y productividad en el capo, ya que los costos se vieron 
innuenciados por las devaluaciones, ye que los PlKluetes tecnológicos propuestos bajo los lineamientos 
de la .. Revolución verde" propuestos y seguidos por la SAR.H. de carácter productivista se basaban en 
las Importaciones de los paquetes temológicos extranjeros.'" 

Con todo. estoa antecedentes veamos las condiciones competitivas de la agricultura del malz en 
México y en el Estado de Nayarlt. 

los rendimiento por hectárea son el otro elemento, junio con la superllcle c:osed'Iada, del vOlumen 
obtenido en la producción de malz. Tamblen en este renglón los Estados Unidos va adelante a nivel 
mundial. Sus rendimienlos por hectárea están muy por encima de los de México, y prácticamente en el 
mismo nivel que de los de canadá. 

Se observa tambien U1 estancamiento en los rendi mientos por hectárea durante la década de los 
OChenlas, al igual que en Canadá y México. Esto significa que dll'8l'lte toda un década no se registra un 
progreso técrico significativo en el CUltivo del maíz, este es un hecho notable en una época en que se 
desarrolla una acelerada revolución tealológica. t4 

IIIP.ra 1988. Me.1eo era un pals con 1m pl'omedlo de 80 mlllon • • de h.bltant .. que. principios del . nterlor .. xenlo 
tenl., segun datos ofleiales. aproxlm.damente 4' mlllon ••• o se. mi. de l. mitad de . u población en umt altuecl611 
de pobnz • • hoy dupués de h.bef" experimentado .In reNal la. t&Otr .... NlOlibef., ..... existen en nuulro ~ l • 
• prolClm.damente 4a mlllonM de pobtwe Y 1. mIHon_ de MbIt.",.. .11 .xtremepobnz., o .u que en los últimos 
sel. ams, hubo ~ Incremento. r. pobr.u d. cinco millon • • . I Y elO que cano. SlIIinll. de GortarI •• comprometió 
en su diKUrlO de pose~ • Itfltlder • 101 que menos tenl.,,1 Lo de .i.mpre, en Mildco, una vez mi., •• h.a. 
ItDCtamentelo contrario. lo que •• deel • . .Aslml.mo, los saldos que. flNII •• del "xenlo .. linl.ba quedaban 1frtJ." 
pueblo, in<lcaban qu.: T.a mlllon • • de habitante. roo lenlan acceso • l. Alud, " ,4 mlllon • • roo gozabam de 
agua potable, 22,a millon • • roo gozaban de .eMcIoI. ~3 mil Ion .. d. nll10' roo lenlan ..x'e(! • ,. pI1milfl. o la 
secundaria y que h.bi. milis de ' .2 millon •• de analfabeta. mayor .. d. 15 at'los, 11,1 millon •• d. obreros vtven por 
d. baJo de los Indlce. nutriclonal .. mund!¡aJ .. aceptabl.s , el 80 '16 de los hogar .. de! campo se enculf'ltr'wl en una 
sltuaclónde pobreza y e! .o '!I. .e encuentren en 1m. situación mls.r.ble, l. educ;lICIón m.dl. y .upeer\or .. deficiente 
por falta de pI' .. upuestos. trabajadores jublllldos en condldon .. verdader.m. nt. desol.dora • . 

" Fertilizante Químico "FerlJmex" ; las Importaciones de Semillas Mejoradas "Asgrow, Ploneer, 
Berenl .. n, WIIc, Oekalb, elc" Insectlddas y Hervicidas • ICI, Shell, Mont anto, Unión C. rblde, Clb. -
Gelgy, Dupont, Bayer, Dlamond Shamrock etc, .. ; Maquinaria agricola y sus implementos • 
International Narvester, Ford comp.ny , M .. aey Fergun. on, John Oeere entre otras. todas 
lransnacionales ; así como del costo del Crédito otorgado por "Flr." y "Banrural" entre otros. 

"'El mercado m~ del maíz pertenece en m's de ~ TO% . un 1610 vendedof': Estado. Unidos, es un mercado que 
en 19&9 lllcanzó 111 cifra de 71.4 mlnon • • d. IQne!adas. Ademi." distinguen como paises exportador .. Fr. nc ia, con 
una participación mundial de 9.a % : Argentina con 2,4 % Y Tallandia con 1.5 por ciento. Los pI1ndpales Importadores 
de m.íz .on: 1.a Ex-unlón d. R.públlc • • Soclallstaa con ~ 29.4'10; Japón con e! 20,6'10; les siguen Corea, China y 
México (1119). Cllladli )1' México lIon IrnporlHlotwa Netos. 
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El CUlUvo de maiz en el quinqueolo de 1980- 85, el rendimiento promedio anual fue de 6.3 toneladas por 
hectárea: en el periodo de 1985 -88, de 6.5 toneladas, con U1 variación durante la década de 5 a 7.5 
tonelada por hectárea. en Estados Unidos ya que se realiza en unidades de producción considerablemente 
mas grandes que la mayoria de las unidades de producción mexicano en el cual prevalece el minifundio, 
con gran p-esi6n demográfica sobre la tierra. 

Un dato resulta revelador. siendo Estados Unidos la primera potencia agríCOla del mundo. la población 
ocupada en el sector agropecuario es menor en nUmero a la población ocupada en el sector agriCOla de 
MéJÓCO. 

La superficie promedio por productor de rnarz en Estados Unidos es de 49.3 hectáreas. El 69.9% de las 
LrIIdades de producción de maíz OCUj)M predios mayores de -40 hecWeas. el 38% de los productCW"e5 
poseen predios de más de 100 hectáreas. 

La rentabilidad de la producción de maíz en Estados Unidos es errática, y en algunos 8005 tiene signos 
negativos. En el periodO de 1980 -88, hubo tres aflos en los cuales los costos superaron el valor de la 
producción: 1988. 1986,1963. En los demás aros hubo márgenes de beneficio, pero en ninglrlO ese margen 
fue superior al 18 por dento. 

Ante márgenes de rentabilidad tan bajos y erráticos, los subsidios a los productores han aumentado en 
los Ultlmo.s Mes: 1982 eql.ivalian 8112 % de los Ingresos del productor, en 1985, al 22'MI Y en 1988, ai 38%. 
Los subsidios se explican no sólo por el interés de mantener el predominio exportador de Estados Unidos. 
sino también para garantizar in nivel de producción que cubra su gran demanda Intema de maíz, ya que 
tendría serias dificultades para encontrar en el exterior un proveedor capaz de garantlzar la satisfacción de 
su enorme demanda intema, por lo ruat este produce y calcula sus reservas. siempre por arriba de cinco 
af1os. 

L.ot pr.aos qu. rigen este mercado a nlvll mundial lltin po!" debll¡O del ¡ngrHO po!" tonelIIda que reciben 10$ 

productorH di Iot. prine!palll paise, exportadorl' . UI dIf ... IOCII se expUel po!" lo. prlnclpale. paises txportadofes 
que dlltinan CUilntiOSO$ . ubsldlos gublrnamenlllll' a Hht tipo de producto • . 

El precio lntImadonaI dll ml¡Z experimentó UN! ten6lncill 111 liD entrl HI70 y 1981 di 76 , 120.' dOla,... 
po!" tonelada; a pllrtir es. 1981 bajó pwII ubica," en n,1 dolar .. ; en l¡a& en 100 dol,,., . E.III tendencll I II baja 
11 expliCII prlnclpalmentl po!" la gran producción de franela, que fomenta .u producción y 1 .. exportaciones ","/anN 
unl poIHka ..... ~ . 

Fr.ncIa, qu. ""blindo sido na.1II h.ce algl.lr"l8' decacs.. Importador neto de maíz In gran IKlla, pilO ha 
convertirle In ti segundo exportador en el mundo como r .. ultado. precisamente, de un deliberado proceso de 
dlllfl"oI10 agropecuario, ba.ado en una poIítiCII oficial di precio. y de protección arancllarla. 01 hectlo, Ffllncia ha 
de.pIazado a E.tados Unidos d ..... propordón Importantt del mercado europeo, pattIcuIarmente de pai,e. del 
MeciterTáneo. A diferencia de la woIuci6n _opu que trw,.lta de UN! sitlac!6n deficitaria a La producci6n di 
lxeldentes. 1os países del Tercer Mundo o en vi .. de de58tToRo han evolucionado en .entido contrario. 

la participación di los pal ••• en \/Ias d. dt.1IfTOl1o Mil. importaciones mundiales d, malz eran di IX! 13% 
en 1980; Megando al SO % en 1983 y se u~n en t.Wl 38% In 1988. 

la dependencia alimtntalla .. ha convertido en un problema de primer Ofdtrl para un gran nUmero di pal"s 
en vía, de desarrollo como M'xico. En ti mercado mundial de cereale" ti mllz ocupa el segundo lugar, con un 29'110 
dtl10tlll d. Ixport:aclonll In 1989, 11 primer lugar lo ocupa ti Trigo. 

El malz. que es el producto mi. Impol1tntl de la agricultura mexiCllna, 111 IIImblen uno de los ctrelle. de 
mis pe.o en el mercado mundial. Sin embargo, lo, usos del malz en el mt.Wldo son distintos y blmblen las variedades 
son dI.tintas a la que en México •• prlfieren para ti consumo humano. 
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A minera de tontlu,lón: 

B enorme peso que ejerce el Estado mexicano en ta conducCión '1 regulación del desarrollo económico, 
social , político e ideológico, tiene como factor causales a dos fenómenos de tipo estructlSal presentes en las 
sociedades capitalistas subdesarrolladas; el primero se refiere al carácter dependiente que asume la 
reproducCión '1 SGUmuladón de capital ; el segundo, lo constltuye el enorme grado de heterogeneidad social 
'1 estructlSal. 

Es la ausencia de homogeneidad en la articulación de los niveles económicos, poIítioos '1 de dase, jtrfto 
con el carácter dependiente de la economía, lo que ha coadyuvado a que Méxioo el Estado '1 su sistema de 
gobierno, que posee todos los rasgos distintivos de cualqLier estado capitalista, mantenga U"I dominio 
absoluto en tomo a las relaciones de propiedad '1 del arbitraje, via oorporativizadón, sobre los cmnlctos 
SOCiales que derivan de la contracción capital· trabajo. 

En Méxioo la pla"liflcadón del desarrollo presenta serias contradicciones; unas derivadas de fadores 
estructu-ales, otras de tipo funcional o lécnioo administrativo, Por U"Ilado se puede observar U"I sistema de 
planeación altamente centralizado que Involucra a U"I conjU"lto de instancias gubernamentales 
representadas por una burocracia con Intereses '1 alianzas de mayor espacios de poder econ6mioo '1 
poIflloo. Por otro lado, la orga"lizadón poIitica del estado nacional provoca una fragmentación geográfica de 
la bu"octacia coadyuvando a la <nación o conformación de centros de poder regionales '1 lOcales. 

El Estado mexicano como rector en la conducCión '1 orientación del desarrollo económioo, social '1 
poIílioo del país se enfrenta, en U"I espacio de crisis generalizada, a problemas que requieren de serios 
ajuStes estructU"ales ( los cuales se inician posteriotmerte durarte el Periodo PresJdencial de Miguel de la 
Madid Y se coosoIIdan fHI el periodo de Carlos Salinas de GOt1ari, bajo la presión de Banco Mundial y del 
Fondo Monetario Internacional J. La primada de un modelo de desarrollo que privilegia el deS8ITCIIlo 
urbano • indus!Jial en detrimento de otros sectores '1 actividades '1 una política económica, cuya vértebra es 
la inversión pUblica, orientada a estimular, sostener '1 complementar a la inversión privada '1 luego a la 
invasión extranjera gotondrina. ha demostrado no sólo U"I ago(amiento creciente sino la necesidad de 
emprender cambios '1 compromisos entre el Estado '1 las dases mayoritarias que mínimamente garanticen 
las condiciones de reproducción blotóglca '1 social de la población mayoritaria. 

La política &gricola '1 agraria cons1ituyen los dos campos flXldamentales del Estado mexicano en su 
relación con el sector agropecuario. La primera se orienta, a través de los apoyos económicos '1 de 
asistencia técrVca, a inducir la evotuclón de la agricultura en detennlnada direcdón; la segunda, a través del 
reparto de tierras '1 la generacKln de procesos organIzativos, busca fundamentalmente impactar de lT\8I"Ief'3 
favorable las condldones sociales en que ocurre la producción. En la práctica estas dos politices se dan de 
forma disociada, limitando el quehacer institucional ; así también. la homOgeneización de las políticas 
agrícolas impacta de manera negativa ahondando procesos de diferenciación sociat, aunque en ciertos 
programas como el SAM ( SI,tema Alimentario Mexicano) por el tipo de cultivos que se apoyaron, mafz '1 
flijol entre otros, se benefició a cierto tlpo de productores. 

Una aitica relevante que se hace a la acción Institucional en el campo es el hecho de que si bien se 
pretende inducir cambios tecnotógicos irreversibles, éstos en su gran ma'loria no son aprehensibles ni 
controladOS por la mayoría de las U"Iidades productivas de las áreas campesinas minlflXldislas. 

Los obstácutos y las limitaciones del Estado mexicano en su Interacción con el medio ruat se puede 
resumir en el divorcio que existe entre las proposiciones de la ptanificación '1 las acciones, esto Ultlmo en el 
terreno de las lransformaciones reates. En ambos niveles estan presentes no sólo probtemas derivados de 
cuestlones técnicas en los procesos de ptaneación. sino fundamentalmente problemas derivados del 
contexto de las relaciones sociales, de estructuras de poder '1 de correlaciones de fuerza que éstas derivan 
en momentos detenninados. Caso muy parecido por lo presentado durante el periodo de Carlos Salinas de 
Gortari, posteriormente en su programa denominado Programa Nacional de Solidaridad . soto que con 
menos inversión en su gestión de 1968 a 19904. 
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En México existe una marcada desigualdad en el grado de Desarrollo Económioo y Social entre las 
distintas reglones y entidades federativas, derivadas de las políticas gubernamentales, de IcxIos los periodos 
presidenciales posrevOlucionarios, poco es lo que realmente se ha logrado pa(8 contrarrestar los 
desequilibrios ¡nler - regionales existentes a la fecha imperando el centralismo del poder y manejando 
demagóglcamente el Federalismo y como consecuencia el atraso MuniCipal, ello es consecuencia 
fLf'ldamenlalmente de dos factores íntimamente relacionados; un proceso de desarrollo histórico que en la 
práctica no ha podido satisfacer las necesidades de integración económica y SOCial. El otro factor se refiere 
a las poIlUcas económicas implementadas que responden básicamente a los lineamientos establecidos por 
el capital transnacional y a los organismos financieros , como soo el Banco Mundial y El Fondo Monelalio 
Internacional. 

Para el caso del Estado de Nayarit por su ubicacloo geográfica y por su recursos natLKales ha Jugado un 
papel histórico eminentemente agricola dentro de la división del trabajo a escala nacional, 
correspondiéndole la producción de matenas primas, bienes de consumo básico y mano de obra barata . La 
estructura productiva del estado presenta como eje central al sector agropecuario, por pa-te del sector 
industrial este no ha experimentado un desarrollo paralelo al proceso de industrialización que se ha 
presentado en otros estados, como sus vecinos Jalisco y Sinaloa 6 a nivel Nacional y en lo que se refiere al 
Sector de Servicios se ha observado txl crecimiento paralelo al nacional. 

El condicionamiento principal de tal evolución radica en el patrón de acumlJación de capital adoptado 
por el estado mexicano y la burguesía nacional desde la Segunda Guerra Mundial y que ha propiciado una 
división nacional del trabajo que a su vez ha provocado la polarización de las regiones eminentemente 
agropecuarias con precario desarrollo industrial y, por otro lado , las reglones altamente industrializadas y 
urbanizadas como la Ciudad de Guadalajara. Asi el sector industrial - capitalista ha venido subordinando al 
sector agrioola, del mismo modo las regiones Industrializadas han subordinado a las regiooes 
eminentemente rurales. Desde luego que se solxentlende que dicha subordinación a los distintos niveles, 
tiene sus raíces mas profundas como se describieron en los dos capítulos anteriores. en lo referente a la 
espacialidad histórica del proceso de· acumlJación capitalista. En conclusión el car3cter eminentemente 
agrícola de la economía nayarita eqL.ivale a la subordinación económico - política respecto del centro del 
país. 

Explotación Agrícola: El sistema de explotación agrícola se basa en la practica de una agricultura de 
subsistencia, caracterizada principalmente por la explotación de CUltivos de maíz, teniendo que del lotal de 
la superficie sembrada, tanto bajo condiciones de riego como de temporal fue de 38 250 ha, este cultivo 
ocupó 30 799 ha es decir el 80.46% del total. El maíz es el principal cultivo que se explota en la región, 
también es el comporlente primordial en la dieta de la población y contribuye en forma importanle como 
ingrediente básico en la alimentación pecuaria, tanto de especies mayores como menores. El cultivo que 
sigue en importancia es la car'\a de azúcar o fruta , misma que se explota principalmente en los ejidos de 
Santa Isabel y Uzeta que para el año de 1983 se cosecharon 3,803 ha, lo que representó el 9.9. % del total 
de la superfiCie esta en los Ultimos ar'íos ha venido desplazando al cultivó de maíz. 

En cuanto a los genotipos utilizados para la siembra del maíz en la Región destacan la participación de 
las variedades criollas ( Tamplquelto, Del Rlo, Cerita, etc.) empleados por el 40,4 % de los productores y 
los mejorados utitizadOs por el 38.5% de ellos , aurtque muchas de las veces son mezdas de ambos tipos 
de maíz, (de segunda o tercera generación, polinizados entre si sin ningún control técniCO). Las fonnas de 
combate de malezas se observo que existe un predominio del combate químico, el cual es realizado por el 
44.3 % de los productores, ademas sumándole el combate combinado, donde aparte de la aplicación de 
herbicidas se realizan deshierbes mecánicos o manuales en el cultivo. 84.2% de los productores aplican 
herbicidas. Es conveniente resaltar que una gran proporción de los productores no tiene presenle ni el 
nomlxe de las plagas mas comunes que atacan al cultivo, confundiéndolas muchas veces con 
enfermedades o viceversa y menos de los nomlxes de los pestiCidas que utilizan para combatirlos. caso 
más grave ya que tampoco conocen las especificaciones tea,¡cas para su uso, lo que pone en peligro su 
vida y la vida de sus familias. La aplicación de fertilizantes químicos, esta determinados por los crilerios 
propios de los productores, pero por lo general se efectuan dos aplicación, en este aspecto interviene mas 
los recursos financieros disJX)nlbles por productor que los crilerios técnicos, ya que por lo general en 
ninglX"lO de los predios parcelarios se han realizado analisls de suelos. Por otra parte, las cantidades que se 

"' 



aplican de Nitrógeno y Fósforo al suelo por hectárea tructuan entre 130 y 230 kg./ha y de 30 a 60 
kg./ha respectivamente, correspondiendo el mayor valor al nitrógeno. El bajo nivel tecnológico observado 
en estas COITlIridades , se deba a las defidencias existentes en dos aspedos que en el pais son 
fllldamentales para que se pueda llev8f" acabo la produodón efidente de cultivos básicos alimenticios, 
sobretOdO en la áreas mwginadas: la disporjbilidad de aédilo oportunos y sufidentes y asistencia téallca 
disponible y eficiente. En este sentido. en el primer caso se obtlNO que el 63.7% de los productores 
manifestó no tener crédito y no lo han tenido, mientras que el 72 .5% afirmó no oontar con asistencia 
té<::rica ( No conocían a los empleados de la S.A.R. H.). 

En la cuestión Pecuaria, se estima que para la región SU'" se tenían 107,002 Bovinos productores de 
carne, -4 ,356 Bovinos productores de leche, 2.045 caprinos y 87 Ovinos, Esta población esta conformada 
por una mezda de diferentes razas como re3l.Jtado de cruzamientos entre ellas durante varios at\os. Sin 
embargO la mayoria de los bovinos productores de carne son encastados de ganado Cebú (Indostano). Para 
el caso del bovino especializado en la producción de leche, las razas que se encontraron en explotación 
fueron la HOIst.ln y Pardo SuIzo, así como sus cruzas con Cebú y ganado CriOllo con diferentes grados 
de encaste o cruzamiento. 

Se consideró que la mayoria de los caprinos enwl de tipo criollo (70%) y en menor propord6n las auzas 
con Nubbla, Gram,dlna, Alpina y Saanen. Dentro de los ovinos, el 95 % están considerados como de tipo 
ctiollo, con diferentes grados de encastamienlo con Ramboullet, Pe/lbuey y SuffoIk, y el 5% restante, esta 
considerado como ovinos de ra%as definidas, flA"ldamenlalmenle de la raza Pelibuey. El sistema de 
producd6n de Cria se daslfico dentro del nivel tecnológico tradidonal y se caracteriza por reallZ8l"Se en 
pastoreo extensivo, en aoostaderos y pastizales nativos (2' 065, 887 Has); y l.n8 muy ba}a porción se 
efectúa en praderas ctJtivadas e inducidas ( 8, 500 Has) lo que represento un 99.59 y 0.-41 % 
respectivamente de la superflde total aprovechada en actividades pecuarias. No se cuenta con asesoría 
técnica, lI\8 mala alimentación, falla de crédilo pecuario, no se oonocen las caracterfsticas básicas '1 
nombres de las enfennedades que afectan al ganado, muy baja capacidad de infraeslructura instalada y la 
que existe, esta totalmente saqueada. deteriorada y obsoleta, y sobretodo muy mal disefiada, por lo que en 
la región la posibilidad de Increment8f" la producd6n agropecuaria, si realmente se hubieran aplicado los 
programas gubernamentales, con las condidones dimáticas, ecológicas, de tipo organizativo de las propias 
<X>Il1lridades sin intervención del gobierno, se hubiera logrado el desarrollo rural de la región, con este 
ejemplo, podemos ver que mientras en el país no exista un verdadero patriotismo, un verdadero sentimiento 
de llevar a los mexicanos hacia delante, y una menos corrupción, tanto del gobierno Federal como del 
Estatal y Munidpal , mlentr.s no terminen los cacicazgos político y económicos. ningún dlsel'lo de 
proyecto o programa emanado del gobierno, podrá obtener la autosufidencia alimentaria. la elevación del 
nivel de vida de los campesinos, indígenas, obreros, dase media. etc. ; mientras no le Interesen este 
sectores al capital extranjero o nacional , las cosas seguirán siendo las mismas. 
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Resumen de los programas de gobierno del seclor agropecuario 

de los cuatro ultlmos sexeniOS 

PlOER- COPLAMAR SAM lfA PROMAl-f'RONA.ORl PRONASOl 
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Similitudes y diferencin de los ptograrmo, 19ropec<Jaoo de los " úHimos se ~en ios ptu;,;enei;liesios tu ... no han podido 
Ilzar el desarrollo ru'al de Milxieo. ni II Aulosuficiencia alimentaria. ( en el d ilcu~ polibeo suena diferente. pero en esencia e' lo 
. aparentar un .poyo. lo, que menos lienen. pero fortaledendo. l. bl,l,guesla nlcional l . 



Capitulo H· 3 
La Unión de Ejldol Gral. Uzaro Cárdena. del Rlo 

de la Reglón Sur del Estado de Nav.rlt. 
(Como sujeto locial). 

3.1.- e.racte,i.tlc •• de la región. 

Ayer y hOy luchamos por nuestra tierra: 
luchamos por ISla mejor vida 

para nuestras familias: 
por Justicia para los campesinos, 

que le hemos dado de comer a 
Mexico, por muchos afIos. 

Juan Reynosa 
Campesino ftndador de la UELC. 

El repoblamlento de la reglón SU" se derivo de la promulgación de la "Ley de colonización y 
Fracclon&mlento de Latifundio. de Nayarit de 1135 y • lo que propIdo la llegada de inmigrantes de los 
estados de Jalisco, Du'MgO, Zacatecas, Chihuahua, San Luis Potosí, Sinaloa, así oomo de indigenas de la 
sierra de Nayarit de los estados de Guerrero, Oaxaca hasta del Sudeste de la república, estos últimos 
movilizados por el cor1e y zafra de la cat\a de azUcar caso especifico de la conformación de los Ejido de 
Heriberto Casa y Marquezado ). Por lo que muchos de los adores SOCiales desconocen la lucha histórica. de 
los campesinos . indígenas nayarttas por mantener su espacialidad, sodoaJltl.f'9l , ecológica Y económica .. 

la población Total de la Región SU" para 1810 fue de 91, 450 habitantes representando el 12.6 % de la 
población estatal, pasando para 1990 a 8S, 674 habitantes lo que represento el 11 .7 % del total estatal, con 
tri crecimiento del 3. 9 % en lX\a década. De los municipios que mostraron tri Incremento pobIacional no 
signifICativo en ese mismo periodo son: S.nta "."" del Oro, Ahuac.-tlln, y Ant.9ff4n de callas, con un 
Incremento del 1.2,0.5 Y 0.2 % respectivamente, para el caso de San Pedro Lagunlllas la población 
deaeci6 en 1.8 %. población prácticamente Inestable, lo waI expresa lX\a Impor1ante emigración. 

Al analizar la distribución de la población según el tamaño de las localidades observamos que el 21 % se 
concentra en 13 localidades con ralQO$ que van de 1, 000 a 1, eH habitantes. el 17.8% en lX!a localidad 
con nrQO de población de 15, 000 a 19, eH habitantes; el 15.1% de la población en cuatro localidades de 
25, 000 a 49, 999 habitantes; el 13.3'M1 de la población regional radica en "2 localidades de 100 " "H 
habitantes: el 13. 06% en 16 localidades, 13.0'MI en 16 localidades de 500" 989 habitantes; el 12.5% de la 
población de la región radica en dos localidades con rango de 5, 000 " e, eH; el " .7% se dispersa en 2'" 
localidades de , • 99 habitantes y el 2.6% de la poblaci60 regional restante se concentra en lX\a localidad 
de 2, 000 a 2, 499 habitantes. 
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3.1.2 Características agroecológlcas 
y productivas . 

La superficie total de la región asciende a "12,7"7. 2 hectáreas. de las cuales 63,472 . 7 hectáreas se 
explotan agricolamente, representando el 25.4 % de la superficie agrologica total 3-'0, 536 hectáreas Que se 
clasifican como de agostadero representando el 82.5 % Y 8, 738. S hectáreas son pequer'\a propiedad 
representando el 2.1 %. (Anexo 4.6). 

Es una región básicamente temporalera . aunque existen algunas superficies que son regadas por 
oombeo. Se siembra y cultiva P.R.lnclpalmente maiz, calla, cacahuate y SOI'fJO; en meflO( medida se 
cultivan frijol y garbanzo fotTajero. La producción de maíz es significativa; la región aporta el 38."% de la 
producción estatal. El cultivo de cacahuate se concentra en el mlKlicipio de Santa "'arla del Oro y los 
cuatro mlricipios jlXltos aportan el 36.3% de la producción estatal. con poc:o menos de la tercera parte de la 
superficie cultivada de todo el estado. En lo Que respecto al sorgo, es igualmente significativa la 
contribución de esta región en relación al conjunto del estado: 52.2% de la producción y <48% de la 
superficie. (Anexo N" 7) 

Sin embargo, la producción no es similar en todos los municipios que integran la zona; Santa Maria del 
Oro destaca porque produce una mayOf cantidad en todos estos cultivos. El que la productJvidoo promedio 
de la zona sea SUperiOf a la media estata! tiene su OI"igen en que el terreno es .. da buen temporal." 

Superficie Agrológica por Municipio 

Municipios del Sur de Nayarit -
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Clasi ft cacl6n de la Su perficie de la UElC 

Tipo Agrologlco 

3. 1.3 tipo. de propiedad •• 

I I_Ser.1 1 

De acuerdo a los registros de la Secretaria de la Refom1a Agraria 1990 en los 6 mU"licipios que 
integran la reglón SU'" del estado 2811. 304 . 1 Hectáreas corresponden al tipo de tenencia eJldal 
representando &/49%; 27". 061 Hectáreas al tipo de tenencia Comunal representando el 50" y 5,003.; 
Hectáreas .son ampllK/ooe5 ejlda/es repnsentando el 1%. Teniendo así que los municipios que cuentan 
con mayor superficie eJidal son: Sanla Maria del Oro coo 65,106.2 Hectáreas y Ahu.c.r/In con 40,135.' 
HectMeas, mientras que los municipios de Jxt/án y Jala poseen I.s ma)lOf'eS superlfcies Comun.'es con 
" ,912 y'0,740 Hecfjf'8IJS respectJwtmeiJ te 

En ténninos cuantitativos, la pequef\a propiedad cuenta muy poco en la región. 1, 266 Has. La inmensa 
mayoria de las tierras, el 92.13%. de las de riego y el 87.58% de las de temporal , se hallan bajo el régimen 
elidal , comlX\3l o de N.C.P. ( Nuevos Centros de población). 

Existen 295 poblado • • de los cuales 183 tienen categoría política de RanchoS (82.5%); el existen 41 
e)idos que representan el (14.0%) 13 pueblos representando (4.8%) 6 congregaciones que significan un 
(~) 3 villas: 2 Haciendas y 3 estaciones de femxarril (bctián del Rio; AhuacatJán y TetitJán ); existiendo 2 
localidades con categoria poIitlca de Ciudad ( lxUán del Rlo y Ahuacatlán). ( Ver anexo N" 8); como se 
puede observar en la región predominan los asentamientos humanos muy dispersos. derivados del proceso 
realizado dlS9nte la colonia y por las haciendas porfiriana. ya que al Estado de Nayarit. en el contexto 
nacional de desarrollo económico y de trabajo eminentemente agric:ola, estas comunidades no preseotan un 
desarrollo l.rt)anistico. como en otras regiones del país. lo que dificulta de alglna manera, el suministro de 
lOs servicios pjblicos mU"licipales, como agua, drenaje, electrificación, teléfono, esto debido no tanto a los 
aspectos téalicos. sino de carácter económico. sobretodo por el tipo de agricultura desarrollada de tipo 
temporal y de autosuficiencia. por lo que es una reglón eminentemente rural y atrasada. en este sentido, 
características que han perdurado desde le periodo comprendido durante la rebelión de Manuet Louda. 
persistiendo de alguna manera tos cacicazgos por las familias que eran las due~s de las grandes 
haciendas que en la adualidad sustentan el poder económicos • poIitico. lo que no ha pennilido ..., 
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desarroilo de la regiÓf'l , aunque en la región se haya llevo acabo un gran reparto de tierras y expropiaciones 
a las haciefldas, la estructura productiva siguió siefldo, la misma Que anles de la expropiación. 

Al llegar la Brigada en ellas vivlan, 9 mil 203 eJldatarlos y comuneros, el 15.82% del total del 
estado, Que ocupaban el 11% de la superficie eJldal y comunal de Nayarií. El promedio de tierras por 
campesino en la r.OO8 es de 0.33 has de riego y 4.84 has de temporal; en total suman (5.17 has) llegando 
a presentarse casos Que van desde .2. 29 hectáreas hasta 2 surcos ( 2 m. ancho por 100 de largo) caso 
especifico en el Valle de Jala. Debido a una gran parcelación familiar, ya Que al no llevarse acabo 
ampliaciones tenitOriales o Apertura de Nuevos NUcleos agrarios ejidales, cundo los hijos se casan, los 
padres seden en aparte de su dotación tenitorial de cullivo. Factores influenciados por la no aplicación de la 
RefOfTTla Agraria y en la distribución de la tenencia de la tierra, asi como de la orografia de la región, ya Que 
los valles centra/es. en su totalidad están repartidos y las areas serranas boscosas. son destinadas para la 
ganadería extensiva y nómada. asi como para los aserraderos. Esta extensión es inferior a la media estatal 
de (10 a 20 hectáreas) Obviamente, la cantidad de tierra a su disposiCión es muy limitada. (Anexo N°4.9). 

3.1.4 Tipo de unidades productivas y 
caracterización de los proceaos técnicos. 

El tamaño medio de la unidad productiva de los agricultores temporal eros de maíz de la región sur de 
Nayarit equivale a una superfiCie de 5.17 hectáreas, teniefldo como rango mas allo de 11 hectáreas y un 
mínimo de 2 surcos (2 metros por 100 de largo), de las cuales 3 .. 3 hectáreas son aptas para el cultivo, 

En relación con la producción de alimentos básicos, cáJculos provisionales atribuyen a estos productores 
un 78% de la producción de maíz. 12% frijol , 4% sorgo, 6% cacahuate. 

En cuanto a la producción animal el 68 % posee ganado porcino, un 22% ganado bovino, un 6% pollos y 
gallinas; 3% colmenas y un t % cabras. 

Con mano de obra predominantemente familiar, la producción se orienta a la reproducción familiar 
destinando al mercado los excedentes. 

Para facilitar el análisis de los productores en función de sus caracteristicas más distintivas, se ha 
procurado agruparlo teniendo en cuenta los siguientes factores: 1.- Tierra, 2,- Trabajo, 3. Capital, 4. 
InfOfTTlación Tecnoiógica y Administración. 

El Sistema de explotación agrícola se basa en la practica de una agricultura de subsistencia, 
caracterizada principalmente por la explotación de cultivos de maíz, teniendo Que del total de la superfiCie 
sembrada, tanto bajo condiCiones de riego como de temporal fue de 36 250 ha, este CUltivo ocupó 30 799 
ha es decir el 80.46% del total. El maíz es el principal cultivo que se explota en la región. también es el 
componente primordial en la dieta de la población y contribuye en forma importante como ingrediente 
básico en la alimentación pecuaria, tanto de espades mayores como menores. El cultivo que sigue en 
importancia es la cana de azúcar o fruta , misma que se explota principalmente en los ejidos de Santa 
Isabel y Uzeta que para el año de 1983 se cosecharon 3,603 ha, lo que representó el 9.9.% del total de la 
superfiCie esta en los últimos años ha venido desplazando al cul tivó de maíz. 

En cuanto a los genotipos utilizados para la siembra del maíz en la Región destacan la participación de 
las variedades crioltas ( Tampiqueilo, Del Rio, Cerita, etc.) empleados por el 40,4 % de los productores y 
los mejorados utilizados por el 36.5% de ellos. aunque mUChas de las veces son mezdas de ambos tipos 
de maíz, (de segunda o tercera generación, polinizados entre si sin ningún control técniCO). Las fOfTTlas de 
combate de malezas se observo que existe un predominio del combate químico, el cual es realizado por el 
44.3 % de los productores, ademas sumlÍfldole el combate combinado, donde aparte de la aplicación de 
herbicidas se realizan deshierbes mecánicos o manuales en el cultivo. 84.2% de los productores aptican 
herbicidas. Es conveniente resaltar que una gran proporción de los productores no tiene presente ni el 
nombre de las plagas más comunes que atacan al cultivo, conflH1diéndoias muchas veces con 
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enfermedades o viceversa 'J menos de los nombres de los pesticidas que utilizan para combatirlos, caso 
más grave ya que tampoco conocen las especifICaCIones témk:as para su uso, lo que pone en peligro su 
vida y la vida de sus familias. la aplicación de fertilizantes químicos, esta determinados por los cri terios 
propios de los productores, pero por lo general se efedUéln dos aplicad6n, en este aspecto inteNiene mas 
los recursos financieros disponibles por productor que los criterios témicos, ya que por lo general en 
ninguno de los predios parcelarios se han realizado anéllsls de suelos. Por otra parte, las cantidades que se 
aplican de Nitrógeno y Fósforo al suelo por hectJrea fluctúan entre 130 y 230 kgAla y rhI 30 a ao 
legAl. respectivamente, correspondiendo el mayor valor al nitrógeno. El bajo nivellecoológico obseNado 
en estas cofmridades . se deba a las deficiencias existentes en dos aspedos que en el pais son 
fundamentales para que se pueda nevar acabo la producción eficiente de cultivos Msicos alimenticios, 
sobretodo en la áreas marginadas: la disponibil idad de aédito oportunos y suficientes y asistencia técnica 
disponble y eficiente. En este sentido, en el primer caso se obtuvo que el 63.7% de los productores 
manifestó no tener aédito y no lo han tenido, mientras que el 72 .5% afirmó no contar con asistencia 
téallca ( No oonocian a los empleados de la S.A.R.H.). 

En la cuestión Pecuaria, se estima que para la reglón SlI' se tenian 107,002 Bovinos productores de 
carne, ",356 Bovinos productores de tecne, 2.045 caprinos y 87 OVinos, Esta población esta conformada 
por ooa mezda de diferentes razas corno restitado de auzamientos entre ellas durante vanos años. Sin 
embargo la mayoría de los bovinos productores de carne son encastados de ganado Cebú (Indostano). Para 
el caso det bovino especializado en la producción de leche, las razas que se encontraron en explotación 
fueron la HoIst4ln y Pardo SuIzo, asi como sus cruzas con Cebú y flanitdo Criollo con diferentes grados 
de encaste o cruzamiento. 

Se consider6 que la mayoría de los caprinos eran de tipo a10110 (70%) y en menor proporción las cruzas 
con Nubbl. J Granitdlnil, Alpina y Saanen. Dentro de los ovinos, el 95 % eslán considerados como de tipo 
criollo. con diferentes grados de encastamlento con Ramboullet, Pellbuey y SuffOlIf , y el 5% restante, esta 
considerado como ovinos de razas defl~das , fundamentalmente de la raza Pelibuey. El sistema de 
producción de Cría se dasifico dentro del ~vel teQ'lOlógico tradicional y se caracteriza por realizarse en 
pastoreo extensivo, en agostaderos y pastizales nativos (2' 065, 887 Has); y lKl8 muy baja porción se 
efectUa en praderas cultivadas e inducidas ( 8, 500 Has) lo que represento un 99.59 y 0.41 % 
respectivamente de la superficie total aprovedlada en actlvidades pecuarias. No se cuenta con asesoría 
técnica, ooa mala alimeriación, falta de crédito pecuario, no se conocen las caracteristicas básicas y 
nombres de las enfennedades que afectan al ganado, muy baja capaddad de lnfraestruch.ra instalada y la 
que existe, esta totalmente saqueada, deteriorada y obsoleta, y sobretodo muy mal diseñada. por lo que en 
la región la posibilidad de Incrementar la producción agropecuaria, si realmente se hubieran aplicado los 
programas gubemamentales, con las condiciones Climáticas, eCOlógicas. de tipo OfQanizalivo de las proPias 
comtridades sin intervención del gobierno. se hubiera logrado el desarrollo rural de la región. con este 
ejemplo, podemos ver que mientras en el país no exista un verdadero patriotismo, un verdadero sentimiento 
de llevar a tos me:dcanos hada delante, y una menos conupciórl. tanto del gobierno Federal como del 
Estatal y Municipal, mlentra. no terminen los cacicazgo. potltlco y económico., ning~ diseño de 
proyecto o programa emanado del OObiemo, podrá obtener la autosuficiencia alimentaria, la elevación del 
mel de vida de los campesinos, indígenas. obreros. Clase media, etc.; mientras no le Interesen este 
sectores al capital extranjero o nacional • las cosas seguirán siendo las mismas, 

los campesinos no utilizan racionalmente la poca tierra que disponen, el suelo en la mayoría de las 
propiedades no se utiliza en función de su capacidad. Existe una tendencia al monocultivo y al uso 
Indiscriminado de fertilizante qulmico. no se consideran medidas de conservaciórl correctas y la reposición 
de nutrientes es inadecuada e insuficiente. Ello no sólo se debe al uso intenso a que es sometidO el suelo 
durante periodos relativamente largos, sino además a la falta de rotaciones adecuadas. Estas situaciones 
originan acentuadas pérdidas en los ~veles de fertilidad y generan proceso fiSlcos de degradación del suelo 
muchas veces de car8cter Irreversible. 

El relieve es desfavorable. limitando lOS wtivos, en alglXlOS caos difio.Atando la mecanzación de las 
labores y generando procesos de erosión. La Uerra es de Origen volcánico. algunos predios se ubican en 
falderos o laderas moolarmas con pendientes regulares o en áreas pedregosas. lo que dificulta la 
realización de las labores agríCOlas, las que deben ser efectuadas en forma manual o en base a tracción 
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animal Las antiguas tecnologías precolombinas de producción y conservación de suelos, en íntimo 
eq~líbrio con el medio, fUefm quedando relegadas a tXI8S escasas localidades como el caso d e las 
comooidades indígenas de san Jerónimo JomI.jco y TeUUál. 

La mano de obra muestra las siguientes características: del núcleo familiar, se puede comprobar que 
existen durante e~aflo épocas de desempleo o de menor empleo, debioo a la estacionalidad de los CUltivos 
y la escasa supertlde cultivable. No se ha estudiado sistemas de producción irnegrados, en que la 
secuencia de las labores permita ocupar íntegramente la mano de obra disponible y la superfide wtivable 
dLrcInte todo el año. 

El tl1lbajo del nUcleo familiar no rinde lO sufidente por diversos factores socia/es, económicos y hasta de 
salud que son comunes. como Tuberculosis, enfermedades gastrointestinales, nutridonaies, elc. que 
afectan en forma uónlca la capacidad operativa y el rendimiento de los produdores. AlX\ado a esto el 
AlCOholismo. 

Incapacidad de absorber y generar trabajo para la propia mano de obra disponible. Ante l,I"\8 oferta 
superior a la demMda, ésta prtJCU"8 er.::ontrar empleo fuera de la reglón en las épocas criticas, el que 
normalmente no es especializada y es de baja remlnM3Ción. 

Factor de capital : este factor es uno de los que limita más seriamente las posibilidades de los 
productores para beneficiarse de los modelos convencionales de desarrollo agropecuario, capitalista, porque 
estos son fuertemente dependiente de los recursos de capital, mostl'a'ldo baja capacidad de Morro y de 
reinversión, proceso prodUCido por los precios de garantía y tos costos de producción. 

Estos ven reducida su capacidad de reinversión '1 ahorro, el tener que destinar un allo porcernaJe de lo 
producido a la subsistencia y por partldpar en forma esporádica en el mercado de mlVlO de obra. La 
mayoría de las tecnologías, que se han tratado de diflXldir entre los productores por la S.A.R.H. 
(S.A.G.D.R.), demandan insumos de alto costo, como maquinafia, fertirizanles, pesticidas, a los cuales la 
mayoría de ellos no acceden. Ante la falla de dinero, los productores postergan los cambios tecnológicos 
que demandan una inversión mayor. 

3.1.5. Caractarlzaclon del campaslnado 

Las diferentes corrientes de análisis sobre el campesinado enfocan su estudio de acuerdo a los intereses 
económicos '1 políticos a las que responden, es Ineludible la concepción antagónica que se da entre éstos 
SObre la proOIemálica campesina. Estas corrienles pueden coyunturalmente presentar en algunos aspectos 
específiCOS del análisis coincidencias formales, pero las diferencias a nivel estructural, global V de 
principios, son el eje flXldamental de las contradicciones '1 divergencias. 

Por un lado eSlál los que consideran al campesino un sujeto ahistórico, elemento pasivo de un proceso 
de desarrollo " ataque" . sin capacJdad para autogenerar su propio desarrollo. aguda incapacidad 
temológica, tradicionisla '1 conservador obstinado. Catalogado como resistente al" progreso' en proceso de 
extinción '1 que la pretendida adhesión del campesino a ta tierra, pasa a ser objeto de gran encomio pero de 
poca acción. 

Para esta corriente. o el campesino es subsumido por el capital a través de " refunclonalizaclón' de su 
economía .0 inexorablemente lendrá a extinguirse. 

Al otro tado estál quenes consideran al campesino como un sujeto histórico, artifice de su conslrucción 
social, elemento generador de su propia dinámica SOCial en su realidad , con gran capacidad para enfrentar 
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los embates de fuerzas exógenas que impUlsan su destrucción, capacidad de crear permanentes estralegias 
de sobrevivencia aún erllas momentos de mayor crisis. 

Respecto de aquellos Gustavo Esteva refiere: durarie milenios los campeSinos fuel'Ofl ma/erial de 
demolid6n: construimos todas las sociedades sOOre sus espaldas y no tuvieron posibilidad de impedirlo. 
Hacemos con facilidad cuentas alefT'es. fabricamos nuestros cuentos para lrierpretar una IlIs/idad que no 
nos hemos atrevkJo 8 conocerla ... AsI, cuando los campesinos no encajan 9fl ninguna de las categorfas, los 
ubican en la suma mKánice de Iss dos; soo pequeflos burgueses propietarios".' 

Si el análisis que realizamos sobre el campesinado pI'Ioriza lN reflexión teórico· científICa, no deja de 
esta" impregnada de L.n8 visión mística de la realldad rural , que refleja nuestro compromiso pata entender 
con más profundidad la problemática del campesinado. 

Sin embargo no queremos caer en le "catre" que, adoptando una variedad de formas: como el 
indigenismo que salvaguarda lo fOlklórico trae una forma de racismo y de conservacl6n, o la del ranchero 
cacique propuesto como agente de desarrollo. AlIlQue las motivaciones sean distintas, el Investigador que 
ha descubierto al campesinado recientemente y que llevar fácilmente por un romanticismo pemicioso que lo 
VincU8 acaso sin que lo perciba a intereses locales ocnservadores2. 

Si corIsideramos que en la formación de las distintas sodedades el campesino a jugado un rol 
protagónico como se ha desaito en los tres capitulas anteriores. en la construcción de su espacialidad 
social y económica en diferentes tiempos y espacios, se puede ver Sin duda que , precisamente grandes 
sectores de estas sociedades - que el campeSinado pasando por el Coamlll!. CalpcJll , la Encomienda, la 
HacIenda, etc. este ha posibilitado el desarrollo de los demás sectores sodales, como el urbano Y et 
Industrial. V que en la actualidad están poslbilitando el achicamiento del campesinado de rna'"Ief8 muy 
pragmática, en el escabroso proceso para constnirse como sujeto sodal , de la posmodemidad y del 
Capitalismo UberaI, en lJ\8 lucha permanente ante quienes dentro de los sectOfes dominantes fueron los 
mas interesados en explotcv1os. 

La sentencia d8fUlCia que ha sido .• los más explotados y los más despreciados, fueron y son los 
trabajadOfes mas pobres de la tierllill : esclavos en la anUgúedad, siervos bajo el feudalismo, peones en 
América , aparceros hindUes o mediterráneos. mijik rusos. obreros agrioolas sin trabajo, y campesinos 
mimundlstas sin tierra o sin medios. Explotados por el romercio y las finanzas, los latifundistas. recientes, 
notarios, USl6eros, notabies, conquistadores, colonizadores , banqueros y políticos: escamecidos por los 
Ullimos ... este campesino es corIsiderado a menudo incapaz de lomar en sus manos su destino: incluso en 
el caso de las revoluciones que ha permitido ~ 

las bases mismas de la CUltura, la economía, y la organización de los campesinos se mantiene 
fuertemente permeadas por factOfes exógenos, como la OIobalizaciÓfl de la economía, que remueve los 
hilos mas íntimos de la organizadón social del campesinado. Sin embargo, las organizadones campesinas 
como la Unioo de Ejldos General LAzara Cárdenas del Sur de Nayarit históricamente a través de diVersas 
formas( como toma de tierras, toma de oficinas públicas, plantones, mitines, mMChas, bloqueo de 
carreteras, generando proyectos de plJrtJcJpilClÓfI comunitaria, participando en los procesos 
poIiticos, y desde luego, audiencias de negoclltCiÓfl como resuftltdo de las movilizaciones.). han 
creado y recreado estrategias de lucha que han permitido su reprodUCCión social aún en las más difiCiles 
condiCiones. 

Entre las conientes que tratan de sitl.W al campesinado en la glObalidad de la criSis, encontramos a 
ql.ienes preCisan que el campeSino es un elemento más que contradice los procesos de desarrollo. por 
supuesto modemizanles y exógenos. SegUn esta conienle, éste se convierte en un factOf más de la Cl1S1S 

enfatizando su 'erca" resistencia a los postulados de la modernización. su incapacidad e inefiCiencia 

, Ibldem. 
! lbidem 
) Dumont,R; Citado poi" G. E,te~ ; op cit. 
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productiva su tradiCionalismo cerrado y en general sumido en el atraso. Esta tendencia presupone que el 
campesinado es un segmento que debe "articularse. subordinarse o integrarse" de manera mecánica V por 
supuesto en condiCiones desiguales a los procesos de desarrollo pensado e impulsados desde fuera. 

De otro lado se piensa que la crisis s sido generado por agentes exógenos a la realidad campesina, ya 
sean éstos de carácter político y I o económico. V que ante el potendamiento de estos agentes los 
campesinos estaria muy desgastados para seguir lUChando en la perspectiva de superar la 
crisis. Consideramos pertinente aclarar la naturaleza de la crisis puntualizando que es urgente anali zar y 
evaluar las experiencias de los últimos aflos sin deSCUidar su carácter histórico. la crisis del proceso de 
desarrollo de la sociedad rural no es solamente una crisis capitalista alX'lQue los efectos de lo que se registra 
a nivel nacional e intemacional estén presentes en el mundo rural y condicionen en medida importante lo 
que en el ocurre. Aunque en los últimos aoos se haya presentado una baja constante en las condiciones de 
productividad de los ecosistemas, tampoco es una crisis ecológica. Finalmente no es una crisis campesina 
en si misma. en el sentido de que los campesinos hayan llegado al l imite de sus posibilidades de 
supervivencia y desarrollo. 

Más bien es la conjunción de factores como: la lógica de acumulación y expansión del capital , la 
aeciente degradación ecológica y las contradicciones que se dan al interiOf de la organización campesina 
misma. Estos factOfes condicionan la crisis que tiende a predominar en su determinación, la existencia de 
una contradicción básica entre el campesinado y los demás sectores de la sociedad.4 

3.2.- Economfa campesina. 

Para entender las condiCiones en que se desarrolla la organización campesina en Nayalil. En un 
esfuerzo de recapitulación del proyecto de desarrollo económico de México, del que deriva la la economia 
campesina este se fue generando en un sistema colonial que no escogió y que mucho menos creó. Por elto, 
sirvió durante tres siglos como proveedor de materias pOmas a EsPBi'a situación que configuro la mayor 
parte de la estructura económica del país se puede dividir esta historia y la del estado de Nayaril, después 
de 1910 en dos partes: una de aecimiento lento hasta 1935 y otra de rápido y sostenido aecimiento. 
Después de la depresión de 1929 -1933, donde México entró en una etapa de aecimiento acelerado, 
principalmente impulsado por la expansión agricola. Esta expansión se originó de la inversión pública en 
transporte e inigación, así como de la reforma agraria. 

la etapa de crecimiento sostenido se puede subdividir a su vez , en dos partes: una de crecimiento 
impulsado por la agricultura (1936 -1956) Y Oira de crecimiento impulsado por la industria después de 1956. 

La primera etapa estaba predominantemente orientada hacia los mercados externos. (para el caso de 
Navarit, en la costa se desarrolla la industria tabacalera, frutiCQIa caso especifico la producción de mango 
para 1987 se sembraron 13 768 hectareas con una producción de 76 129 toneladas con un rendimiento por 
hectarea de 7.30 ton. I ha. para exportación en 1989 se exportaron 9 432 ton. con una participación del 
22.8%. De las variedades Tommy Atkins, Glenn. Haden y algo de horticultura' ), La modemización de la 
poIitica del gobiemo central durante los aflos cuarenla se convirtió a Nayartt en wel granero Nacional"; 
para ello se incrementó la superficie de tierras cultivadas, convirtiendo grandes superficies selváticas en 
lierras cultivo. El gobemador Gilberlo Flores Mur'loz (Originario del MuniCipio de Compostela; 1946-1951) 

• Granildos. Vicente; "Economía Rural en el Periodo 197o-1976";Nanml-Nandha Revista de Economla Campesina 
N~; Memo, abril 1977. 
)Ramirel. Villapudua Josi; Cultwo y Enfermedades del mango; Edil. Universidad Au!onOma de Slnaloa 
191 .Pag.12.1<1. 
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estableció el Departamento de Fomento Agrícda e introdujo IXI centro de maquinaria, unidades pecuarias, 
granjas porcinas y avícolas, con lo que se avanzó en la modernización del campo'. 

Mientras que la segunda cambió el énfasis hacia el mercado Interno. Igualmente, el financiamiento de 
las importaciones durante la primera etapa estaba suministrado por las exportaciones agríCOlas. mientras 
que en la segunda las importaciones eran financiadas por el tlMismo ( en esta aspecto se desarrollan los 
centros Turísticos de Mazallan en el estado de Slnaloa y Puerto Vanana en Jalisco, marginando así al 
estado de Nayaril, en la región del Pacífico Norte a pesa- de que el estado de Nayarit muestre mayor 
relevancia histórica y mejores reo.nos naturales), y la inv900 extranjera, tanto directa como de crectito 
púbiiCO 

Finalmente, respecto a la innación y las poIflicas de estabil ización, la primera etapa se caracteriza por lX'I 

creci miento con Inflación y tres devaJuaciooes: 1938, 1948 Y 1954, mientras que la segunda se subdivide 
en: 1).- Crecimiento sin inflación (1956 - 1970), conocido como Desarrollo establllzCtdcx '1 2).- El intento 
por reducir las inequidades sociales y reestructLnr la economía (1970 • 1976), conocido como Desarrollo 
compartido, Aunque las decisiones sobre la orientación económica no son fácilmente manipulables, dada 
la existencia de restricciones, tanto domésticas como Internacionales, este hecho no debe conducir a 
minimiza" el papel del Estado. Se ha seftalado la Importancia económica det sector público en la 
acumulación de capital y la necesidad de distinguir cuatro elapas diferentes para darle contexto al papel 
cambiante del Estado en la economla, Hay una secuencia lógica en el crecimiento de una Economla 
Capitalista Dependiente: 

1).- ExpcxtacIcK de materias primas (EMP); 
2) .• lndustrlaJfzac/ÓII substitutiva de Importaciones, fase uno (1SI-1); 
3).-Industrla/lzltC/ÓII substitutiva de Importaciones, fas. dos (1SI-2); y 
¡f) .-ContnJdlcc/ones Internas. 

Analizando la situación agricoJa a partir de los antecedentes descritos, se observa que continua 
exlsUendo un desarrollo desigual en la agricultura mexicana. AsI , mientras en un extremo se sitúa en el 
12% de los predios que aportaban el 49% del valor de la producción y concentraban el 42% de la superficie 
de labor (48% de la de riego), 48% del capital Invertido en la agricultura, 73% de la maquinaria agricoJa '1 
62% de la lecnoIogra, las semHJas mejoradas, los insumos agroqulmicos, el agua de riego, la energía '1 el 
combustible; en el otro, en el 88%, de los predios se eocuentra la producx:ión básica, principalmente de 
malL . 

El largo periodo de Impulso al desarrollo capitalista en el campo, durante 1!UO a 1980, se 
profundizó el agravamiento de la probIemltica rural y propició que cada vez mas, los beneficios del 
"Desarrollo" en México se concentrara en unas pocas familias del campo. 

La aisis agrícoJa en el país, impidió que la agrlcullLn contirv.JSra rumpliendo las funciones que tenia 
asignada dentro del proceso de desarrollo capitalista; por lo cual , el capital impulsó nuevos mecanismos 
para su acumulación, tales como: el proceso de ganadel'ización, la trasnacionalizaciÓl1 de la agricultura, la 
concentración de la tierra, el crecimlento de zonas urbanas y turísticas. etc. 

Todos estos mecanismos trajeron como consecueocla: el despojo de tierras a los campesinos, 
escasos apoyos para la producclÓII campesina y un acelerado proceso de proIetarizaciÓII (Por 
ejemplo en los estados de Sonora, Slnaloa, Chihuahua, Coahuila. la zona del Bajlo como Jalisco, 
MiChoacán, GuanaJuato; en el Golfo, Tamajipas, Veracruz, Tabasco; en el Sureste, campeche, Chiapas 
entre otros). 

Esta situación de explQtac/ÓII y demérito creciente en las condiciones de vida del cltmpeslnltdo, 
propició y genero. a finales de los anos sesenta y principio de los setenta, un sinnumero de 

' Lourdes C. Pacheeo ladr6n de GuevaI1l; Nayarit, albUoteao d,las Entidades Fedenltivas. Universidad Nacional 
Autónoma d, Mellico. Centro de Investigaciones Interdlsclpllnatias en Humanidades 1990.Pag,26. 
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movilizacíones campesinas en el país, cuyas demandas fundamentales hada el Estado eran: la tierra, el 
crédito, los precios de garantía, la comerCialización, la asistencia tecnica, la redUCCión de impuestos, 

Resulta ineludible tener que asumir la caracterización de la Economía campesina para poder analizar la 
compleja situación del sector rural , cuyo eje central COflstituye el campesinado, Sin embargo, es muy difíci l 
esbozar un planteamiento concreto y acabado sobre el concepto de economia campesina, dada la dinámica 
propia que implica su articulación, integración y subordinación a la globalidad de la Economía, 

Un aspecto que complejiza una conceptualización sobre Economía campesina, es que al recooocer lo 
heterogéneo de las realidades campesinas, situadas en diferentes espacios y tiempos, condicionan un 
accionar diferenciado de las sociedades rurales; donde rasgos históricos, étnicos, culturales. eCOlógicos, etc. 
tienen que ver COfl el desenvolvimiento socio - conocimos del sector rural . Una presentación esquemática y 
en forma global de la complicada red de vínculos sociales. ecoo6micos y políticos que genere el 
capital ismo, sostiene que el concepto de relaciones de producción además de comprender los elementos de 
los procesos productivos en el sentido técnico organizalivo ( es decir 1000 lo que se refiere a la forma 
económica de producción y al destino de tales productos), incluye también las relaciones sociales que se 
organizan a partir de las formas de propiedad. de explotación y de la apropiación de los valores resultantes 
necesarios para formación y reproducción del capital. 

El desarrollo del capitalismo en la agricultura se expresa ' en el proceso a través del cual el capital se 
impone sobre la producción rural y la somete a sus necesidades"7 Este presenta diversas vías, grados y 
ritmos en cada caso concreto, por lo que las estrategias de luchas campesinas también son diferentes. Así 
la estructura agraria expresa carácter disímbolos, donde las relaciones de producción se manifiestan de 
diversas formas, que significan distintos grados y formas de protetarización en el campo. 

En las agriculturas COfl mayor desarrollo en el tercer mundo, el crecienle dominio del capital financiero 
en el campo se expresa fundamentalmente en la presencia del capital trasnacional en la agricultura, 
implicando de manera general los sistemas agroinelustriales. 

la economía campesina a través de la subsunción del trabaja campesino en el capital , esta subordinado 
a éste en tres ámbitos principales: 

a).- Financiero: el capital concede el crédito. destinado específicamente para la prodUCCión, con 
instrucciones precisas sobre la forma de inversión para los campesinos. 

b).- Organizativo: el capital se apropia del proceso productivo (se ubica como dirigente), ubicando al 
campesino como ajeno al proceso productivo mismo. 

c).- Comercial; el capital se COflvierte en el comprador exclusivo del producto campesino. donde el mercado 
juega su rol hegemónico. utilizando la intermediación para sus objetivos. pero en detrimento de la 
Economía campesina. 

Un concepto general de Economía campesina es aquel que engloba al sector agropecuario nacional, 
donde el proceso productivo es desarrollado por unidades de tipo familiar COfl el objeto de asegurar 
permanentemente la reprOOucción social de productores y de la propia unidad de producción. Para este 
fin se aseguran los medios de sostenimiento. biológico y CUltural de las unidades familiares para luego 
asegurar los fondos que permiten la reposición de los medios de producción, además de prever los 
gastos para diversas actividades (por enfermedades, ceremoniales, festividades religiosas. etc). la 
unidad campesina es simultaneamente, una unidad de producción y de consumo, donde la actividad 
doméstica es inseparable a la actividad productiva.a 

A partir de una descripción general de Economía Campesina, tendremos que explicar lo que entenelemos 
por Economía Campesina en la (e9iórl. Una explicación interesante de este espacio nos proporciona 
GoIte ci lado por Aloo: • la gran diversidad de condiciones ecológicas en espacios muy reducidos y. COfl 
ella. la multiplicidad de cultivos y formas de aprovechamiento agropecuarios adaptados a las 

7 Bartra. Armando: la Explotación del Trabajo Campe$lno por el Capital; De. Mochehual: Mbico.O.F. 1979 . 
• Cepoill; Eccmomia Campesina y Agricultura Empresariial ; De. Siglo XXI: Mexleo.D.F. 1989. 
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variaciones de la naturaleza.. El conjunto de sus limitaciones tipifica a un mundo en el Que la 
productividad es relativamente baja. en especial el uso de herramierl1as de producción en gran escala ' 

Es en este espacio en el que B. Kervyn realiza un análisis descriptivo de la Economía Campesina a partir 
de cuatro grandes características: la Heterogeneidad del campesinado. la diversificación de 
actividades. la Interdependencia entre estas y la aversión al riesgo. 

a ). - La Heterogeneidad.- Donde se afirma que el campesinado constituye un mundo profundamente 
heterogéneo. No solamente por evidentes razones eooIógicas. geográficas y culturales. sino también 
pone su disponibilidad - diferenciada - de recursos. niveles y composición de ingreso. tecnologías 
utilizadas. tipo de organización. relaciones con el mercado. etc. Este aspedo se percibe tanto a nivel 
familiar como entre las comunidades. Si bien no se puede hablar de un campesinado - representativo' 
como dice Kervyn. COIlSlderamos sugerente hablar de problemáticas sodoecon6micas y ecológicas que 
permean lanto a individuos. familiares y comunidades. 

Otros aspectos más especificas que influyen en la condición heterogénea del campesinado Nayarita son. 
el tamal'io de la parcela. la distancia con respecto ar mercado. la densidad demográfica del ejido o la 
comoodad. el grado de especialización productiva, las lmovaciones tealOlógícas adoptadas, el nUJo de 
mano de obra asalariada. el nivel de Jerarquización de las principales actividades como la agriCUltura. 
la alba~ileria . la ganadería. la artesanias y la migración al extranjero. sobre tooo a los Estados Unidos 
de Norteamérica .. olras. 

b ). - Diversificación.- Al respecto Kervyn sei'iala que la Economia campesina combina diferentes 
actividades en diferentes espacios y tiempos. En este punto debemos remarcar que la ocupación de los 
diferentes pisos ecológicos por la agricultura campesina con diferentes pisos ecológicos por la 
agriCUltura campesina con diferentes productos, se inserta en procesos permanentes de 
diversificación. En Marquezado. y Heriverto Jara. los campesinos se trasladan a ta costa paro trabajar 
en las actividades de pesca. o se incolllOlan en épocas de secas al traba}o de albañileria en la Ciudad 
de Tepie. 

En este sentido programas especializados dirigidos a una sola actividad o un solo CUltivo. tendria un 
Impacto reducido en el conjlSlto de la economía campesina. Por el contrario. el impacto será mayor 
ruando mas integrales y nexibles sean lOs programas. 

e j .- Interdependencia General.- Este aspecto es muy Importante y muy bien delineado por Kervyn. quien 
considera Que las diferentes actividades productivas de los campesinos está totalmente 
interrelacionadas - hay LI'\8 dependencia mutua de la agriCUltura, ganadería, artesanía. Pensamos que 
de alguna manera esta Interdependencia está innuenciada y cotleSionada por aspectos CUlturales y 
cosmógonicos.Como en el caso de Jala. Jomulco, Ixtlán donde se trabaja ta cantera. la madera 
generado artesanias con motivos Coras o Huicholes, hasta de lipo Azteca. Que los campesinos 
indigenas interrelacionan lcon la ApiCUltura. 

La lógica del fundonamiento de la economia campesina en este punto de la interdependencia. 
encuenlra su justificación en el conjunto del sistema. Asi parte de los insumos de la agriCUltura pueden 
provenir de la ganadería. de los recursos enviados del extranjero como trabajador inmigrante.casos 
especificas de Ahuacatlán. San Pedro Lagunillas. San Jose de Grada. Uzeta. que se trasladan tanto 
hacia la Ciudad de Tepe. Guadalajara,Tijuana. Nogales y la Ciudad de Los Angeles catifomis. Fresno 
y San Francisco en los Estados Uridos por el trabajo informal en la construcción. o en otros sectores. 
Un cambio tealOlóg!co que innuya en actividades o cultivos. tendrá efectos sobre el conjunto del 
sistema . por esto. es importante entender la economía campesina como tooo y no como la suma de las 
partes solamente. 

' Gone; citllldo por Albo; X; el, al Para compref1der la5 culturas rurales ef1 Bolivia; Mee. CIPCA ·UNICEF: La Paz Bolivia 
1989. 



Aversión al Riesgo,- Esta actitud no es especifica de la agricultura pero es fundamental para 
explicar comportamientos que de OIro mOdo parecerían irracionales. Al respecto Kervyn dice que una 
cierta aversión al riesgo es lXIa actitud indispensable la sobrevivencia campesina, actitud que. no 
siempre es entendida por "planificadores· de lOS proyectos de deS3lTOllo que insisten en proponer 
paquetes tea1Ológicos (parcialmente aplicables) que aumentan el riesgo. a la vez que se extrar'\an de la 
poca receptividad de los campesinos a ciertas innovaciones Esto lO observamos cuando les SOlicitamos 
a los campesinos de Uzeta, Jala, Tetillan a retomar las granjas porcinas con creditos del BanlUral , o 
por cambiar sus actividades de agriCUltores pór otras como la de trabajar la Cantera y el bosque. asi 
como la de diversificar su ganadería. 

Pretender absoluhzar un rechazo y I o eriminación total del riesgo por parte de los campesinos es 
irreal , aparte de que existen diferentes comportamientos frente al riesgo, por lo general el campesinado 
busca minimizar los riesgos a través de estrategias como: diversificación de actividades o cultivos, las 
relaciones de reciprocidad , las alianzas familiares y comunales, las estrategias demográficas 
(migraciones). 

Estas estrategias penniten un seglKO que no elimina el riesgo pero lo controla, pues más adversa será 
su actitud frente al riesgo, más Importantes ( y complejos) serán los sistemas de segll"OS. Sin embargo, 
una vez asegurado un Ingreso mínimo o cuando el costo de oJX)rtunidad de un factor es muy bajo se 
pueden tomar riesgos importantes, es el caso de la forestación como actividad adiciooai para el largo 
plazo. Por esta razón Kervín sugiere habaiar de una "cierta" aversión al riesgo, lo que nunca constituye 
un rechazo " 100al" a éste, AJ mismo tiempo aclara que, campesinos que están cerca del mínimo de 
subsistencia no pueden tomarse el lujo de riesgo importantes. 

En el caso del Sur de Nayant y de la región de innuencia de la UELCla caraclerizadón campesina es 
variada la mayor parte de los eJldos carecen de infraestructura. Sólo el 30 % de los ejidatarios reciben 
crédi tos de avío y en lo que se refiere a la asistencia técnica, el abandono en el que se encuentran es 
enorme. Tanto los e~dos como las cornlridades indígenas poseen dotaciones de tierra individuales, no 
compactas y dispersas en potreros. La forma de trabajo ea familiar. Los ejidos de Marquesado, Uzeta, 
Ahuac:iltlán, Herlberlo Jflfa Y Tetltlán se yoIvleron colectiVO! a finales de 1976, hasta el ai\o de 1985, 
pero sólo de nombre: en los hechos funcionan como ejidos parcelarios. 

No obstante , en algunos ejidos ocasionalmente se realizan tareas colectivas, como la colocación de 
cereos alrededor del ejidO y el corte de caña, o bien el ganado individual se halla en lerrenos de la 
comlridad. 

Como se ha se!'\alado, en la regiÓfl predominan las unidades de carácter campesino que están dedicadas 
fundamentalmente a la producción maieera, parcialmente autoconstitutiva y en las que se emplea el trabajo 
familiar. 

Usualmente los e~datarios y los comuneros cuentan con anm8les de tiro, (principalmente acémilas y 
caballos, no es común en la reglÓfl la yunta de bueyes): crédilo limitado, semillas certificadas y fertilizantes. 

Estas unidades de producciÓfl son, por lo general, de infrasubsistenda. Generan mano de obra barata 
que acude al mercado de lrabajo Icx:al y regional y, en menor medida, sale a los Eatado. Unido • . Así, en 
temporada de secas una gran cantidad de los habitantes, cuyas edades OSCitan entre los 21 y loa 45 aros, 
emigra a la zona costera para trabajar principalmente en las c:osecnas de frijol y tabaco. ( InterrelaciÓfl 
regionales de la SíerTa y la Costa, aspecto se!'\alado en el capitulo primero del presenle trabajo en lo 
referente a la vinculación geográfica y ecológica de los grupos indígenas). 

No todas las unidades de prodUCCión funcionan en la lógica del autoconsumo. Algunas han logrado 
diver.;ificar sus cultivos dedicando algunas tierTas a la producción comercial de caña fruta ( que se 
comercializa 8fl lrozitos con sal y limón ó en jugo a bordo de carretera internacional ". 15 MéJdco • 
Nogales que pasa por la zona y que atraviesa el estado hacia Sinaloa), hortaliza, 9IT02. , ele. Sus ingresos 
son mayores que los de la mayoría de los campesinos, pero difícilmente pueden desalTOllar procesos de 
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ao..mtAaci6n; si acaso los niveles de vida son 1.1"1 poco supeficns al promedio y hay lJ\a menor dependencia 
de los Ingresos que provienen de trabajos espcridicos fuera de la parcela. 

Los campesinos que Integran estas unidades generalmente se localizan entre quienes disponen de 
rear.lOS hidrológicos ( pozos de agua pequeflos. manantiales 6 arroyos) Y trabajan en la producción de 
hOrtalizas en pequefla esea/a. 

Dependen en lo esencial de la organización familiar, 8U1QUe a veces pueden requerir de jornaleros. Un 
proceso de mayor diferenciación social se encuentra entre los pequeflos propietarios y alQl.nOS ejidatanos 
que han logrado formar empresas agricolas de dimensiones importantes a través del acapanlmieoto de 
parcelas (Caciques ) que poi' 10 general son hijos de mayordomos 6 capataces de las viejas hlK/endllS 

como la de Tetitl6n. 

Estos contratan mano de obra que generalmente es de origen local. Algooos se dedican a las hortalizas 
y las venden en los gntIJdes mercados de abufo de GuNalajanl Y el Distrito FedeIaI. Otros explotan 
wtivos perenes (calla, dl.l'8ZllO, agave), para 10 cual necesitan altditos que obtienen por medio del 
comercio establecido. 

Existen nujos migratorios Internos, que van de las oo'm. .... dades que ft.OCionan en la lógica 
autoconstilutlva de la región sur a muniCipios con un mayor desarrollo en la agricultura comen:ial como los 
de la reglón costera de Santiago IxculntJa, Rosa Morada y Acaponeta. 

Durante la temporada de zafra en Santa Maria del Oro, aruden a trabajar jornaleros de San Pedro 
Lagunlllas, Jala y Ahuac.,tJIn. P81'8 el COf1e de ceña de azUcar en AhlJKarláll el flujo par1e de Amatlán 
de ca'las y JÑ. En el caso de otros altivos comemales, romo la hortaliza y el agave teql.ilero, la fuerza 
de trabajo proviene de JMa y Amllflán de callas. 

Una hlstolia completamente distinta es la de la mano de obra femenina. parte de ellas se pueden 
emplearse recogiendo hojas de maíz, las cuales pasan por un pequero proceso y se expol'tan a los Estados 
Unidos para tamales. Pero mUChas mujeres tienen que buscar el sustento de otra manera; algunas 
encuentran ocupación romo trabajadoras domésticas en la capital del estado,( Teple) otras se ven 
obIlgIIdas a ejercer la ptOStltucJÓfI , ya sea sJmulIKM, et:I catltJnas y centros nocturnos, o IlbitNta, en 
los campos de trabaJadore$ mlgnmtes. 

3.3. La Organluclón 

Los campesinos del Sur de Nayarlt empezaron a organiza-se con relativa rapidez., alglJ"lOS de ellos 
habÍan participado en lUChas regionales importantes. Los comuneros de San Jerónimo Jomulco, por 
ejemplo, habían tenido una actuación destacada en el movimiento dirigidos por" El Cora ", y en los hechos 
se mantwieron en pie al rededor de sus demandas de lucha. Sin embargo, en m1..lChos ejidos précticamente 
no existla vida democrática y era comÜll que los comisariados fueran impuestos por la C.N.C .. (Caciques 
poIltJcO$ ) o de aquellos que habían estado cerca de los duei"los de tas haciendas o de los capataces antes 
del reparto agrario Cárdenlsta. 

La lucha campesina se manifestó de diferenles formas: toma de tierras, toma de oficinas públicas, 
plantones, mítines, marchas, bloqueo de carretwas y desde luego, audiencias de negociación como 
resultado de las movilizaciones. 

Esas movilizaciones sociales en el campo, un tanto dispersas y de caracter local o regional. se 
constituyeron en sujetos sociales (Organizaciones Campesinas) con la finalidad de conSOlidar y darle 
continuidad a sus luchas. hasta oolener el cambio del on:Ien establecido socialmente y ver satisfechas sus 
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demandas, Con el tiempo, estas organizaciones viSlumbraron la ronveniencia y la necesidad de buscar e! 
apoyo, la solidaridad y la colaboración de otras organizaciones y sectores sociales explotados y, en primer 
luoar, las de los propios campesinos. 

Así, los mismos campeSinos. convocaron a congresos y encuentros y lIegwon a conformw, en la 
Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA), La Central Independiente de Obreros y Campesinos 
(CIOAC); La Unión General de Obreros, Campesinos y Sector Popular Jacinto López (UGOCEP). 

En lo que corresponde al estado de Nayarit , el movimiento campeSino no oficial se ha venido 
expresando mudlo antes de los ar'ios 70 's como ya se ha descrito anteriormente en la luchas gestadas 
desde e! Siglo XIX con Manuel Lozada el Tgre de AUca. posteriormente en los aI'ios lreitnas del presente 
Siglo en la costa por Laureles y Gongora; al luchar por la expropiación de tierras a los Hacendados, finales 
de los aflos cinwentas OCUTiendo tomas de tierras, de los latlf¡,ndios de Huafistemba en e! MLricipio de 
Teruata por el Prieto Crispln; los campeSinos e indígenas de la Nueva Villa de San Bias dirigidos por 
Nicolas Plantillas en el Mlricipio de San Bias y terrenos de la casa Banón (Zona Nor1e del estado) Ramos 
Tirado, García entre otros, que con e! auxilio Judicial y del ejército fueron desalojados. En las siguientes 
décadas los productores de tabaco de Palma Grande en el mlricipio de santiago Ixruintla luc:tlaron por 
me}ores mercados a su productos, al igual que en el plano político lo hiCieron. En los años 70 '5 la Situación 
era de agitación at igual que en el resto del país, el movimiento comlXlero tuvo su expresión partiCUlar en 
los muniCipios de Compostela, Jala y Jalisco, donde las comunidades de San Francisco Zapotán, Cumbres 
de HuiCiCila y San Jerónimo Jomulco reclamaron la restitución de terrenos en manos de propietarios 
privados, en sus orígenes, estos movimientos estuvieron lideriados por la Brigada Agraria Adolfo L6pez 
Meteos filial de la CNC., pero en 1972, la base desconociÓ a la dingeocla y et movimiento rebasó a la 
central campeSina, tomaron las tierras '( fueron desalojados violentamente una y otra vez por el ejército y la 
poIicia judicial , tras lo cual, el movimiento se mWlifestó pUblicamente en la Ciudad de Tepie presionando al 
gobernador Y al Departamento de AStrdos Agrarios y COlonización hasta que el Delegado de éste renunció 
al puesto Sin resotver el problema. E$a lucha OCUTió en medio de marcadas contradiCCiones entre las 
instancias federales '( de! estado, poder caciquil y la propia composición política '( social del movimiento, 
pues mientras por deaeto presidencial se ordenaba la restitución de las tierras, en el estado su ejecución 
era retrasada bajo diversos pretextos. Al tiempo que el movimiento alcanzaba su punto álgido en los aI'ios 
de 1972 a 1975, en el extremo sur del MuniCipio de Compostela la movilizaCión campesina ocuma en 
condiciones distintas, ahí se formó por Iniciativa Estalalla Unión Ejldal Bahía de Banderas.10 

En este marco de acontecimientos en Junio de 1974 llegó al sur de Nayarit un equipo de técnicos '( 
profesionistas de la Secretaria de la Reforma Agraria (S.R.A) tl , Sus inlegrantes casi todos ;6venes, tenían 

lG[)iario del P..eifleo, .chlvo 1973-1975. RevI.t:. Hechos N.142 de ~o.to y Septiembre de 19n. 
11 SRA. la, atribuciones qu.le cOll'e.pondefl a la Secretaría de la Reformll ~nlrla , derivan de los precepto1, agrarios 
est:.blecido. efl el Articulo 27 Con.~ , y lo corr .. pondiefltt a la ley Federal de Reforma ~raria y .UI 
r .. pedIvos reglamefllos. Conceder o revocar en termlnos legalet las dotadones o restituciOfles de tierras a los 
nUcleos de poblaclón rural . Planear y promoverla producclón agropecuaria de los eJldos y de las comunidades a$lnlria 
con la dirección y cooperación t~ca de la SAGDR. Antn SARH .. Estimular al detarrollo de la Industria rural eJldal y 
lIS activiOild .. productiva. complementarl ... AselOrar el almacenamlef1to y manejo de la producción agroJ)KUIrla de 
los ejldos, y de las tierras comunalet con la colaboración de la Compañia Nacional de Subsistenc!u Popular ... 
(CONASUPO),Proyectar los plan .. generales y concrltos de colonización promoviefldo el mejoramiento de la 
poblacl6n r\K1ll y en e$peeiaJ de la poblacl6n e¡letaI · e~cedent e ·. 

Estructura Org'oIca : Subsecretaria de A.untos Agrarios, Tramita y formula lo. proyectos de acuerOos prnldenclalet 
y los proyectos di localización respectivo. , M los procedimientos de restitucl6n, dotación y ampliación de tiluas y 
agua., de creación de nufIYO. centros comunal .. ; de permutas tierra. o de agua. entre elldos, de división y fu.lón de 
ljldos, connictos por Hmit... tanto comunales como ejidal.. de privaclón de derlChos agrario. '( nuevas 
adjudicaciones de bienes ejidales y comunale. , etc. Dirección GMeral de Procedimientos Agrarios.- Dictaminar sobre 
los e.pedient .. relerentes a l. división y fullOn de eJldos, dotación ,ampllaci6n y restitución de tierras, replanteo de 
~nderos , tracclonamientos ejldales y zona. !$e urbanlzaci6n. Subsecretaria de Organlzaci6n Agraria. Direccl6n Genelill 
de OrganlUCión Agraria. DefioIr las políticas organizaclonales para lo. e¡lcIos. comunidades y sus uniones asl como la 
asociación entre estos y lo. pequ~ propietarios. Promover y sancionar la integración di los sujetos de uedilo rurat . 
Proporcionar los servk:io$ de orientación .ocIal agraria efl coordinaci6n con el .ector público y otra. InstitlJCJonn. En 
concordancia con los planes nacionales de deslfrollo Kooómlco y social en las comunidades rurales. Dirección 
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poco en común con la inmensa mayoría de los funcionarios públicos del sector, quienes estaban más 
preocupados JX)r su estabilidad laboral o pcl( enriquecerse rápidamente que por reSOlver los problemas y 
demandas de las organizaciones campeSinas. Así en el periodo Echevenista se envian el equipo, conoddo 
como Brigadas PIDER, tenia como Objetivos: 

war el desarrollo inl9fT8/ del ejido como unidad económica de producción, con base en la flstructura 
económica del ejido ( ... J, il'lcrem&rfat' la producción y la productMd8d ( .. .j, fllevar el nivel ele vida del 
campesino ( .. .l, /nctl)mertar la capacidad Q8stora de los campesinos ( ... ) y crear fuertes de trabajo. R 12 

SI bien los Integrantes de la Brigada llegaron 8 la reglón por lXl programa gubemamental, se hallaban en 
el marco de un movimiento campesino en ascenso, que protagonizaba una intensa lucha por la tierra en 
muchas partes del país como se ha desailo. 

ExIstía ademAs L.na consigna generacional de lodos aquellos que vivieron el movimiento estudiantil 
popIJar de 1968: la vinoJaclÓIl con el pueblo. En la d6cada de los setenta, centenares de jóvenes habian 
dejado su entorno para trat .. de disolverse y entremezdarse con los campesinos. obreros o colonos. Los 
veniOoJlos para la integración eran diversos: organizaciones políticas. religiosas, equipos de educación 
poptAar o Instituciones gubemamentales y no gubernamentales. Esos jóvenes llegaron a lugares lejanos con 
la vocación de desatar procesos de organización y de condenlizaclón, de participar en ellos y transformar al 
pais desde abajo. Bajo el marco de una supuesta apertura política del Gobierno encabezado por Luis 
Echeverrla AllIlIrez. 

La Inserción de los br1Q8distas en los ejidos (Uzeta, Marquezado, Her1berto Jara, AhuacaUan, San 
Jerónimo JormÁco, La Ci6naga, entre otros de la región su'"): no fue fácil . Para la mayoria de los 
campesinos los promotores .,." -oenfU gubemamentalas y como tales estos impulsanan medidas 
"coercitivo. 6 repre.lva. ", contra lo. campe.lno., en favor de loe cacique. de la regl6n y del 
e.tado, pero no obetante eeta altuaci6n los miembros de la br1gada oozaban de una cierta confianza por 
ser jóvenes universitarios, aunque con reservas. (El grupo PIDER se formó con estudiantes recién 
egresados de las Uoiversidades). Era lXl equipo Interdlsclplinano Integrado por ecOflom/stJls, maestros, 
soclólOflOS y un admlnlstndor. (casualmette no se ittegraban Ingenieros A",ónomos ni Médicos 
Vet8rlnarfos Zootecnistas ) 

Además del apoyo que le otorgaba el gobierno federal , el equipo dlsponia de rectnOS económicos 
suficientes y vehiculos. Desde la lógica de la S,R.A. los promotores formaban parte de la dependencia y su 
actuación estaba respaldada por su experiencia, desempeño y conocimiento. 

" El promotor tiene el deber de cumplir con las tareas ~ue la Secretaria le señala . buscando Siempre el 
equilibrio entre los objetivos Insllluclonales y los eJidales -. l 

La principal actividad del promotor era fomentar la organización. En ese terreno su labor era convertirse 

'"' ~ ... impuIsor de las accfoneS del sector pUblico 11 través de los prDQfBmas de actividades de los núcleos 
efldakJs y comunales -. 14 

Genef~ d. Promoclón AGraria. Plan.ar y progrllmar las Kelones de apoyo a 101 proe.IOI d. eomerelallz:aelOn e 
lndu.tri~lz::aeIón d. los recut'Ul. y producto. agropeeua1ol, .. 1 como control., y evaluar lo. rnultlido. con enfoques 
1Ot1oec:on6m1col. In.tiMo d. Capacltaelón AGrllrla (ICA) .CoIabor ... con la ea~hadón y ~ I lo. di.tinto. 
llpos d. campesinos dHieados a actividad" agropKUarla. para ql.M contribuyM al d •• arrollo eoonómioo y sodal de 
.u comunidad d. origen. Alfredo AGull.r Vald" n. 11 ; Admlnlstrac:i6n PUbllc:a y Privada AGropecuaria EdI... Umun 
1118<4. Pago 185-189. 

u MIguel Aco.la otero; AIfr.do M .. ga.ti JI. Guía d. plan .. clón y c:ontrol parll la formael6n de productores en el 
campo: C.pltulo N" 3 El Promotor Como Agenle de Cambio. Edil S.E.P. 1985, Pago 67 -103. 

1J Alfr.do Agullar Vald": Alfon.o BaIIoI Crespo: at, 11: Admlnl.traelón Publica y Privada AgropeclJilrla. EOil Llmusa 
19804. Pag.186-19S. 
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El promotor debía cooocer la realidad soc:ioeconómica sobre la que actuaba, concentrando sus 
aclividades en las organizaciones de primero y segundo niveles, Estas actividades eran, fUf'ldamentalmente, 
la capacitación para la organización y sus objetivos lograr el crédito para financiar la ",aducción y 
la satisfacción de necesidades comunitarias, 

La labor del promotor no era permanente: la idea era que cuando se lograran los objetivos final es de 
cooperación, autogesUón y democracia intema del ejido, dejaria de ser necesario . 

• La promoción organizativa es la actividad encaminada a lOfTar la aceptación de los campesinos para 
realizar conjuntamente actMdacltJs productivas, de servicios sociales y conseguir gradual y conscientemente 
el desarrollO socioecon6mico de la comunidad. Estas actividades consisten esencia/mente en buscar e/ 
diálogo con /os campesinos y fomentarlo entre ellos mismos, a fin de analizar la realidad en /a que viven, 
propiciar el conocimiento y discusión de nuevas formas organiza/ivas e instrumentar métodos para Iogrer 
con la parlicipación voluntaria, informada y consciente, /a transformación prOfTBsiva de los medios de vida · 

" 
El promotor no era un lider poIitico, ni un portador de promesas sino un agente comprometido con el 

cambio sodal, y un impulsor del conocimiento y las decisiones campesinas, un instrumento de relación 
entre los campesinos y las instituciones oficiales encargadas de promover el desarrollo rural . 

En resumen, el promolor oficial de la S.RA deberia ser el agente soc:ial que articulaba los proyectos de 
organización campesina para la prOOucción, impulsados desde los aparatos estatales que promovían la 
política agroperuaria del gobiemo con la base campesina. 

El diSClXSO oficial presentaba tanto Iniciativas de corte eslalisla como aulogesllonarlas, el promotor 
podía entonces poner el acento en unas u otras, los brigadistas PIDER del sur de Nayarit tuvieron que 
moverse desde el primer momento, en este sistema de contradicciones, fomentando la organización deSde 
abajo y utilizando la cobertura federal como dique de contención ante las fuerzas locales que se oponían a 
este proceso. los brigadistas empezaron a trabajw en 40 o 50 eJldos divididos en cuatro regiones (1-. 
Compostela y San Pect'o Lagunillas, 2.-Tepic y Santa María del Oro, 3-. Jala y Ahuact/án, 4-, Ixtlán y 
Amatlán de Caflas) : buscando formar cuadros campesinos, a la vez que se detectaba la problemática 
regional. 

El punto de arranque de esta tarea fue la aplicación de una encuesta al conjunto de ejidatarios. Coo ello 
se obtuvo "un autodlagnósl lco; que a la vez sirvi6 como sensibi#zación y promoción para la orpanización 
." 

En la regiÓf'l se encuentra el 16.24 % de los pequeños propietarios de Nayarít estos cuenlan con el 8. 63 
% de la tierra de riego 7, 22 % de la de temporal y 11 . 58 % de la de agostadero. Esto significa que los 
latifundios, si bien pueden existir en forma disimulada, son la causa principal de la lucha campesina en 
esta zona. Igualmente, los conflictos entre ejidatarios y pequeños propietarios existen problemas de 
linderos. Casi lodos /os ejidos fueron dotados durante el sexenio del presidente Lázaro Cárdenas. El {¡rUeso 
de las tierras comunales se obtuvo después de una larga lucha, durante el gobierno de Oiaz Ordaz. 

Estos factores estimularon el proceso OI'gMzativo en el cual se sistematizaron las asambleas, se 
elaboró un reglamento ¡ntemo y se puso en marcha un sistema contabie e informativo. 

" Mililuel AcOlla Otero; Alfredo Artealila et al . Guia de planeación y control para la formación de productores en el 
campo: Capitulo N" 3 El Promotor Como Agente de Cambio. Edil. S,E.P. 1985 ,Palil . e7 -103. 

" Mililuel AcOlla Otero: Alfr.do Arteaga et al , Guia de planeaclón y control para I1 formación de productorll en.1 
campo: Capit\llo N" 3 El Promotor Como Agente de Cambio. Edil. S.E.P. 1985 ,Pag, 67 -103. 

16 Lubet. Rolando: " Hiltoria Campesin .. : El Caso de la Unión de EJldos Lazaro Cardena. de AhuacaUn, Nayarlt, 197<1 · 
1988" .Cludlid de Meidco: UELCI Centro de Investi9ación y Capacitación p;lr.II el Desarrollo RegiOflolll , 1988. 
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Los campesinos del Sur de Nayarit empezaron a organizarse con relativa rapidez. eiellamente, algunos 
de ellos habían participado en luchas regionales importantes antes descti1as. Los comuneros de San 
Jerónimo Jomulco, por ejemplo, habían tenido una actuación destacada en el movimiento dirigidOS por .. 
El Cora ", (1967) Y en los hechos se mantuvieron en pie de lucha. Sin embargo. en muchos ejidos 
prácticamente no existía vida democrática y era común Que los comisariados estuvieran en manos de los 
ejidstarios mas ricos. (Caciques regionales) o de aquellos que habían estado cerca de los dueoos de las 
haciendas o de los capataces antes del reparto agrario Cárdenista. 

la organización que con el tiempo y la IlJOha llegó a convertirse en la UELe,( Unión de EJ/dos GraJ. 
Lázaro Cárdenas del Rie, de los campes/nos maiceros de temporal. Configurándose así, como sujeto 
social 17), se encuentra asentada en el sur del estado de Nay.rit, en la parte más alejada de la costa. y 
abarca los munidpios de: Ahuacatl'n, Jala, Ixllin, Santa Maria del Oro, San Pedro LagunlUal y 
Amatl'n de Ca"'''. Todos ellos forman parte del Distrito de Tempot'al N--1. 

La región sur esta compuesta por los municipios enll'lCiados y esta limita al Norte con los Municipios de 
Tepic, Xa/lsco y la Yesca; al Sur con el E5t1Jdo de Jalisco; al Este con el Municipio de la Yesca y el 
Estado de Jalisco al Oeste con el municipio de Compostela. 
(Ver anexos 4.1; 4.2 Y 4.3). 

Los primeros contactos entre ejidatarios de la reglón surel'la de Nayarlt se establecieron al instalarse una 
sucursal de BANRURAL en AhuacatlAn. y a partir de los cursos de capaci lación campesina organizados 
por el lNeA Rural en el Municipio de Xallsco.con la colaboración de la Escuela Superior de Agricultura 
de la Universidad Autónoma de Nayarlt que duraban 15 días. En estos cursos anteriores a la llegada de la 
Brigada PIDER los representantes campesinos tomaban clases de administración, organización y 
materia agraria. Allí se conocieron gentes como Juan Reynolo, Irineo Martínez y Maximiliano 
Hernindez, &se fueron transformando en los primeros Intelectuales OrgániCOS de la que seria la 
organización) quienes con el tiempo IIegarlan a de5empeltaf papeles clave en la organizaciÓll de la 
UELC Sin embargo de esos primeros contactos no surgió organización alguna. Esta tuvo Que ser 
catallzada por la Brigada PIOER y cobl'ó forma al Iniciarse la sistematización de las asambleas. para lo cual 
la brigada auxilió a los campesinos en; .. La programación de los créditos de avio y refacdonarios. así como 
en la elaboración de soIiciludes de obras de infraestructura social y para las actividades productivas. De 
hedlo, estas asambleas (de balance y programaci6n) fueron la punta de lanza para los trabajos de fondo 
SObre organización Que se realizaron en la Zoo8". l' 

11 Es pre<:bamente este pilpil tr.nsformador que las elasn organladu desempeñan en la .oeledad el que la. 
corwIerte en "Actor" soaclal,,". En efecto, le teoría de la aeclón socllJ,lldentiflca como actotes a todo. 10$ Individuos. 
que participan en una sociedad. SIn embargo el evidente que esta accIón no tiene el mismo peso cuando se real iza de 
manen mecánica, aprendida y aíslada que cuando se realla de forma consiente y delibenldamente colectiva. Es en 
relación con esta segunda forma de ltCtIJar que Marcuse se refiere a la aparición de nuevos sujetos socIales. 
l. Producto de su refleKl6n sobre la teoría y la práctica del soclall.mo y reunidos después de su muerte sus escritos 
bajo el titulo d. Cuadarnos de la CÍlrcel, Grllmscl (1891-1937) renueYl1 la teor1a marxista, en el que aporta un nul1YO 
punto de vI.ta en la comprensión del pod ... político y la actMd<ld del paf1ldo del proletanado, Gl'am.eI encarnó .u 
propia definición d. un Intelectual org'nlco, respecto de la elase revoluclonana. parll eJ, aunque todos los hombres son 
intelectual .. , ... la mWlda en que llenen ideas y ca~ldad de Investlgad6n y de proposIción, hay algunos que, al no 
estar dedicados al trabajo manual, constituyen un se<:tor social que colabora en dar a la clase de la que surge su 
homogeneidad social y política. la burguesía, afirma, crea sus propios intelectuales orgánicos tanto en terreno de 'a 
producción técnica, IICOI'lOml.ta, científica, como en el de la dominación poIltica. escrltore., miembros del partido en 
el pod ... etc. de la ml,ma manerll consid .... que la ciase obrera, la clase revolucionaria, debe tener sus propio. 
Intelectuales org'nlCOl, que surgidos o no de la propia elase. hagan II.I)'OS .u. planteamientos y desall'oIlen su 
proyecto Ideológico y político. 

19 l ubet, Rolando;' Hi.torla Camp .. lna: El Caso d. la Unión d. EJido. LÍlzaro C'rdenas de AhuatatlÍln. Nayartl, 197<4 -
1988" .Ciudad de México: UElCI Centro de Investigación y Capacitación para el Desarrollo Regiooal. 1988. 
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los efeclos cnsta/iz8l'OO con rapidez la mayoria de las asambleas se llevaron a cabo por primera 
convocatoria: habla mayor par1idpadón y puntualidad que en las ret.f'liones anteriores y los acuerdos 
tomados se cumphan. los campesinos captaron esto con Claridad. Segli'l Juan Maynas , responsable de la 
Brigada, uno de ellos le dijO que él había llegado a ~ desenmascarar • los gatos Ó IICtores despótJC05~ , y 
le contó la histona de que en un pueblo de ratones había un gato disfrazado de ratón, que se paseaba y 
convivía con ellO$. cada vez que se le acercaba un ratón se lo comía, sln que el resto se diera cuenta. hasta 
que llegó un ratón de fuera y al ver lo que pasaba les dijo " no s •• n tontos" , lo que pasa es que ese no es 
ratón, es un gato disfrazado de ratón y se los está comiendo". El mismo campesino le seflaló: ~ As! nos 
hacia r.1ta que viniera alguien de fuera, para que nos dijera qu/'" nos estaba comlendo~ . 

las tres problemáticas básicas de ese entonces en la región eran el crédito, la comercialización y la 
distribución de fertilizantes. Estas constituían la fuente de los cacicazgos locales y los ejes para promover la 
organización campesina. 

Cuando la Brigada PIDER llegó a la región en 1974 solamente el 5 6 IS% de los productores tenían 
acceso al crédito bancario. Entre el 40 y 50 % de la población vivía de préstamos USUf'eros. Quien recurria a 
ellos debía pagar. en aquel tiempo, intereses de hasta el 10% mensual y en muchas ooasiones tenía que 
cubrir el préstamo en especie. ( muy parecido a la época de la encomienda o de las grandes Haciendas). 

Aprovechando un significativo Incremento en 105 créditos oficiales destinados al campo, los eJidatanos 
decidieron soIicitar1os a través del comisar1ado ejidal. De esta manera. la mayor parte del monto de avio 
para la siembra se empezó a obtener por medio del BANRURAl. Sin embargo. la USUf'3 no desaparedó ya 
que el banco no manejaba líneas de crédllo para todos los tipos de cultivo de la región. Además, era comen 
que el crédito no cubriera el costo total de los o.itivos por lo que el productor se veía obligado a contratar 
préstamos adidonales. Por si fuera poco, la inefideoda y COITUpdón de 105 funcionarios del banco 
provocaban una oran desconfianza entre los campesinos, quienes buscaban otras fuentes certificas. El 
papel de la banca oficial no terminaba alli. En la medida en que ésta se presentaba 00 SÓlo como agente 
financiero, sino también como Introductora de un paquete de insumos. su Injerencia en la producción 
rebasaba tos niveles estrictamente financieros. Estos Insumos (s.mUla mejorada, fertlllzante, 
Insecticlda)permltan un incremento en la producción pero elevan los costos mas que proporcionalmente. 
Su utilización crea una dependencia continua y obliga al productor a gastar por adelantado un dinero que 
usualmente no se tiene. Se crea entonces una completa dependenda del crédito. Ademas. el banco 
proporcionaba Insumos de baja calidad y mlnlstradones fuera de tiempo. 

En este contexto, el campesino se ve obligado a endeudarse tanto con el banco como con el usurero. 
Para pagar las deudas por lo que tenía que trabajar tambiérl fuera de la pBlUla. 

Otros adores regionales eran 105 acaparadores. quienes adquirian tos productos que los campesinos 
vendian en forma individual. Incluso el canal de comercialización estatal, CONASUPO • Nayarlt estuvo 
dlX'Bnle mUChos aMS bajo et control de los intennediarios. estos disponlan de diversas maneras para 
controlar la producción campesina y apropiarse del excedente la primera vía es la compra al tiempo: el 
cacique paga un adelanto por ta compra del maiz. dos o tres meses antes de la cosecha; cuando éste se 
pizca se paga el resto. A cambio del adelanto el cacique obtiene la cosed'la por un precio inferior al 
eslablecido oficialmente. en ocasiones paga hasta un 50% menos. la segunda vla consiste en determinar 
8fbitrariamente las estimaciones para pagar et maíz en especie: se considera que un hectolitro de mlllz 
equivale a 90 id/os de malz en mazorca o a 70 kilos en grano. los caciques prefieren cobrar en mazorca. 
ya que con esa equivalencia adquieren nueve kilos de mas. 

La Unica via de comeroatización del cacahuate era y es la de los intermediarios. quienes tienen un gran 
control sobre los precios Ellos envían el producto a Guadalajara. donde es adquirido por grandes 
agroindustrias (como la fabrica de mazapanes ARO). La diferencia ente el precio de compra a tos 
Productores y el de venta a las empresas era de casi 80%, 

lo mismo ocurre con el sorgo que los acaparadores pueden vender en las plantas productoras de 
alimento forrajero de Guadatajara. Como no existen almacenes en eJldos y comunidades. los productores 
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tienen que v ender su mM:ancia rápidamente, justo en e4 -momenlo en el que los acaparadores. quienes si cuentan con bodegas. ofrecen los precios más bajoS. 

En el caso de la calla de azúcar, la compra al tiempo y los préstamos leoninos son practicas generalizadas. Para comerdallzarla es preciSO venderla por tonelada o en pilón. los caciques regulan la compra y venta de este producto, ya que cuentan con trapiches tienen los contactos con los consumidores industriales: las empresas SauZol, Cuervo y Oomécq. 

Usualmente el productor comercializa su car'\a en el trapiche con la promesa de recibir detenmnada cantidad, de la cual el cacique descuenta entre el 80 Y el 70% por maquilar el producto. Cuando el dueM del trapiche compra al tiempo paga la mayor parte del producto dos meses antes del cone, pero rubra Unicamenle el 60% de su valor real. 

La escasez de fertilizante y la venia sin control de este insumo esuno delos principales problemas de los campesinos del sur de Nayant. La única concesionaria de la distribución de fertilizantes en el estado era para fos años 70's la empresa NITROMEX, cuyo capital estaba en un 50% en manos de e)(franjeros. Esta compaNa man1enia estrechos vincuos con los caciques regionales. quienes acaparaban '1 relenian el producto. ( Muchas de eslas empresas y sobre todo los capitalistas de estas eran '1 son los antiguos hacendados. Como los Aguirre, Meldlaca entre otros). En el afio de 197" la tonelada de malZ costaba S 940 pe.o. '1 la de fert ilizante S 620 p .. o.; los campesinos obtenían un MeO de fenJllzMte de 50 kg. a Cllfflbla de 1'0 kg. de mazc::tta. 

Los gerentes del banco Rural coIabol'"aban ampliamente con NITROMEX y con los caciques para mantener esta situaciÓl"l dobiaban el Crédito para la adquisiclÓl"l de este Insumo. a pesar de que conocian perfectamente el precio ofidal del producto. Los caciques también acaparaban la distribución de Insediddas. Vendían el producto por aniba de su precio normal ; El uso de maquinaria agriCOla en la regiÓl"l era muy limitada '1 en nuestros dias esta siluaclÓl"l no ha cambiado. E/Instrumento de u.baJo que mas .se utiliza es el arado de ""0 arrastrado por mulas. En algunos casos tOdavia se siembra con COA, barrelÓl"l y azadón, partiCUlarmente en los terrenos pedregosos e Inclinados que cultivan los jornaleros Sin tierras. Generalmente el corte de la cafJa '1 la pizca del maiz se llevan a cabo sin maquinaria; a veces los campesinos la utilizan pagando maquila a los propietarios, pero las tarifas altas. casi siempre superiores a la media normal. 

Los caciques regionales se dedican a actividades lucrativas; son hombres prósperos que viven de su trabajo y del de los demás. Estos son sus retratos. instantáneas de ~ gran familia. Enrique Ortegil es hijo de ejidatarios de Uzeta, posee un trapiche con capacidad de procesar 16 toneladas de car'ia por semana '1 control en el ejido por medios comerciales; tienda de abarrotes. de ropa, calzado, elc. Prestando los productos a los campesinos , para después comprar sus cosechas a lXl precio determinado o para con esto coersiOl"laf1os en las asambleas del comlsariado, e Imponer a sus representMtes en su benefido. 

Cuenla con dos bodegas en el ejido, cada lI'I8 con capacidad de 150 toneladas. Tiene inversiones en bienes raíces, presta con Interés y otorga aéditos en su comen::io. Acapara granos: él personalmente va por el producto al campo. Habilita a cambio de productos. Es propietario de lXl camlÓl"l. Vende a CONASUPO, a Mollnol Azteca y a la fábrica de aceite Gloria que se encuentra en Guadalajara. No almacena el maiz que adquiere; compra la mazorca. la desgrana '1 la vende. Empezó sus negocios al regresar de Estados Unidos. Atrlque no se dedica a la poIitlca tiene amigos poderosos: con el Diputado federal (PRI) por el estado de Nayant. ; fungi6 como director regional del BANRURAL en el Municipio de Santiago IxculntJa. 

José Jiménez es ejidatalio de Uzeta. Posee lXl tractor equipado con rastra, habilita a seis personas y acapara maíz. Epifanio casillas utiliza su capital en el negocio de la usura, complementa sus ingresos con el funcionamiento de un trapiche. Lauro Baooelos empezó a forjar su fortll'l8 cuando fue presidente ml.Klicipal ( 1962 ·H~ 64 ) . Las obras pUblicaS le proporcionaron Importantes ingresos, asi como su intermediaciÓl"l en el brlcerilmo legal. Mientras presidia el munidpio comenzó a comprar caña industrial a mitad deprecio. Posee lXl trapid"le. En Marquezado. lXl ejido del cual se dice que es el dueño. acapara maiz, sorgo, calabaza. cacahuate , p11oncillo y ganado. TIene 200 reses, una granja porcina con 500 
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animaies. !J\3 tienda de abarrotes. un camión de seiS toneladas. un traclor con arado, una desgranadora y 
un molino. En otro tiempo fue un próspero concesionario de NITRQMEX. Habilita gente en seis ejidos' 40 en 
Ahuacatl'n, 20 en Uzeta y 60 en Marquesado. Presta conforme se requieren las minislraCiones. 

Las señoritas Maria SoIis y Concepción Aguilar acostumbran comprar marz a mitad de precio. Con éste 
operan un moIino.y una tortilleria que abastece Jomulco. Su riqueza proviene de una buena herencia, que 
se ha incremenlado con el; molino, la habilitación, 80 reses y 60 hectáreas que hacen trabajar. Son dueflas 
de cuatro casas, un camión de tres toneladas y OCho mulas. Jesús Jacobo es hijo de una mujer que vendia 
otlas en la sierra. por eso los nueve autobuses de pasajeros que IX)see reciben los nombres de esos 
utensilios. Ofrece servicios en Jala, Ahuacallán, Ixtlán y San Jase de Gracia. Es propietario de 300 reses. 
Acapara cacahuate. pagando bien compra al tlemlX) a precio corriente. Antes vendia fertilizante, ahora 
acapara maiz. La comunidad tuvo a bien afectar1e 100 hectáreas de temporal . 

Sin embargo más allá de las ClnCteristicas y peculiaridades esos pequeflos y grandes personajes de la 
vida económica regional, existen l.A'\a serie de inlereses que son los que verdaderamente dirigen '1 
determinan las actividades en la zona. Para los habitantes del SU' de Nayarit estos intereses no tienen un 
rostro idenllficable. Tampoco son sus compadres, ni sus sombras. Pero están allí. conduciendo los destinos 
de los hombres a control remoto. Son las grandes empresas agrolndustrJales, que inciden forma 
significativa en tos cultivos de la región. Por lo cual se apoyan en la red de los caciques regionales, quienes 
les garantizan el abasto sin que tengan que pagar directamente los costos de organizar este proceso o 
dirigir físicamente ta operación. 

Sucede entonces que pequel'los caciques regionales, aparatos de Estado y grandes empresas 
agroindUSlriaies organizado una trama social en la que inevitablemente el campesino cae preso. Entre ellos 
se dan contradicciones seo.n:lalias y la complementación de actividades. Junios exprimen el trabajo 
campesino y acum¡jan riqueza. Son retratos con o sin rostros que rigen destinos '1 condiCionan vidas, 
dueños de un campo de batalla en el ruaI, a la llegada de los brigadistas, los campesinos empezaron a 
C8V1If sus primeras trincheras atimentándose de una resistencia de afias. 

3.3.1. Los primeros combat.s 

Los campesinos vivfan fa explotación cotidianamente como si fuer. ~fIO natural. Los caciques 
convivian estrechamente con los campesinos y establecían relaciones de compadrazgo: prestaban dinero 
para las oosed"Ias o para la alenciÓfl médica de un familiar enfermo. Ante la labor de la Brigada PIDER los 
campesinos empez.afOl1 a darse cuenta de que su situaciÓfl no era tan normal. De las asambleas eH 
balance y programación surgió la idea de Obtener crédito con la banca oficial. Simultáneamente se 
planteó trabajar con una modalidad distinta a las formas tradiCionales para obtener el crédito, 'la que a 
través de éstas se olorgaba con favoritismo '1 un aito grado de corrupciÓfl. Con ello se buscaba combatir los 
viCios del proceso Impulsando mecanismos democráticos para el manejo del crédito, creando un marco eH 
responsabilidad m's solidario e ImplemfHItando un. estreche vlgll.ncla y autocontrol entre los 
propios e}/d.mrlos. 

Al mismo tiempo, la bligada promovió la SOIuciÓfl de diversos problemas de linderos y de reglamentaCión 
de pastos Con ello se fue estrechando la relación entre brigadistas '1 ejidatarios, quienes fueron adquiriendo 
confianza en su capacidad para reSOlver los problemas. Un ejemplo en Amatl'n de Cai'i.u la Brigada buSCÓ 

que el cacahuate se comercializara por vías distintas a las tradiCionales. En lugar de venderlo a los 
fabricantes de mazapanes de Guadal.jara y permitir que éstos fijaran el precio, el producto se cotocó en 
Holanda De haber10 vendido a los acaparadores o a las agrOtndUSlrias, se hubiera obtenido un precio de S 
0,20 pesos por kg .; los holandeses lo pagaron a $7.00 pesos por kg. Sin embargo, otros intentos de 
comeroallzar el mismo producto fracasaron '1 los comeroanles impusieron sus precios segUn uno de los 
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responsables de la brigada PIOER: ~ esa experiencia nos enseñó que nos era posible organizar desde aniba 
y fue cuando no dieron cobertura en .México para promover lo que fue la planeadórJ participativaw

• 

El acceso a los créditos bancarios en parte fue posible pe!( que durante el sexenio de Echeverr fa éstos 
se Incrementaron coosiderablemente. Aunque la Ley de Crédito aún no entraba en vigor, se promovió que 
el crédito fuer. manejado por el comJsarlado ejldal ( quien qUEtdó como socio deleaado ) y no a través 
de los socios delegados del banco, quienes estaban controlados por la U ga de Comunidades Agrarias de 
,. C. N.C, En asamblea se delenninó quiénes reclbirian el crédito: aquellos que eran conocidos como 
irresponsables eran señalados por sus compañeros y ~ ~ negaba el crédito. 

Este proceso se implementó en unos 36 ejJeIos. La superficie acreditad. PlISÓ, de Junio de 1974 a 
marzo de 1976, ele 10 mil a 12 mil has y por ello se creó la sucursal " B" del BANRURAL en Ahuacatlán.( 
Esta SUClI"SaI no solo apoyaria a los maiceros Sino también a los cafieros. pequel'ios propietarios y 
ganaderos). Posteriormente el propio banco empezó a promover programas. Fue asi como abrió una tínea 
de crédito para la compra de 400 mul ... (ACémílas ) El banco acostumbraba establecer a qUién debían 
comprarse los animales, recibiendo a cambio un " moche ". Un miembro de la brigada señaló que en 
Zacatecas ¡:xxIian comprarse las mulas a dos mil pesos por cabeza. mientras que en Nayari t el COSlo era de 
tres mil. De Inmediato se formó una comisión para ir a adquirir las bestias. 

Cuando regresaron con la mercancía. el banco decidió cancelar el crédito. La gente se movilizo para 
presionar al gerente y después fueron a buscar al gobemador. según Ignacio Garcia Bueno presidente del 
comisariado de Uzeta 'J miembro activo de la Un ión ~ La gente la armó. Tomamos los refrescos que 
estaban en la oficina diciendo que eran para nosotros ... ~ Cuando se les preguntó quiénes encabezaban 
la" bola ", tos campesinos resJX)ndieron ,"Somos gente, no bola", ~I 

Los funcionarios encargados por parte del Gobiemo del Estado, trataron de que se formara una comisión 
para la entrevista con éste, pero todos presionaron para entrar. Cuando el gobemador les preguntó por qué 
habian ido ahí en lugar de entrevistarse con el dirigente de la Uga de Comuni dades Agrarias. 
resJX)ndieron: ~ No sellot", no ocupamos de bules pa' nadar ... SI podemos ver a Dios, parque j ijas efe la 
chlngltda queremos ver a los Santos ~. Finalmente el gobemador cedió y aceptó que se pagaran los 
animales. 

La lUCha mostraba que se podía ganar; que la fuerza se ejercía no en to individual Sino en lo colectivo; 
que un Simple campesino podía lIegS( hasta el gobernador y hablarle desde la fueru del montón de igual a 
igual. El asunto de las mulas provooó problemas con los comerciantes regionales: eran los primeros 
conflictos de una larga serie. Alberto, uno de los miembros más comprometidos de la Brigada, se dedicaba 
a " hacerte. 1 .. cuenta. " a quienes daban créditos usurarios. Estos ya no podian pasarse de listos con los 
campesinos porque habia un control estricto de lo que debían y lo que pagaban . 

• En una ocasión en una fiesta en Marquesado, ya entrado en copas. un campesino me dijo: tengo 
instrucciones de matar al profesor Alberto, pero ya me arrepenll' Yo sabía quién había dado la instrucción, 
era un comerciante, así que al día siguiente fui y le dije : el profesor está herido y dice que fue usted. No era 
verdad que estuviera herido. pero de ahí me lo agarré y establecimos que no se metiera con nosotros. 
Ignacio García. 

Para la cosecha de 1975 escaseaba el fertilizante. No era un hecho accidental : el banco buscaba 
maniobrar por que tos ejidos habían escapado a su control . Los campesinos empezaron a re~irse en las 
oficinas del PIDER para analizar la Situación y ver qué podían hacer. Decidieron formar una comisión de 50 
per. on .. y trasladarse a Tllplc para conseguir una entrevista con el gobemador. 

El tugar de la reunión seria ta Plaza de Armas. En aquel momento la Universidad Autónoma de 
Nayarit pasaba por una Intensa lucha plIra conquistar una reforma democrática. Los campesinos no 
pasaron desapercibidos para los estudiantes, quienes habían instalado ~ campamento en el mismo lugar 
en donde los primeros se habían Ci tado. Los estudiantes ofrecieron a los campesinos un micrófono para que 
expusieran sus problemas en un mitin. pero los ejidatarios no pudieron hablar: la impresión de ver a las 
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multitudes fue apabullante , se trataba de un mundo sobre el que no tenían control ni referencias. Se 
formaron dos oomisiones: una para entrevistarse con el gobernador y otra para hablar con los 
representantes de la empresa distribuidora de fertilizante. 

En el camino a las oficinas de la empresa de fertil izantes. la oomisión se encontró con un piquete de 
transportistas en lucha. La ciudad de Teplc parecia un hervidero: los conflictos sociales saitabarl por todos 
lados los guardias trataron de evitar que los campesinos entraran a las oficinas de GUANOMEX, pero éstos 
se metieron por la fuerza para entrevistarse con el gerente , acompaflados por dos miembros de la Brigada , 

El funcionario pidió auxilio al gobemador, pero el ejecutivo estatal no pudo hacer mUCho en su favor. se 
encontraba en la etapa final de su gestión, ante lK\a Ola de descontento, con poco control poIíUoo. Además 
la Brigada habia obtenido en Guadalajara las gulas de ferl/ffzante5, donde se mostraba que el producto 
había llegado a la región; lo que sucedía era que los acaparadores lo tenían guardado. 

El gobemador le dijo al representante d e la empresa: - Yo voy de salida y no, quiero ponerme mal con 
los campesinos. Usted vea cómo resuelve el problema lo mejCK que pueda-. 

El funcionario pidió 15 días para SOlucionar el connicto, pero los campesinos respondieron que si no se 
comprometía de inmediato con sus peticiones nadie se moverla de allí. Preguntó entonces a su almacenista 
cuanto fert ilizante tenían en las bodegas y éste contestó que era una cantidad Insuficiente para todos. 

El gerente propuso repartir las existencias del producto entre los 17 eJldos que estaban allí 
representados, y entregar el resto cuando llegara el siguiente cargamento. Los campesinos hablan obtenido 
un lriunfo al primer (ound. 

Con la gente envalentonada y en bola, decidieron aprovechar el viaje a la capital del estado para 
resolver asuntos pendientes. Entraron así a la delegación estatal de la S.R.A y exigieron la solución a sus 
problemas, Después de amenazas y resistencias. el delegado terminó doblándose, Era la segunda victoria 
de los campesinos en un sólo día, otra vez por la via del nocaut 

La facilidad con la que los campesinos del sur de Nayarlt pudieron resolver sus demandas fue el 
resultado de varios factores: 

Primero: la movilización de masas, con fa cobertura de un proyecto federal y la precisión en /o que se 
quería conquistar. 

Segundo: la debilidad de /os interlocutores tradicionales de /os campesinos. 
Tercero: la falta de fortaleza del gobernador estatal. 
Cuarto: un desigual proceso de luchas regionales, entre fas que se hallaban experiencias como fa de 

Bahía de Banderas. la del municipio de Tepic, que estaba en manos de un alcalde 
perteneciente al P.P.S (Partido Popular Socialista )., y un beligerante movimiento 
universitario. 

Ademas para ese momento el cacicazgo estatal de Flores Muñoz ya estaba desmantelado y la lucha 
campesina habla vivido algunos de sus mejores momentos, desarticulando el paso las viejas estructuras de 
control organizadas alrededor de la C.N.C. Gómez Reyes sucedió a Julián Gascón Mercado en la 
gubernatura del estado. El nuevo gobemador se dedicó a tratar de levantar el antiguo bloque dominante. 

La Liga de Comunidades Agrarias de la C. N.C. era una organización con poca fuerza, totalmente 
dependiente del gobierno estatal. Debilitada por su falla de compromiso con los campesinos, minada por la 
lucha del Cora y otras protestas campesinas. dividida intemamente pJr inlereses particulares de sus 
dirigentes. onentó sus actividades hacia la industria tabacalera. la cual constituía el sector productivo más 
importante de la economía nayaota: " Naturalmente. como acontece en otras agroindustnas. la influencia de 
las compañias tabacaleras fue rebasando el ambito estrictamente técnioo - agrícola, para llegar al terTeno 
político. 
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Controlados los campesinos, via los inspectores y los lideres, y comprados éstos. era fácil determinar la 
elecciÓfl de las autoridades del ejido: controlados 105 presidentes de los comisariados ejidales, estaban 
aseguradas las elecciones de los Comités Regionales Campesinos. Como estos eran los que debían 
elegir al secretario general de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos. que era el 
puesto que le interesaba CUidar al gobernador en tumo, el control político del campo nayarita estaba 
asegurado, puesto que, por su peso económico y político, la opinión de los representantes tabaqueros era 
determinante en las elecciones de diChas organizaciones campesinas. 

Se dice que a cambio de aceptar esa situación, la empresa TERSA le entregaba cada afio al gobiemo 
varios millones de pesos para obras públicas. Por eso era que el oda estaba cerrado: controlados por los 
comités regionales, el OObemador pOOia decidir quién era el Secretario de la Uga ... El control que a nivel de 
comlXlidad ejercí811las compariías tabacaleras, unido a su capacidad financiera y administrativa, brindaban, 
pues, un esquema de poder real que a menudo era determinante en niveles superiores de decisión política. 

En el sur de Nayarit la presencia de la C.N.C. era inercial , herencia de tiempos idos. la central carecia 
de trabajo y de disposiCión para hacerto. Para controlar los ejidos tenía dos o tres socios delegados del 
banco, Sus intereses estaban con los caciques, no con los campesinos, Su división en el estado. su falta de 
capacidad de gestión, las actividades de los nuevos agentes gubernamentales como los brigadistas del 
PIDER orientadas a abanderar las demandas de los ejidatarios, reducian a la central a desempeñar un 
papel testimonial. ademas, el gobemador tenia que reSOlver un pequero problema permanente: Alejandro 
Gascón Mercado, viejo militante popular, miembro del PPS, encabezaba el ayuntamiento de la capital del 
estado y se perfilaba para luchar por la gobernalura estatal . 

Con el desarrollo de una política de puertas abiertas y gestión democratica, éste se convirtió 
rápidamente en un polo en el que se aglutinaba la oposiCión a la política del gobernador. Gascón. además 
de heredar el prestigio del antiguo gobernador, tuvo una actuación al frente del mlXliCipio que le ganó ser 
favorecido por una amplia corriente de opinión. AsI, el1 de mayo de 1974, el Diario del Pacifico informó: " 
8 Gobierno del estado tiene entre la espada y la pared al delegado agrario Juan Hémandez Mena al estar10 
presionando mediante abiertos chantajes para que cumpla los deseos del gobemador Gómez Reyes en el 
sentido de que formará una Unión elldal en el municipio de replc , obviamente para contrarreslar la 
influencia que sobre los campesinos ejerce el alcalde Gascón Mercado, ello es un pretexto con miras a la 
sucesión gubernamental tanto del Estado como del municipiO. 

Se trato de corromper de diversas formas a los presidentes de los comisariados ejidales de los Siguientes 
lugares: PochotiMn y a de Enero el gobernador tuvo que enfrentar a lo largo de su mandato un 
permanente dolor de cabeza: la formación, en el sur del estado, de la Unión EJldal Bahla de Banderas . 
Entre enero y junio de 1972, los campesinos de esa región lucharon por cambiar los términos de la 
expropiación de sus terrenos y obtuvieron una resolución relativamente favorable a sus demandas. Con ello 
conquistaron su participación en un fideicomiso, el cual no sólo habría de promover el turismo en la región 
sino también programas de desarrollo social. 

En marzo de 1972 formaron una Unión de Ejidos con la que se impulsaron proyectos económicos. A 
partir de mayo de 1974, los campesinos entraron en conflicto con el gobiemo federal y empezaron a ser 
atacados. Si bien finalmente el movimiento fue golpeado y descabezado, durante el tiempo en el que actuó 
se convirtl6 en un foco permanente de conflictos con el gobiemo estatal. A tOdo 10 anterior habría que añadir 
la presencia de un beligerante y expansivo movimiento estudiantil, heredero de la lucha del 68. 

En sinteSis, el movimiento campesino encontró coodlclones propicias para su desarrollo no sólo en los 
elementos que lo constituyeron internamente, sino también en la debil idad relativa de sus enemigos en la 
coyuntt,Ka y en un espacio nacional favorable, Con algunos pequeños lriunfos, una naciente idenlidad 
colectiva y una incipiente conciencia sobre el valor de la unidad, los campeSinos llevaron sus inquietudes 
hacia la construcción de una organización regional de carácter permanente, La brigada los orientó 
entonces, señalando la conveniencia de obtener una figura jurídica: la Unión de EjiC:tol. 
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De Inmediato puSieron manos a la obra. Con una camioneta alquilada empezaron a viSitar los ejldos para 
explicar las bondades y los requisi tos del nuevo proyecto. Se hizo un calenclano de asambleas que aprobó 
sin problemas la S.R.A. Las visitas a los ejldos se hadan en las tardes y en las noches con el apoyo de los 
bfigaclistas. 

El grupo promotor estaba formado por unas ocho personas. la mayoria de ellas representantes de sus 
ejidos que se habian venido forjando como promotores - dirigente de abajo hacia amba, combinando la 
capacitación técnica legal con la lucha exitosa por demandas concretas. El proceso de formación de la 
Unión ni avanzó linealmente ni fue aprobado por el conjunto de los ejidos. En Jomulco la oposiCión a 
integrarse al proyecto era fuerte, pero la labor del comisariado que estaba de acuerdo con hacer la Unión 
venció las resistencias. En Marquesado, 20 ejidatarios se negaban a participar; allí d~ Cuca, comunera 
de Jomulco, res dijo: ~ Vamos a demostrarle al gobierno que vamos a trabajar duro y con honradez ~. 
La intervención fue contundente; cuando el consejo de vigilancia pidió su opinión a la asamblea, ésta votó 
por incorporarse al proceso. En Herfberto Jara se argumentaba que la Unión la estaban formando gentes 
extrañas a Nayarit que no estaban de acuerdo con el goblemo. Este rumor no era un hecho aiSlado, 
prácticamente en todos los ejldos había personas que pensaban que el proyecto de la Unión respondia a 
intereses políticos. 

Convencerlos fue un proceso en el que se destacó lMl grupo de nuevos dirigentes ejidales. As/, &114 de 
septiembre de 1975, en el local mas grande de AhuacatJfJn, con cooperaciones por ejido para la comida, 
se fOl"maJizó el nacimiento de la UELC. Se hablan nombrado ya delegados y avanzado en la elaboración de 
los estatutos. 

En la constitución de la UELC participaron 10 ejido_ y una comunidad Indlgena.(posterior mente se 
integraron tres ejidos más y otras dos comunidades indígenas). Del municipio de Ahuacattán se integraron 
los ejidos de AhuacaUfJn, Uzeta, TetitJán, Herlberto Jara, la Ciénega y Marquesado. De Santa Maria del 
oro participaron Chapalilla y Santa Maria Tequepexpan. De IxtlAn el ejido san José de Gracia; de Jala, 
Jomulco y la Comunidad Indígena de San Jerónimo Jomulco. 

El que se fonnara la Unión de Ejidos estuvo detenninado principalmente por el objetivo de controlar los 
Fertilizantes. Nueve ai'los después de que se constituyera la organización, en la cerernooia de aniversario, 
el entonces presidente, Juan Franquez. señaló ... 

fl¿ Por qué to hiomos compañeros? Por qué sentíamos que nos estaban haciendo pedazos los 
acaparadoces de fertilizantes, que siempre nos estaban acabando. ya que nos lo daban a precio muy 
elevado. Y por qué no decirlo. hubo personas que no tuvieron pena en damos a nosotros como campesinos, 
un saco de sulfato de amonio a cambio de una carga de maiz de noventa kilos. nosotros con la necesidad lo 
hacíamos. Eso fue lo que dio origen a esta Unión, compar'ieros, para podemos defender y estar más lXlidos 
nosotros como campesinos n . 

En la constitución de este nuevo organismo desempeñó un papel fundamental un grupo de nuevos 
dirigentes campesinos. En su mayoria eran producto de una segunda generación de ejidatarios que tuvieron 
tierra hasta avanzada edad. Para llegar a ocupar los puestos de representación ejidal, esos dirigentes se 
apoyaron en los viejos ejidatarios que habian obtenido la peor parte en el reparto de las haciendas (1936), y 
en (1967)por haber estado alejados de los duenos o de los capataces. MUChos habian salido a trabajar fuera 
de la región y buena parte conocia los Estados Unidos como braceros. 

Algunos habían recibido cuando la hacienda se repartió, la asesoría de maestros que eran hijos de 
ejidatarios. Empezaron a ser comisionados para ocupar puestos en la estructura ejldal casl en el momento 
en que se convirtieron en ejidatarios. Con ellos al frente de los ejidOS se inició una etapa de respeto a las 
deciSiones mayoritarias. que contrastaba con el periodo posterior al reparto en el cual era frecuente que 
quienes habian sido administradoces de las haciendas designaban a tos representantes. Este grupo se 
incorporó activamente a las luchas regionales y pasó a constituir una dirección campesina regional , que 
mantendria estrecl10s vinculos con los ejidOS OI"ganizados. Como se señaló, entre los miembros de la Unión 
se encontraba también la Comunidad Indígena de San Jerónimo Jomulco. Existía alli una dirección 
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formada al calor de la Il..ICtIa por la restitución de lierras comunales, que había trabajado con el ·Cara" en 
1967. en el periodo de Gustavo Diaz Ornaz. Para ese entonces, la unidad entre los brigadislas '1 la 
dirección campesina era casi total Don Cande/arlo Villegas , del ejidO Marquezado y fundador de la UElC. 

La Brigada PIDER también promovió la formación de otras Uniooes de Ejidos en Santa Maria del Oro. 
Jala, Amatlán de Callas y Rosa Blanca. Estas siguieron un rumbO dislinlo al de la UELC, debido a que los 
esfuerzos de la Brigada se concentraron en esta última, y por cuestiones particulares. En Santa Mana del 
Oro existen grandes propietanos de terreno que acaparan el comercio y el poder .. Son ellos quienes 
tradicionalmente han controlado a la Liga de COmunidades Agrarias de la C.N.C. en el sur del estado .. en 
esla zona se concentran las mejores tierras para la producción. La Unión no pudo consolidarse en esta 
,ooa. 

los ejidos que fonnaron la Unión abarcan un total de 139 mil 510 hectareas de las wales 2 104 son de 
humedad , 840 de riego, 19 mil 284 de temporal y 112 mil 447, de agostaderoy contaba con 4 mil 844 
miembros 

En promedio cada campesino de la Unión de acuerdo a esta cifras tendrian lr1 total de 27.79 hectáreas. 
repa1idas entre 23.21 de agostadero, 3.98 de temporal , 0.43 de humedad y 0.17 de riego, pero debido a la 
alla parcelación de las mismas, por ceder los derechos a sus hijos, estas cifras se ven mooificadas. y al no 
registrarse este movimiento sobre la tenencia de la tierra. 

El registro de la Unión se promovió a nivel federal , por encima del gobierno estatal, y las gestiones se 
realizaron directamente en la ciudad de México. Como no contaban con capital para Iniciar la operación. se 
les sugirió que BANRURAL los habilitara. De inmediato obtuvieron la documentación necesaria para 
realizar los diversos trámites. De allí pasaron a convencer al banco para que les otorgara el préstamo. En 
menos de lr1 mes el problema estaba resuelto: la Unión poclÍa empezar a capitalizarse. 

Antes de que llegara el fertlllZlM'lte a la zona de la UELC fue necesario alquilar las bodegas e incluso 
habilitar casas para almacenarlo. Algunas bodegas pertenecian a los acaparadores, quienes no aeíao que 
fuera a llegar nunca el producto. Pero llegó y entonces los intermediarios pasaron a la ofensiva: decían que 
se estaban dafando las Instalaciones, que había que aumentar la renta. Más tarde ellos mismos se verían 
beneficiados con la nueva situación: durante el primer alío no hubo control sobre la venta y los 
intennediarios compraban el producto a través de sus hijos o de sus empieados para volver a acapararlo. 
Posteriormente la Unión decidió vender raciones fijas por ejldalatio, con el fin de evitar la monopolización. 
Asi, a lo 18f'OO de 1978 se vendieron -4 mil tsOO toneladas de sulfato. La Unión vendió el fertilizante al 
precio oficial. Los únicos ingresos extras que obtuvo por su distribución fueron aquellos derivados de las 
maniobras y de la bonificación que FERTIMEX otorgaba al concesionario. Con ello se obtuvo umr 
Incipiente ca pltallzitClÓI'I y se logró que el precio innado del producto cayera hasta alcanzar el precio 
oficial. 

La llegada de 41 furgones de ferrocarril cargados de fertilizante desató en la Unión una ola de 
optimismo y confianza. Sin embargo, la magnitud del reto que representaba administrar adecuadamente el 
producto provocó desconfianza y titubeos. (La participación en la. administración de Hugo y el apoyo 
técnico de Rodolfo Afuñoz, quien fue el primero en hacerse cargo de la contabilidad sin percibir sueldo 
alglXlO, revirt ieron los temores). Después de todo, las habilidades técnicas no se improvisan de un día para 
otro Y las buenas intenciones de la direcdón campesina para administrar el proceso en forma apropiada no 
resolviarl la cuest ión de la eficaCia. Los técnicos externos deblan cumplir un papel en la conformación de 
aparatos económicos campesinos. En ese clima se propuso la construcción de una bodega que fuera 
propiedad de la Unión. Al principio se buscó apoyo gubernamental para elaborar el proyecto y obtener 
financiamiento. 

Ante la lentitud de las dependencias estatales, la UELC decidió emprender la edificación con sus 
propias fuerzas y con la soIidaódad de los pobladores de la región. La Unión aportó las ganancias que se 
obtenian con la venta del fert ilizan te. Los ejidos colaboraron con mano de obra y dinero: los mas grandes 
aportaron quince jornales, los medianos diez y los pequeros siete. Con ellos se acarreaban arena y piedras, 
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y se cortaban árboles. El sindicato de transportistas acarreó todos los tadrillos necesarios para la obra: 20 
mil en total, cargados por los ejidatarios. Cada quien aportó diez pesos. Los albafiiles se emplearon a fondo, 
la potlIación se SOlidarizó. La Unión COflStruyÓ su bodega, la bodega de todos. 

3.3.2. La coyuntura electoral: 

Desde su nacimiento la Unión se manifesló como lKl8 fuerza plural , ajena a cualquier partido poIitico y 
respetuosa de la militancia individual de sus miembros. Este hedlo no era fortuito: aunque el ( P.P.S ) no 
hacía lrabajo organizativo en la región, tenia una fuerte presencia ideológica. Pero más allá de platafonnas 
programáticas, el OIigen de esa presencia era la figl.l'a de su dirigente estatal, Alejandro Gascón en quien 
los campesinos descontentos veían la posibilidad de cambiar su siluaciÓll. Esto era particuarmente visible 
en el ejido de Uzeta, uno de los más importantes en el terreno de la conducción política de la Unión, La 
pluralidad, entonces, no era más que el reconocimiento de una situación de facto: la UELC estaba formada 
por campesinos (simpatizantes del P .R.t por medio de la C.N.C y por campesinos pepinos simpatizantes del 
P.P.S. Cualquier definidón partidaria hubiera quebrado la unidad de la organlzaciÓl'l, La simpatía hacia 
Gascón era compartida por los brigadistas. AlXlQue Institucionalmente los Integrantes de la Brigada debi.., 
relacionarse con todo el mundo, sus preferencias estaban con el alcalde de Tepie. 

Por lo demás, esa simpatía era reciproca. Aunque el PPS no tenía planteamientos serios para organizar 
a los campesinos en el terreno productivo y funcionaba casi estrictamente en el ámbito electoral , el dirigente 
de los pepinos tenia buena opinión de los brigadistas. No obslante, esla simpatía por Gascón nunca puso en 
enlredicho la independencia de la Unión, por más que los cenecistas acusaran a sus miembros de ser rojOS, 
pepinos o SOIferinos. En este sentido, en una entrevista publicada por el periódico El Di., Juan Franquez 
declaró: ~ ... para mi es independienle por que no se mezda con cosas políticas en lo absoluto, nada. Para la 
lucha por el progreso de la organizadón estar unidos como un SOlo hombre, pero sin metemos en cosas 
políticas ... aquí en la Unión como un solo hombre y ya de la puerta para afuera cada quien que agarre el 
camino que quiera ... ~ 

La UELC, sin embargo, nació en un momenlo de profundas convulsiones políticas en el estado. Si el 
gasconisrl1O había atravesado los últimos años de gobierno de Gómez Reyes, esa misma coniente habria 
de marcar significativamente el final del sexenio y el cambio de poderes. Mientras el candidato del partido 
oficial , Rogefio Flores Curiel, era un militar desarraigado de Nayarit, con muy pocas simpalías y con la 
responsabilidad de la masacre de estudiantes del 10 de Junio de 1971 . 

Gascón por el contrario gozaba de una impresionante popularidad y de una fuerza en continuo ascenso. 
La campalla de Flores Curlel se enfrentó a un rechazo más o menos generalizado por parte del pueblo 
Myarita. En el poblado de Pozo de lbarra, en el municipio de Santiago Ixculntla, campesinos y 
estudiantes llenaron los muros expresando lo que sentían: " Florea Curlel, ueslno del pueblo", o 
"Pueblo, si quieres ver a tua hljoa colgados vote por Rogetlo Flores Curial" . 

En muchas otras poblaciones se gritaba en los mitines .. Muera el PRI " Y "Arriba Gaacón ". El 
gobernador Gótnez Reyes respondió al descontento popular "echando más leila a la hoguera"; suspendió 
el servicio telefónico o el agua a los simpatizantes del PPS de distintas comunidades, al liempo que 
presionaba a los presidentes de los comisariados ejidales que estaban con la oposición. El descontento se 
expresó al seno mismo del partido oficial. En agos1o de 1975 los grupos del PRI de Jala, la Yesca y 
Ahuacatlán. m8r'Mfestaron su malestar por la imposidón de candidatos a las presidencias munidpales 

El 20 de octubre de 1975 Gascón Mercado cerró en Teplc su campaiJa a la gubernatura, con una 
impresiotliJnte movilización de 40 mil personas. Fue un espectacu40 nunca visto en el estado y un hecho 
de enorme relevancia en el mapa político nacional. Por primera vez en muchas aiJas la oposición 
tocaba las puertas de una gubernatura. El derre de campafia de Flores Curlel. por el contrario, resultó 
deseo/Olido y mostró graves dificultades del candidato oficial para convocar a la población. De hecho, el 
acto tuvo que repetirse con el alXlVO del enlences candidato del PRI a la prealdencia de la Repúbllca, 
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J osé lópez Portillo. Parecia ser que sólo la inercia de una correlación de fuerzas favorable 8 nivel 
nacional podria revertir la situación regional. No obstante, ninguno de los candidatos pudo entrar a la 
Universidad Autónoma de Nayerlt. El 9 de noviembre el pueblo nayarila se volcó en las urnas. El triunfo 
de Gascón "'1H'CM1o fue .~denfe , pero el pa1ido oficial no estaba dispuesto a aceptarlo. 

El presidente LuIs Echeverria retiró su compromiso de respetar el triunfo de quien lo obtuviera y abrió 
neoooaciones. SegUn Gascón: " Va parejo, va legal • me dijo el presidente EChevema - el que gane, 
ilUlque sea con lXl solo voto, es el que ganará ... No puede haber fraude electoral porque este pueblo ha 
superado las posibilidades de fraude ... y no lo creemos porque creemos en nosotros mismos", Promesas 
apa1e, el fraude fue evidente. Decenas de observadores así lo atestiguaron. El principal dirigente del PPS, 
..Jorge CrulCMIII."k, planteó al entonces presidente del CEN del PRI, PorlIrlo Mul'loz Ledo, la aruación 
de las elecciones. En el Diario del Pacífico del 12 de noviembre seflaló: "En Nayerit no hubo nlngUIJu 
alecciona sino sólo utN carlc.tura de 6stas ... sobt'e ,. PfñJclón de anular 1 .. elecciones Informó que 
eI'os (el PRI) opinan que les ¡»reCe que no, pero nosotros fwnemos con qul probar la demanda" y 
repitió: .. esto serie una solución de equilibrio "ufloz Ledo respondió a /as acusaciones de fraude seftalando 
que después de analizar /as cc:rncfciooes bajo las cuales se hablan l/evado a cabo las alf1cclones, concluía 
que • de las ua casiNas, en cerca del 16" no se registran Irregularidades. Los incidertes son, pues, 
mlnimos. Im/Xtables casi todos al PPS ... el triunfo corresponde a nuestros candidalos". Dos días después 
de su propuesta Inldal, en el maI"CO de u-.a entrevista con "ufloz Ledo y EcheVfKria, CrulclrShanlr dio 
ma'Cha atrás y planteó que se deberían .. revt.., los sufntglos ". 

El PPS acabó desgaJándose y el sedor encabezadO por Gascón llegó a incorporarse plenamente a la 
izql..ierda Independiente. Ese partido perdió el poco prestigio que le quedaba y se mostró daramente como 
Ula fuerza paraestatal. Para mud'las organizaciones, estos aoontecimlentos probaron la Inutilidad de las 
IUCtIas electorales '1 la necesidad de reivindicar la acción directa. 

En Nayarit las consewencias fueron de mlJCha mayor trasceodencia. Allí el movimiento popular sufrió 
una derrota estratégica; el gobiemo estatal buscaria partir de ese momento, desmantelar las oroanizadones 
SOCiales constn.idas dtnnte \os 1S aftas anteriores, que habian protagonizado ..na oposic:i6n significatlva. 
la correIaciÓfl de fuerzas para los sectores autónomos o Independientes seria mucho más desfavorable que 
en los afIos de la década de los 70·s.la UELC vlvlria este hedlo en came propia. En este periodo de 1977 a 
1982 se construyeron granjas porcinas, establos lecheros, l.a"Iidades ganaderas, plantas de alimentos 
balanceados para ganado, empacadOras de carne, auspiciados dlnnte la ejecuc:iÓfl del SAM, programa con 
el cual el gobernador Rores Curleltrato de Leglt/t1NK $U 5Ituaclón y QMM slmpMíN con el pueblo de 
NayMIt 

la vida intema de la UElC se desarrolló con altibajos. las asambleas generales en las que participaban 
los delegados y la mesa directiva se realizaban con regularidad cada mes. AlU se atendian los aSUltos 
genera/es de la UniÓfl. En la mayoria de \os casos los problemas de los e~dos se trataban al interior de los 
mismos, '1 oomo regla general los comisariados eíidales eran distintos a los representantes de los e~dos 
ante la Uriót). 8 fertilizante, la cons1rucx::iÓfl de la bodega, la bUsqueda de apoyos para construir caminos y 
algl.l1OS Intentos fallidos de canalizar créditos a través de la UElC ocupaban la mayor parte del tiempo de 
las reooIones. lo que daba vida a las asambleas formales eran las retnones previas, en las que 
participaban los elementos más activos. En ellas se trazaba la política a segur y se planificaba el trabajO. 

El liderazgo de la UniÓfl se articuló entonces a partir de distintos elementos: 

Primero, la existencia de un líder campesino, Juan Reynosa. del ejido de Ahuacatlán, autaidad casi 
indiscutible en la Unión por su arrojo, carisma e Inteligencia política. 

Seg\Xldo, un grupo Importante de campesinos que contaba con la asesoria puntual de los maestros, en el 
ejido de Uzeta. 

Tercero, una "corriente" más o menos articulada, formada por los dirigentes regionales, quienes real izaban 
relXliones periódicas y constituían una instancia para lograr el consenso en las iniciativas. 

Cuarto, el mecanismo de declSiÓfl ejidal, conformado alrededor de las asambleas en los ejidos. en el cual el 
grueso de los acuerdos fundamentales se lomaba por consenso más que por votaciÓfl. 
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Q(jnto, !SI eq(jpo de asesona "exte rn .~ Brigad .. PiDER. No campesinas , profundamente arraigados a 
las comunidades. 

Entre cada uno de estos elementos se presentaban diferentes mediaciones, que actuaban como 
contrapesos reales en e! proceso de la toma de decisiones. 

Al principio el ' gobemador no hOstigó a la Unión. ofreció apoyo para la oonstrucx:ión de la bodega e 
Incluso envió a varios ingenieros, Quienes no fueron de gran ayuda. Poco a poco, la UELC se fue 
convirtiendo en una fuerza regional da peso.(manifestándose en las desidones tomadas por el gobierno 
estalal en apoyo a los campesinos maiceros, pasando Incluso sobre la C.N.C. 

Cuando la población de Ahuacatlán luchó por la Instalación de una escuela preparatoria en el mlXlidpio. 
la Unión se incx:w-p0r6 a la movilización y donó fondos para que se estableciera una biblioteca , asi como 
materiales panI construirla. El presidente del patronato pro-preparatoria era el mismo que presidía la Unión. 
En la mentalidad campesina, e.sa era la escuela de sus hijos y representaba la posibilidad del mejoramiento 
familiar; en su lógica el camino hada el bienestar sodal pasaba por la educación de sus hijos. Finalmente 
se obtuvo la escuela y la Unión apadrinó a la prlme,. genente/ón de estudiantes. 

Sin embargo todo en cuestión de tiempo, en el marco de un dima de represión más o menos 
generalizado conta organizaciones sociales del estado la Unión recibió el primer golpe: el gobernador 
ordenó la salida de la Brigada PIDER. Cuando una comisión de campesinos se entrevistó con el 
gobemadOr para pedirle la permanencia de los Brigadistas. él respondiÓ que no eran necesarios y les 
advirtiÓ QUe debian enderezar el camino. 

El golpe fue contundente. Un dirigente sintetizó así lo ocurrido: -Nos quedamos hu4rfanos". El apoyo 
de la Federación, pieza dave en la inserción de la brigada, dejó de hacerse sentir, El nuevo Presidente 
estaba más preocupado por recomponer sus relaciones con la burguesla agraria que por continuar con las 
experiencias de colectivismo en el campo. El espacio de la UELC se reducía cada vez más. Sin ver Que :Ia 
COITe!aclón global de fuerzas había cambiado, la dirección de la Unión mantLNO una poIitica de retativa 
ofensiva mas o menos invariable. Se solidarizó en forma efectiva pero limitada con la lucha de los 
electriastas democráticos del SUTERM en contra del chanismo sindical, 

Hubo una entrevista con el presidente López POttillo en Puerto V.II.rta y después otra en Ahuacallán 
en la que el presidente de la UELC dejó al gobemador con la mano extendida. En el acto de entrega de las 
carpetas básicas en la dudad de México, la UELC se unió a los disidentes de la Uga de Cornlridades 
Agrarias para impedir Que la entrega la hiciera el representante de! gobernador, el licenciado Ju.n Rivera, 
Cuando las carpetas fueron entregadas a Rivera, para que éste, a su vez, las repaniera en una ceremonia 
que Iba a celebrarse posteriormente Nayant, tos campesinos bloquearon la salida del recinto y expresaron 
su opinión con Chiflidos. Finalmente, el licenciado tuvo que darles las carpetas y e! acto ofIdal fue 
suspendido. 

En el marco de los festejos del aniversario de la Unión, esta organlzaciÓfl fue invitada para que sus 
representanles dieran una conferencia en la Facutad de Agronomía de la unversidad Autónoma de 
Nayarlt Allí , los estudiantes interrogaron a los dirigentes campesinos sobre su posidón ante el gobemador Y 
(estos la marcaron claramente: "Como ustedes, estamos en contra del Coronel por hijo de la chingada ... ", 
Por Si fuera poco, Juan Rlver. era entonces candidato a diputado,., En este contexto, en abril de 1977 se 
incorporó a la UELC el ejido de Zosllán. 

los gOlpes a la UniÓfl también se expresaron en la ofensiva del gobierno estatal en contra de sus partes. 
Las presiones políticas y el encarcelamiento de dirigentes tennlnaron por vOlverse cotidianos, sobre todo en 
,. Comunidad Indfgflna de San Jerónimo Jomulco. Alllla/ucha por la restitución de la tie".. provocó 
que nMS de 50 comuneros fuen," • la cárce (1173) . El Cara desempeM en esto un imporlante papel; 
después de apoyar la formaciÓfl de la Unión . la combatió con beligerancia por "comunista", "¿Son 
ustedes católicos?" preguntó en una ocasiÓfl a la comunidad, para ar'\adlr "pot'Que/. Unión no lo es •. ,-
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Sin la asema de la Brigada y con Ula participación deaecieme. la direcciÓfl de la UELC buscó nuevos 
puntos de apoyo. los encontró en el INCA- Rural que trabajaba en Magdalena, Ja1l5CO. Como el Instituto 
se hallaba lejos de la zona de la Unión y esto hacía dificil dar lXI segLimiento adecuado a la asesoría y a la 
capacitación, hacia fines de 1977 se envió una nueva brigada a la región. Con el apoyo de esa brigada se 
prepararon los festejos para celebrar el aniversalio de la UEle. Se real izó lXI "novenario" y se hicieron 
visitas a todos los ejidos que formaba'l parte de la OI'ganización. en las que pa'ticipaoo grupos de müsica y 
pantomima. la fiesta fue importante, sobre todo porque permitió que se revitalizaran los vincUos entre la 
dirección y la base, y se reforzara la presencia de la pfimera. En cada actividad tlNleran la comparna de 
poIiaas del estado que vigilaban lo que sucedía y daban Informes a sus superiores. El rJJeVO golpe de! 
gobierno no tardó en llegar. 

Los brlgadlstas aUn no tennlnaban de desempacar cuando el gobemador los expulsó del estado. La 
UnlÓfl se Quedó nuevamente sin apoyos téallcos y políticos. Para ese momento el cirt:uio de contención 
hacia la UElC era ya un verdadero acoso. El gobernador había acabado. por medio de la represión, con 
algiXlOS de sus oponentes más beligerantes y tenía las manos libres para seguir con la Unión. las 
relaciones entre ambos eran malas y no parecia existir Interés o posibilidad de arreglar1as. Además. la 
UElC se eocontraba relativamente debilitada 81 Interior y carecia de apoyos .significativos en la federación o 
en el movimiento popular. Así, en una operación de pinzas que combinó e! desgaste Intemo con la 
represión. los errores de la dirección con la transgresión a las normas ;...idicas. el gobernador ajustó 
cuentas. 

A los tres afJos de la gestión de la pr1mera mesa directiva de la UElC, se empezó a plantear la 
necesk1ad de renovarla. El plazo legal para ese cambio se había cumplido ya y era preciso segLir algU"lOS 
trámites. Para ello se solicitó a la S,R.A una auditoria. Al pfincipio ésta se llevó a cabo sin conflictos. pero 
los auditores sustrajeron Indebidamente algunos documentos: " Un dla Juan Reynosa m6 habló t me c:Jjo 
que había HeQ8do gente de la Reforma Agraria y hablan sacado con trampas lOs libros de cuentas. 

Yo le cije que eso era muy gntw y que habla que r&Cuperarlos·. Sin embarOO, a pesar de las 
advertencias del asesor en el exilio, se hizo poco para recuperar los documentos. Mientras tanto. y como no 
se habían dado a conocer todavia los resultados de la auditoria, la asamblea de la Unión decidió nombral" 
ISla mesa directiva ¡merina J uan Reynou fue reelecto como Presidente de '" Unión y se cambió a los 
demás representantes. Este hecho no pasó desaperdbido para el gobernador ni para la Uga de 
Comunidades Agrarias. qLienes pensaban que mantener a la misma cabeza era seguir con la misma 
política, lo que no estaban dispuestos a tolerar. 

Dos meses después del cambio, en una acciÓfl sorpres/va Juan Re)'rlDSa, lreneo Martínez y el 
bodeguero fueron apresados por la policía. El tesorero de la UnlÓfl. IgnacIo Garci •. pudo escapar y se 
mantlNO prófugo viviendo a salto de mata entre los poIreros. El motivo oficial de la detendÓfl fue ISla 

derv..ncia de la S, R. A, en la que se acusaba a la directiva de la UELC de fraude en la administración de 
bienes. Se Intentó presentar como prueba el reSUltado de la auditoría. que supuestamente mostraba 
fa/tantes de dinero y fertilizante. En la operaciÓfl. según el testimonio de vanos campesinos. participatOn 
tanto el · Cont- como el diputado JUiln RIVWII , a la sazÓfl dirigentes campesinos "oflt:lale." en el estado. 
Para los miembros de la UniÓfl esa medida oonstituia un aclo de provoca06n y, haciendo a un lado sus 
diferencias. los ejidatarios se movlllZ8l'tln para exigir la libertad de sus compal'leros. Distintas c:omisiones se 
entrevistaron con el gobemador Y con los funcionarios de la Liga de Comunidades Agraria., para pedir 
que los dirigentes salieran de la careel. otras viSitaron a los presos para nacerles presente su solidaridad. 
SimlAtáneamente se lrició ISla defensa legal, pero al preparar la documentación necesatia se eoc::ootró que 
faltaban documentos clave. Cuando se exigió a la S.R.A la devoluciÓfl de esos documentos, sustraídos por 
los auditores, ésta respondió que no estaban en su poder. 

le Lubet, Rolando;' Historia Campesina: El Caso d,l. Unión d, EJldos Lmro Cardenas de Ahuaeallin. Nayarit.1974 -
1988· .Ciudad de Mexlco: UELCI Centro de Invnllll.elÓfl y CapM:itK:iór¡ pilrII ti Dellrrollo Relllonal. 1988. 



Más allá de la sil uaci6n real de la auditoria, y del heCho de que solamente el presidente de la Unión y el 
bodeguero twieran las llaves del almacén, la exigencia de que Juan Reynosa renunciara a su cargo a 
cambio de su libertad mostró que el oonfIicto era de carácter poIílico: se trataba de controlar a la UELC. La 
decisión de los dirigentes presos de mantenerse en sus puestos '1 el 8JXl:YO de los eJidatarios eVidenciaban 
que la Ul1Ión no estaba dispuesta a ceder fácilmente. Mientras tanto, la vida intema de la organizaci6n se 
revitalizó: fue nombrado un nuevo bodeguero para atender las solicitudes de fertilizante y se empezaron a 
realizar asambleas de delegados cada quince días. 

Los ejidatanos buscaron la ayuda de la Uga de Comunidades Agrarias ya que varios de ellos oompartian 
lealtades y simpatías con ambas organizaciones, que les ofredó asesori8 .il6ídica. Pero cuando ésta 
recomendÓ 8 los pl'isioneros firmar su renuncia, los delegados de la Unión retiraron su solicitud de a~ 
Ocho meses después se logro la intervención de un diputado .. Todo lo que hizo fue mandar un telegrama 
diciendo al ~bemador que enviarla un abOgado de la Cámara de Diputados a ver el problema de Ju.n. El 
abogado se presentó y arregl61a salida de Juan e lreneo. Yo creo que fue porque Flores Curlel no quería 
más problemas. Era muy Impopular y no le convenía echarse encima otro problema. En la negociación 
quedó establecido que la dirección de la Unión debia quedar en manos de la C.N.C.".:1 

La negociación fue ampliamente consultada entre los miembros de la Unión. Ya habian tllW"lSCUTido ocho 
meses y para muchos la rabia Inicial se había transformado en esceptiCismo. Continuar el enfrentamiento 
en esas coodiciones era prolongar lila si tuación de desgaste. La Unión, sin embargo. pudo poner algunas 
condiciones: la asamblea para el cambio de la mesa directiva se realizarla hasta que los dirigentes 
estLNieran fuera de la cárcel. 

Juan e lreneo salieron libres bajo fianza el " de septiembre. Un día después la S.R.A convocó a la 
asamblea de la Unión. AsIstieron 57 delegado • • el subdelegado de la Reforma Agraria, 1X1 representante 
del gObernador y otro de la Liga. Se presentaron dos planillas. Una proponía a Juan Reynosa. la otra, 
impulsada por la Uga, tenia el apoyo de los ejldas Herlber10 Jara, Marquesado, Tetit/<Jn , Chapalilla y 
AhuacatJ<Jn. lBs viejas contradicciones de la Unión en alglllOS casos históricas, pues vanos de estos ejidoS 
habían sido aistaros, hací., ahora su apaidón alentadas por la presencia de las fuerzas estatales. 

Una primera votación quedó en empate, segÚl el representante de la S.R.A que presidia la reunión. En 
téoninos numéricos, el empate era imposible. HulX> otra votación y el representante declaró 1X1 nuevo 
empate; entonces hizo valer su "voto de calidad" y, para que no cupiera duda alguna de las intenciones 
gubernamentales, dio el triunfo a la planilla ofida/ista. El QObierno estatal había conseguido hacerse de la 
direcdón de la Unión. La d8fTOta era 1X1 hecho irreversible a cofIo plazo. 

DIstintos factores se conjuntaron para llevara la UELC a esa derrota. Claramente la ofensiva fue obm 
del ejecutivo estalal ; la presencia de la Unión, critica '1 autónoma, chocó de frente con la Intolerancia de 
Flores Curial. Si la existencia misma de la UELC era una afrenta a su visión corporativa del poder, la 
política de ésta, en ocasiones agresiva y desafiante, '1 su pasado estrechamente ligado a/ gaSCOlllsmo, 
hicieron inevitable la confrontadón. La Unión, en lugar de optar por el repliegue. desarrolló en muchos 
aspectos lX18 poIitica de enfrentamiento y denuncia frente a/ gobierno del estado. Esto fue dave en la 
definición del conflicto. De la misma manera, para la C.N.C. estatal y regional la UELC era lX18 realidad 
difícil de digerir. Aunque muchos campesinos fueran al mismo tiempo miembros de la Uga '1 de la Unión, 
era ésta la que definía su política agraria. 

A pesar de los intentos para recomponer a la Uga y de la gran C8f1tidacl de recursos que se le otorgaron, 
fue rebasada por la UELC en la región. Asi , la C.N.C. tenía Intereses concretos para tratar de controlar la 
Unión y descabezalta. POf otra parte, la UElC estaba desgastada internamente. La salida de lOs asesores 
exlemos la debilitó en forma significativa '1 aunque éstos continuaron apoyando a la dirección campesina, lo 

JI lubet, Rolando; " Historia Campe. 1M; El C.so de la Unión de EJldos liaro Clirdenlll de Ahuacatlan, Na'1arlt. 197<4 • 
1988" Cludf¡d d. MíJdco: UELCI Centro d. ImIHtigaclón '1 Capaeitael6n para el Desarrollo Regloniil, 1988. 
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hacían a distancia y con muchos problemas logisticos. Además, el liderazgo tradicional enfrentó tan SÓlO 
una débil resistencia de alglXlOS ejidos, los cuales - con sus representantes· constituyeron después la base 
Interna de la que se valió el gobiemo estalal para QOIpear a la Unión. 

El descalabro operó a paltir de varios elementos. Por un lado, el cambio en la correlación nacional de 
fuerzas que afectó al movimiento campesino en general. Por el otro, el repliegue del Estado que se dio con 
la nueva administración y con la exacerbación de los conflictos entre éste y la bu"guesía agraria por su 
".val" hacía organIz9dones y procesos como el protagonizado por la UELC. 

lOs apoyos Federales que había tenido la Unión en su primera época desapared6 y ésta no contaba más 
que con sus propias fuerzas para hacer frente a la IXJ/ítica del gobernador y de la C.N.C. en su contra. Por lo 
demás, la represión contra la Unión no fue lM1 hecho aislado. 

La directiva de ,. UnIón LAzara c.ú'dflnas fue encabezada por J0s4 Quezada, del ejido de 
AhuacaUán. el flamante presidente carecía de trayedOl1a militante en la orvanización, donde era 
prácticamente desconocido. Como ejldalario había estado cerca de la Uga de Comunidades AQralias. Fue 
promovido para ocupar la dirección de la UELC por la Liga V por un enviado de la Secretaria de 
GobemltC/órJ de lMyarit, quenes le ofrecieron apoyo y recursos para su gestión. auezada t0m6 posesión 
formal del cargo en medio de un fuerte vacío poIltico. La directiva derrotada no le hizo entrega de nada. A 
partir de ese momento, la UElC entró en \XI8 fase de vida vegetativa. El presidente consultaba a los 
asesores de la Liga para todas las decisiones importantes V esta organlzadón se encargó de realizar las 
gestiones de los miembros de la Unión. La vida interna de la UElC disminuyó drásticamente. Ya no se 
efectuaban las asambleas ordinarias V la Liga manejaba todos los problemas importantes. Sólo algl.l105 
delegados de los ejldos asistlan a reuniones o al local de la Unión. en parte para proteger a su organización 
V no dejat' completamente sola a la directiva. Aceptaban que el nuevo consejo de administración, aunque 
espuio, tenía reconocimiento legal V había que trabajat' con el .. 

la escasez de fertilizante provocó, circunstancialmente, la reanlmadón de la organización. Ya que la 
producción de maiz reqt..iere de este insumo, por el cambio de variedades de semíllas de las criOllas por 
me)oradas de alto rendimiento, que sin este insumo no producen V la venta de fertilizante de nueva cuenta 
se comercializaba por los caciques slgliendo el mismo camino de ar'ios atrás, los campesinos realizaron 
una asamblea que alcanzó el quórum lega' e ImPlAsaron la movilización, que fue encabezada por JosQ 
Quezada. la liga prest6 un camión para que lOs ejidatarios fueran a Guadalajara. Pero esta vez no se 
solucionó el conflicto. Flnalmente, la directiva entreg61a concesión del fertilizante V el manejo de la bodega 
a BANRURAl. 

Sin una estructlJl"a democrática V participatlva, sin una direcdón legítima, la organización campesina no 
podia mantenerse como una empresa económica viable. Para justificar su acción, los dirigentes seflaJaron 
que con esa medida la Unión se ahorraría el manejo del insumo V obtendria ganancias sin necesidad de 
invertir. lejos de ello, la mayoria de los ejidatarios perdieron el abasto oportuno de fertilizante V la Unión 
cedi6 el control contable V administrativo de sus fondos. El banco se apropl6 del excedente generado por la 
distribución del Insumo. la pén:!ida de la autonomia de la organización significó el retroceso en la defensa 
de la economía campesina V se tradujo casi de inmediato, en una incapacidad para desarrollar aparatos 
econ6mk:os viables manejados por los propios campesinos. Mientras tanto, el gobierno estatal buscó calmar 
los ánimos V recuperar el consenso derramando dinero en obras regionales. Cerca de 2 millonel de 
dólar •• se invirtieron en Ejido. de l. Unión, pero la mayor parte de la infraestructlJl"a construida con esa 
cantidad no se utiliz6. las Instalaciones porcíoolas, por ejemplo, estwieron mal diseñadas y jamás se 
usaron .. En todo el estado se hicieron pequer'ias plazas de loros: la decisión de construir estos ·elefantes 
blancos· fue tomada desde arriba, sin la participación de los campesinos V sin conocer realmente las 
necesidades V la disposidón de tos ejidos. No existia tnI trama organizativa que permitiera a los 
campesinos hacer suyas estas obras V provocaron en ellos un profundo sentimiento de incapacidad, apenas 
revertido gracias a otras experiencias. El Intento estatal por fomentar pequer'ios polos de desarrollo 
agropecuario en la región maicera. sin contar con el soporte de organizaciones sociales democt"áticas, 
lermino en un sonado fracaso. 
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3.3.3. La resistencia 

En lA'l proceso de doble vía (desgaste desde aniba y reorganización desde abajo),la rueva direcdón de 
la Unión fue perdiendo la poca legitimidad que tenía. A la trar"lsfereocia del manejo del fertilizante sigLió 1.1'\8 
incapacidad real para enfrentar los problemas de crédi lo y comercialización. las promesas con las que 
había comprado votos y lealt8des se fueron desvaneciendo; no tenía posibilid8d de cumplirlas. 

Si algo detenía el proceso de resistencia era la represión o la amenaza de que ésta se ejerciera. 
Teodoto TOI1'8S. responsable del programa CONASUPO - COPLAMAR en la región, narra así el clima de 
incertidumbre que se vivía: "Todavla habla en la zona ciertos resquicios y ciertos temores de las gertes de 
hacer movilizaciones. de levantar la IIOZ un poco más de 10 permlido. por la serie de represalias que habla 
tomado el QObiemo. Aqu( en el sector rural. era muy clásico. por que habla comunidades tolalmente paradas 
por la cantidad de gentes que estaban en carce/8das. Ellas ten/an en esa época (hacia 1980) un prom8dlo 
de entre 40 y 80 gentes encarceladas. por cada CCIm/HIidad; muchas oIras tenlan demandas penales en su 
contra. El problema central era de tierras; respeto a lOS linderos. el de hacerlas respetar. Y alr9dedor de 
estos asuntos. el problema del crédlo. 

Al no tener legalmente la posesión de esas tierras no podían tener aédilo para trabajanas con temor a la 
represión. parte del antiguo núcleo dirigente empezó a reunirse secretamente debajo de los árboles en los 
talleres y potreros, no sólo para comentar el amargo sabor de la derrota, también para organizar una 
respuesta. 

AlSIQue se hubiera perdido la dirección formal de la Unión, todavla se conservaban mUCllas 
representaciones ejidales. El programa CONASUPO • COPLAMAR en la reglón tuvo un papel clave en la 
organización y reconquista de la UELC. Por 1.1'\8 parte, permitió el desarrollo del proceso de rearticulación 
de las fuerzas estatales con un proyecto de coberllX8 federal. Por la otra, el supervisor regional , Teodoro 
Torres. desempeM un rol fundamental en la asesoría al grupo de viejos dirigentes. Todo esto se dio en un 
nuevo terreno nacional de tueaas, desarrotlado a través del proyecto del S.A.M. con el programa 
CONASUPO • COPlAMAR en la zona se estableció tri almacén de abasto en Ahuacallén, del cual 
dependian once comunidades. Allí participaban cinco ejido, de la UELC '1 de dos de ellos fueron escogidos 
los promoIOfes regionales. Uno era Antonio Becemt, originario de Uzeta, yel otro era hijo de uno de los 
principales dirigentes de Amatlén de CMas, (quien tuera asesinado dU'ilOle la época del coronel ). Esos dos 
promotores pudieron mantenerse en el programa, con su clara mititancla independiente y de que OICONSA 
tenía la poIitlca de buscar promotores que carecieran de una trayectoria democrática, gracias a Taodoro 
TOfT8$. Este era joven, hijo de un eX-f'ectOf de la universidad de Nayarit. con actitudes progresistas '1 con 
interés en 1Iegar a ocupar la gerencia de OICONSA en ta zona. 

Los promotOfes que pertenecían a la Unión Impulsaron en Ahuacatlán la constitUCión del Consejo 
Comunitario, estruct163 que federa a los representantes de los consejos existentes en cada e~do . El 
secretario del primer consejo fue ~ Chl co - Vll/egas. actual secretario de la UELC (1995) • Y en el Comité 
de Comunid8des paniciparon personalidades como Juan Franquez , quien llegaría a presidir la Unión. Este 
proceso de organización formaba parte de otro más ampilo, que era impulsado fundamentalmente en el 
Occidente del país. 

Oe cualquier forma, el proceso de reorganización 'la estaba en marcha. La lucha por el abasto había 
recidado la participación campesina y habia recuperado a los dirigentes regionales. proportionándoles una 
cobertura legal para relXlirse. Además existía cierta infraestrudura que permitia la movilidad. Con el 
espacio de la organizacioo del abasto se creaban asi condiciones para la reconquista de la Unión. Mientras 
tanto. una sene de beneficios que debían llegar a los campesinos a través del S. A .M quedaron en los 
tentáculos det banco. Los reaxsos deriv8dos de la reducción en los preciOS de los insumos basicos se 
utilizaban para cuoor los adeudos de las carteras vencidas de los ejidatarios. sin su conocimiento. las 

15" 



reuniones abiertas que se realizaban en tomo al problema del abasto fueron combinadas con reuniooes 
cerradas. 

El proceso de reorganización tomó el estilo de trabajo con el que se había constituido la UELC: se 
reunía a la gente de confianza en cada ejido y se formaban pequeñas comisiones pata visitar todos los 
eJidas de la Unión, a fin de plantear la necesidad de volver a orgaozarse. Para ello se utilizaban las tiendas 
de abaslo como cobertll"8. Un grupo de 15 campesinos visita la Coalición de EJldos Colectivos del Valle 
del Vaqul (CECVY). Esto tlNO efectos Inmediatos y de largo plazo. En la experiencia viva de la CoaliCión, 
en sus triunfos y fortaleza, los miembros de la UELC vieron su propio futuro. 

Ante sus ojos la realidad de la CoaIldón mostraba la viabilidad de su desarrollo como una fuerza 
autónoma. Su moral se elevó. Con una demostración práctica de lo que los campesinos podían hacer. la 
lucha por reconqListar la Unión se volvía mudlo más fácil. Lo mismo ocumó con otras organizaciones que 
visitaron la Coalición más o menos en las mismas fechas.22 

Ciertamente el proceso de construcción de la coalición de Ejidos no se plantea como lJ'l modelo que 
siguió posteriormente el movimiento campesino; sino Que al igual que el proceso de la Coordinadora 
Nacional Plan de Ayala (CNPA), pero ahora desde el terreno de los productores campesinos se inaugura 
una nueva problemática en ténninos de la organicidad del movimiento campesino. Desde este punto de 
vista de, Luis Hemándaz, Julio MOfIUeJ y carlota Botey 2'quizá las aportaciones de este proceso pueden 
sintetizarse en las siguientes formulaciones: 

1° )._ La vía para la reconstitución del ejido como órgano de representación campesina pasa 
necesariamente por la lucha tendiente a alcanzar lJ'l control campesino sobre el ddo productivo -
producción, comen::ialización, transformaci6n. 

2D ).- A su vez lo anterior exige Impulsar mecanismos de retención del excedente generado a! interior del 
sistema ejlda!, para lo cual es indispensable la Implantación de organismos económicos campesinos 
orienta dos a bloquear, en los diferentes mercados, la fuga de dicho excedente: 

3° l.-lo caracterisUco de dichos organismos económicos es que están orientados a disputar el excedente en 
los mercados, Que su propósito no es su propia capitalización, sino la capitalización de los ejidos, Que 
su CObertlX8 es regional y que generan un conjl.rno de prácticas ligadas al control social del 
excedente retenido y én consecuencia al control social sobre el proceso de toma de decisiones: ''0 l._ Al combinar estos organismos dos niveles de control democrático ~os que derivan del sistema propio 
eJida! y los Que son reSUltante de las prácticas sociales de la autogestlón campesina -, es decir, al 
establecer tria determinada articulación entre democracia política y democracia económica al mismo 
tiempo se está fundando un espacio de ejercicio y despliegue de poderes campesinos: 

6° ).- Se enfatiza el plural en lo que respecta a los poderes campesinos para resallar el hecho de Que no 
están atrapados en una lógica economicista: 

eo ).- Estos aparatos económicos de poder campesino al mismo tiempo que disputan el excedente generado 
en el sistema ejida! , disputan espacios de decisión política a los organismos gubernamentales. de 
suerte tal que también sus prácticas perfilan una detenninada forma de relación enlre los 
movimientos campesinos y los aparatos estatales. misma Que podria resumirse en una combinación 
siempre específica al carácter de cada lucha conc::teta de movilización campesina, negociación 
institucional y elaboración témica de propuestas alternativas. 

los recursos para la visita a la Coalición fueron aportados por los antiguos integrantes de la Brigada 
PtDER que pasaron a ser miembros del S.A,M. En esa ocasión la comisión de la Unión enlabió una 
estrecha relación con el presidente de la Coalición, Emilio MelQosa, Quien señaló daramenle que su 
organización les brindaria tcxlo el apoyo necesario en caso de Que emprendieran la lucha por la reconquista. 

II Gustavo Gordillo; Campesinos al asalto del cielo: de la Expropiación estatal a la apropiación CampesIna. Edil Siglo 
XXI, op. elt, Pag .229-235. 

II Julio Moguel; Carlota Botey y Luis Henández; Autonimía y Nuevos Sujetos sociales en el Desarrollo RUI1llI. " LA 
UNORCA" doce tesis del nuevo lidlfaz:go campesino en México. Edil Siglo XXI op.eil Pago 56-65. 
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Si alguna organización ha servido como punto de referencia a la lucha de los productores en el campo. 
esa es la CoallclÓII. Nacida de la lucha fXK la tierra en el marco de una profunda contradicción entre el 
presidente Echaverria y los agricul tores ricos del norte del pals, la Coalición fue la primera organización 
campesina que propuso lM'I programa integral de fimmclamlento autÓllomo y de autogestiÓII de sus 
rectXSOs, aooendo grandes espacios de negociación con el Estado.20 

La construcción de fuerzas regionales rebasó el ambito de los ejiclos de la Unión UELC, para proyectarse 
hacia otros núdeos campesinos. La recooquista de la Unión se planteaba a partir de la conformación de una 
Situación poIitica que rebasaba daramente la confrontación local. El resto de los ejidos se incorporaron al 
proceso a partir dellrabajo de promoción y de una realidad evidente: la Unión les serviria para abastec~e 
de fertilizante. 

Un eslabón dave en este proceso de reorganización fue el nombramiento de comisarios ejidales 
democráticos en aquellos lugares donde el periodo estatutario ya se había cumplido. Lo mismo se hizo con 
los delegados ejidales ante la Unión, Había que ganar la mayor cantidad posible de genle identificada con el 
movimiento antes de lanzarse a la reconquista. Más allá de discursos ideológicos abstractos, establecer el 

14 En 1'1 eontexto de UN! ancestral lucha poi' 'a tielTll, a principio de los setenta los campesinos de Sonora s. 
reorganizaron para exigir el m.dlo millón d. hectarea. d. riego y cultivos de exportación que se hallaban en manos d. 
78 familias d. tllfratenlentes. la movilización fue, durante af;I)l, incname. El 20 de octubre de 1975, cansados de 
profflnas y esperas, campesinos de 18 eJldos invadieron un latifundio y exigieron la entrega de las tiefras, que 
comprendían mb de 100 mil hectareas. El gobernador respondió con la represión: siete campesinos fuefon 
asesinados. UlI Invaslnes se gener.llzaron y particl~ron en ellas miles de eampeslos. Flrwlmente, el gobernador se 
vio obligado a renunciar y el, gobierno fedfN" expropió 100 mi hect'reu, beneflelando con ello a 8, 500 campesinos. 
El tamaño de las parcelas era inferior al minlmo legal (20 HectareasJ. En este contexto surglo la organización de ejiclos 
colectivos eomo la mejor forma de enfrentar las carencias y los altos eostos de produeelón que requlefen para 
sostener un¡¡, agricultura altarnente tecnificada. Surgieron uf /0$ eJek» coIectJvf» de m vales del Yaqui y .M.yo. En 
1976 los campesinos vendlefon suprimllnl cosecha como posesionarlos de sus tiefras. Descubrieron que BANRURAL 
pretendia relenef 11 millones de pesos para Indemnizara los antiguos propietarios. Una vez mas, la respuesta fue la 
movilización y la loma del banco. Ganaron la devolución de ne dinefo en fonma de infr",structura para sus eJldos. 
Pero 105 connlctos con el banco efan de tal magnitud que par. enfrentarios se requerra de una amplia organización 
colectiva. Asi, en mayo de 1977, 5-4 ejldos colectivos formaron la Co.Idón de Ejdos CoIecti'ti'N de m v.1e del Y.qul Y 
el M.yo (CECVYM). Sobre la base de una esbuct\Jra particlpativa y de asambleas, la Coalic:1On lIel!6 adelante diversas 
iniciativas de producelón. Para empezar se creó un lonclo comun en el que habiil recurSO$ suficientes para asegurar 
las cosechas de los miembros de ta organización y que estaba libre de compromisos y obligaelones haeendarlas. Con 
el fin de evitar que fuera el bilneo el que definiera 1'1 calendario de aetividades agrícolas y el tipo de cultivos. ta 
Co.ldón !Órrno una UnJOn de CrlKifo indep&n6ente. En esta linea 511 desarrollaron niveles slgnlfiCiltlvos de 
capitalización y funcionamIento autónomo, ya partir de ellos se crearon areas de asesoria tecnica. 

Para finales de 1982. el capital social de liI Coalición habia pasaclo de 27 a 3-4 millones de pesos en un s6lo año. En 
1985 el saldo promedio de l. Unlo., de Credito era de alrededor de 300 millones de pesos. Todo ello se aeompañó con 
inidiltivas de autonomra eomefcial, construcción de viviendas para los ejidatarios y programas productivos 
agroindustriales, los cuales 511 desarrollaron con bastante éxito. 

En muchos sentidos la Coalición mostr6, contra unl opinión ampliamente extendida en el conjunto de la sociedad, que 
el sedor ejidal puede ser rentable. Todavi il más, sus niveles de productividad superaban a los de los antiguos dueños 
di las tierras. Simultáneamente abri6 UI'IiI nueva etapa en las concepeiones sobre el desarrollo rural. Si en el pa$ado 
se habia hectw enfasls en II reforma agraria, en la asistencia teenlca o en una concepción de desarrollo rural más 
integral, la experiencia de la Coalición abrió un nuevo continente en la elaboración de ta problemática. Este continente 
tiene importantes nexos sociales con una parte significativa del nuevo movimiento campesino, del cual la UElC es uno 
de los eslabones. 
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terreno del combate contra la directiva espuia era relativamente sencillo: bastaba pedirle cuentas sobre el 
manejo de los fl!Q.fiOS Y de la pérdida de la concesión del fertilizante. 

A partir de ello 58 le exlgiría su relllKlCia. Para muchos campesinos el movimiento se presentó entonces 
como la continuación lógica de la lucha por sus necesidades, alepada de cualquier asunto " político", Hacia 
diciembre el ronfJido se habia agudizado. La destitución de la mesa directiva espuria era cuestión de días y 
se empezó 8 discutir sobre los posibles candidatos a la presidencia de la UELe. Dos de ellos se perfilaron 
entonces con Claridad. 

Uno era Juan Franquaz, dirigente natural de la Comunidad Indígena de San Jeronlmo Jomu/co, que 
asistía de modo pennlWlente a las reu.l'1iones de la Unión, relacionado con el Cora qtien aún tenía una 
Importante posición política en la conduoci6n del movimiento campesino en la región. El otro era Jos4 
'balTa, del ejido de Unta, ex-comisario ejlda!, campesino de tierras ricas y de rieoo, y motor del núcleo 
más activo de la Unión. Eran dos candidatos para dos esquemas diferentes de CM'ganlzación, dos lineas de 
liderazgo con trayectorias históricas distintas. Analmente. fueron necesafias dos votaciones para decidir 
quién seria el ganador. 

El tti\.l"lo fue para el candidato indigena. En la misma reulión se decidió exigir la realización de la 
asamblea general de la UElC, pospuesta desde el mes de septlembre. Pero antes se Integró una comisión 
que debla entrevistarse con Queuda y pedirte su renLnCia. La comisión fue hasta el domicilio del todavía 
presidente y allí ignacio Garc/. Bueno, segUn cuenta él mismo, le sei'lal6: .. Como dijo el que va pof la 
novi., no me lI{1nJ1dezCiJ ,. vlslta-, y a continuación le presentó una carta de renuncia. La hija de 
Quezada, presente en la entrevista, presionó a su padre para que la firmara. El hijo, q¡.ien conocia la 
aoción, no hizo nada para evitaño, Más allá de la anécdota famillar, resulta evidente el grado de aislamiento 
y desgaste al que había llegado la mesa directiva Impuesta. 

La asamblea para cambiar la mesa directiva se realizó sin e/ aval de la S,R.A, pero con el apoyo 
manifiesto de la mayoría da los campesinos. Al mismo tiempo se tomaron las oficinas de la UELC '1 las 
bodegas, y una comisión partió a Tapie para buscar la legalización de la renovación de la mesa. Nadie 
opuso resistencia. la dirección histórica recuperó así la conducción de su organización y la Uga de 
Cornlridades Agrarias sufrió, un fuerte descalabro, 

La reconquista de la U~ fue posible por varias razones: desgaste e Ineficacia de la dirección oficial ; 
fuerte or;anzaclón desde abajo por parte de/liderazgo histórico, el cual desarrolló una guerra de posiciones 
dentro '1 fuera del ejido; solidaridad de otros sectores de la población; implementación de una táctica 
correcta; palanqueo en recursos Oficiales; así como en el cambio de tuerzas en el estado y el pais. En el 
ámbito nacional, las organizaciones de productores tuvieron un espacio de desalTOllo significativo alrededor 
de proyectos como el S.A.M y los progr.mas d' .b •• to rur.1 de Oicon .... 

En Nayarit, ambos proyectos permitieron a la UELC de nueva cuenta obtener asesores extemos de la 
Coalición de EJido. Colectivos de lo. vallel del V.qul y el Mayo CECVYM; asi como recursos e 
InfraestructlD, '1 en ellos se enoontr6 un espacio más favorable para la organización. 

El cambio en la correlación de fuerzas en el estado fue propiciado por la salida de Flores Curlel y su 
sustitución por Emilio Y . GonZállU,2S Se trataba, en suma, de un hombre con una importante fuerza 
poIilica estatal '1 nacional , capaz de llenar el vado de poder que dejó en el estado la muerte de Flore. 
Mui'loz. "Don Emilio -como gustaba hacerse llamar- tenia un poder político propio, cuya fuerza no era 

l'En este c..o, .1 cambio d. persona ••••• dujo en uniII modificación de la. poIhlc. • . EmiIo M. GonliJIl tenia, .. 
llegar 1 I1 gu~ ~ años dirigIendo la CN esllltal. OriglNlrlo de bdUn del Rlo. empem .1,1 cart'en ~ndlc" 
como telegrafl.llIen Teple. Comp;tñero de Lombardo ToIM1,no, de quien recibió un importante apoyo en 10$ inicio. de 
su carr"l poIitlc. , habla sIdo tru vecel diputado local, cuatro diputado federal y dol .enador, .ecretarlo de acción 
poIitlc. del CEN del PRI, secretario d. lSuntO$ poIiticO$ del Congruo del Trabajo y presidente del COE del PRI 11'1 

NlyariI:. 
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prestada del centro. Personaje peculiar, sacado de la picaresca, Emilio M. González instalaría un estilo de 
gobierno diametralmente opuesto al de su predecesor. " Populis ta"· por decir lo menos. 

Apenas 30 días después de haber llegado al Palacio de Gobiemo, señaló a los comerciantes: "Si entre 
un 60 y 70 por cienlo de mi tiempo lo dedico a atender en audiencia pública problemas del pueblo, muchos 
de ellos personales, y el resto a atender problemas de obra social, se debe a la necesidad de tranquilidad, 
paz social y orden para poder gobernar y desarrotlar el Estado, esa tranquilidad cuenta mUCho para que 
vengan las inversiooes". A lo largo de la gestión de Emilio M. Goozatez , el acoso contra la UELC terminó. 
En esa coyuntura la Unión encontró, sin que necesariamente se reSOlvieran sus demandas, las puertas para 
el dialogo relativamente abiertas. 

No hubo problemas para que la S.R.A legalizara a la nueva directiva de la UELC, en parte debido a la 
trayectoria de Juan Franquez y a su vinculación con el Cor., La primera medida de la mesa directiva 
entrante fue tratar de recuperar la concesión del fertitizante. A partir de ese momento, en enero de 1982, 
empezó la peregrinación por distintas oficinas burocráticas, intenninables antesalas con funcionarios y 
reconidos por distintas ciudades del país con muy ¡xx:os recursos ecooámicos. La primera puerta que se 
tocó fue la de las oficinas de FERTIMEX en Guada/ajara, donde se dijo a los campesinos de la Unl6n que 
la coocesión estaba en manos de BANRURAL y se les pidieron varios requisi tos, entre ellos presentar una 
carta aval del gobemador. 

Después fueron a la ciudad de México y de allí tLNieron que regresar a Tepie para entrevistarse con el 
gobernador. Como el derecho de picaporte se había extendido hasta extremos inusitados en ese sexenio, la 
entrevista con el jefe del ejecutivo estatal se efectuó sin problemas. Este designó a un licenciado para 
atender el caso, quien no hizo gestión alguna durante dos meses. Entonces los representantes de la Unión 
se entrevistaron con el secretario de agriCUltura y ganaderia de Neyarit, J osé Gascón Mercado, el cual 
aceptó devolver la concesión siempre y cuando no existieran deudas con FERTIMEX. Esta empresa 
respondió favomblemente y las puertas de la concesión se abrieron. La nueva directiva de la UELC anotó 
así un gol tempranero. Finalmente fue en la ciudad de México donde se tenninó de legalizar la recuperación 
de la coocesión. Además se recuperaron 800 mil pesos que BANRURAL adeudaba a la Unión. Ese dinero 
se utilizó, para comprar una camiooeta de tres toneladas. construir las oficinas de la organización y pagar 
los viaticos de los comisionados. Aunque la UELC había oblenido un triunfo tuvo que enfrentar la rápida 
respuesta de BAN RU RAL, el cuat exigió manejar el fertilizante en las mismas condiciones que antes. 
Gascón Mercado presiooó a la directiva de la Unión para que aceptara la propuesta del banco y al interior 
de la organización se dio un fuerte debate sobre qué debia hacerse. 

Pablo Medina, quien había sido bodeguero. sostlNO que debían aceptarse las presiones 
gubernamentales. La decisión final fue la contraria. Gascón Mercado se molestó visibtemente y se distanció 
de la Unión. Asi tenninó el breve " idilio" entre el gobiemo estatal y la UELC. los seis años siguientes 
serian de relaciones difíciles. Una vez conquistada la concesión del fertitizante, empezó la tarea de 
reconstruir organizativamente a la Unión. Las asambleas generales volvieron a formar parte de la vida 
cotidiana y los representantes de los ejidos asistían con regutaridad, a excepción del ejido de Chap alilla 
que se reiflCOllXll"Ó hasta 1983, Con el fin de reforzar los lazos entre los ejidos y el aparato regional , se 
nombf"aroo comisiones que asistian a las asambteas locales para informar sobre la nueva situación. All í 
participaron la mesa directiva, los delegados e incluso los asesores extemos. Uno de los instrumentos 
ciaves en el proceso de reorganización fueron las reuniones previas a las asambteas generales ordinarias 
de cada mes. DiChas reuniones, que ya no era necesario celebrar en secreto, se denominaron wsesi ones 
del consejo téc nico". De hecho, esta instancia se convirtió en el aparato de conducción potítica real de la 
UElC y la, asambl~a en el órgano de decisión. En las sesiones del consejo se analizaba en detalle I{I 
situación y se trazaban las orientaciones generales. Allí, ademas de los representantes legales, de la Unión, 
participaban los delegados ejidales, quienes compartían el nuevo estilo de trabajo, los asesores del INCA en 
Wazatlán - antiguos integrantes de la Brigada PIDER - Y el responsable del trabajo de DICONSA. 

La vida de la Unión se centró en la comercialización del fertilizante. El antiguo presidente, Juan 
Reynosa, asumió personalmente la operación del producto, la administración del dinero y el manejo de la 
camioneta. A fin de integrar los ejidos a la Unión se inició la descentralización en la distribución del 
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producto. Se abrieron bodegas en los ejidas de Jomulco, TetJtJ6n, AhultC8tt'n y Marquesado, con las que se St.riia en forma directa á los campesinos. Con ello se aumentó la capacidad de almacenamiento, que para ese entonces ya era insufidente. Hubo que sonear varios Obstáculos para llevara delante esa descentralización; la planeaci6n V distribución del trabajo de)aron mUCho que desear. la bodega de Jomulco no presentó infonnes de ventas. En Tetitlán se utilizó como bodega un viejo casco de hacienda con un techo en mal estado que se derrumbó, ocasionando péroidas significativas. No obstante, las venias de fertilizante se incrementaron y la relación entre la Unión 'J FERTIMEX se regularizó. En el COflse)o técnico ~16 la iniciativa de utilizar la distribución del fertilizante como tri instrumento en la orgMzación de los ejidos que no pertenecían a la Uni60. Asi. se estableció un compromiso con los ejidalarios de Amatl.in de callas que les aseglK8ba el abasto del producto si ellO$ garantizaban un sistema de control y vigilancia del mismo. 

A pesa- de las ideas y las buenas intenciones, en los hechos las cosas no fueron fáci les. A principios de 1883, FERTlMEX exigió información sobre los fa/tantes del producto reponados en el pasado. Parte de estos estaban en la bodeoa como material en malas condiciones pero el resto, simple y sencillamente, no se pudo comprobar y la Unión se vio obligada a pagano. 

La situación se compilcó cuando Juan Re)'nOSl se negó a entregar el cone de caja del manejo de la camioneta. La gota que derramó el vaso fue el descubrimiento de que él había estado recibiendo un sueldo p<)( pane del INCA para apoyar a la Unión sin habet10 Informado. 

El hecho no se hizo del conocimiento de le asamblea, la UELC apenas se levantaba y una acción de este tipo habria provocado la desconfianza y el desencanto. Juan renunció como seaetario de insumos '1 Chofer de la camioneta. A ralz de ello hubo una nueva reorganización. Entre las medidas más imponentes estaban: 

l ' l.- Nombramiento de secretarios de Insumas en las asambleas ejida/es de los lugares en donde habla bodegas. 
2' IAnstalación de bodegas e~dales bajO IJ\ sistema de control y protección estrictos. 3' ,.- Venta de fertilizante en los ItxgOOes de ferrocani l para abaratar costos . 
• • l .- Levantamiento de listas de consumidores en las que se Indicaba la superficie sembrada para evitar la reventa. 
5° lo- Credenciales para la compra del producto. 
S· ).- Precios diferenciados para socios, miembros de la Unión y pUblico en general. 
ro ).- Capacitación a los secretarios de Insumas. 

Con estas medidas se reduJo el coslo del fertilizante para los eJidos '1 se simpiificaron las mariobras de traslado. Aunque con difiCUltades, el aparato econ6mioo campesino caminaba y mostraba posibilidades de renovación. La suerte del conseja de administración que condujo a la Unión entre 1981 'J 1983 fue compieja Si bien Juan Franql18Z se mantuvo en la presidencia de la Unión dlX80te lodo el periOdo, no sucedió lo mismo con los secretarios 'J tesoreros. 

Del 26 de diciembre del 1981 al 27 de noviembre de 1982 el seaetario Pablo Uedlna. originario de Uzeta, 'J el tesorero J osé Medlna, de San Jod de Gracia. desempeflaron sus puestos con diversos problemas. La constancia del primero en las asambleas y su posición a favor de mantener la concesión del fertilizante en manos de la Unión provocaron deSall"lfiatIUI. El manejo de los recursos sin ningUn control por parte del segundo causó COnflictos. Don Juan presenló su Inconformidad ante el consejo técnco. Alli se preparó el cambio. En el seno del consejo técfjco se discutió sobre los posibles candidatos para reforzar el consejo de adminisJración. Se propuso a Marcos Heméndez, del ejidO Marquezado. como seaetario. Este se había formado al calor del comflé de abasto de su pueblo: tenía la desventaja de no ser ejidatano. ('18 que en las asambleas tanto ejldales como de 18 UnIón no se les permite participar en las toma de desiCiones '1 aparentemente la Comisión Agraria limitaba su Registro) sino hijo de ejldatalia. Como tesorero fue propuesto Franci5Co González, et cual aceptó siempre '1 cuando pudiera desempeñar el cargo con lodas sus Impilcaciones. 
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la asamblea general aceptó a los dos candidatos. Sin embargo, en el transcurso de su geslión 
Francisc.o Goozález dejó de asistir a la Unión y lenninó por renunciar aduciendo que era un tesorero de 
membrete. Más allá de eslas crisis normales la verdadera conducción de la UELC no estaba en el conse;o 
de administración sino en el Conse;o técnico se logró conformar un equipo de traba;o que flrldonaba 
hOrizontalmente; distintas personas se sumaron a las actividades y había disposición para capacitarse. 
"Don Juan · Uoer natlJl'"8l de la comunidad indígena de San Jerónimo Jomulco. tiene dentro de su 
persooalidad una fuer1e mísllca de ayuda mutua , capacidad de conci liación y un profundo respeto a la 
organización que preside. 

El proceso de organización de los consejos de abasto no sólo abOó un espacio a la resistencia para la 
reconqtista de la Unión; la experiencia de esa luctla en la región también tLNO un valor en si misma. Las 
tiendas del sistema pennitieron el abasto de maíz, frijol y azúcar, en detrimento de los acaparadores 
tradicionales. Pero ademas, Importantes sectores campesinos vieron en ese sistema la posibilidad de 
construir un canal alternativo para la comercialización de sus productos. 

No importaba si esto conducía a que DICONSA los adquiriera, o si se trataba ünicamente de utílizar la 
Infraestrudtn de transpone y almacenamiento para lIeva10s a los men:ados de Tepic, Vallar1a o 
Guadalajara. AbOr, por ejemplo, la posibilidad de comercializar hOrtalizas, significaba también el acceso a 
los créditos necesarios para producirias, ya que el banco se negaba a otorgarios argumentando que no 
estaba asegurada la colocación del producto en el mercado local. La par1lcipaclón popular en los consejos 
generó la formación de nuevos cuadros. Los puestos de mayor responsabilidad fueron ocupados por 
campesinos provenientes de ejidos de la UELC ; el resto de las comunklades reconoció en ellos lrI8 

trayectoria de lucha muy importante. En los hed10s se dio a la Unión el papel de ~adora de la lucha 
regional. A través de los consejos se realizaron algunas experiencias pi loto de comercialización. Una de las 
mas exitosas fue la venta de plloncillo en siete estados de la República. 

Los consejos, además, Impulsaron la participación de todos los habitantes de las comunidades, 
independientemente de si eran o no ejidatalios. Así, mujeres, avecindados y jóvenes intervenían en la toma 
de decisiones y en la administración de las instituciones. Eran ellos quienes cuidaban que no se cometieran 
fraudes en las tiendas y Que éstas tLNi8f"8l"l las mercancias requeridas y se fueran capitalizando. Desde el 
principio, lM"l porcentaje de las ganancias era para el encargado y otro se destinaba a cubOr las necesidades 
de movilización. Los ejidos tenian un control real de las tiendas y el almacén. Asi , el primer jefe aceptó de 
buena gana las propuestas de candidatos para ocupar las plazas de personal comunitario, choferes y 
bloqueadores. Al mismo tiempo permitió la participación popular y respetó las decisiones de las gentes, 
llegó induso a ceder cierto control sobre los vehículos. 

Su salida precipitó lM"l Importante retroceso en la organización. El nuevo jefe buscó de inmediato la 
alianza con los grandes propietarios para traficar con la mercancía del almacén. También Intentó vedar la 
panicipación comunitaria dentro de lOS almacenes y después trasladó a promotores a otros lugares. Todo 
ello en el contexto de la reestructlX8ción de DICONSA, la cual habia iniciado lMl8 verdadera cacería de 
brujas para frenar los procesos autogestionarios que se estaban dando en el marco de sus estru::turas. A los 
intentos de comercialización en grande siguieron iniciativas para hacer trueque. OistintDS productos, entre 
ellos frutas y Hortalizas (jitomates), fueron llevados a las tiendas y canjeados por otros. Durante la 
campaña de Emilio NI . Goozález a la gubernalura, muchas tiendas fueron entregadas a concesionarios 
individuales a cambio de su participación política. Con ello se cambió el contenido de la estructura general 
de los consetos. La voz cantante en las reuniones de coordinación la llevaban los encaroados. en su 
mayoría personas que no tenían compromiso aiglM"lO con sus comunidades sino que debían lealtad at nuevo 
gobemador e imponían sus intereses. 

El conse}O entonces fue lomado por los encargados vinculados al partido oficial. No obstante. en alglM"lOs 
ejidOS las tiendas se conservaron como espacios de pariicipación democrática. Esto ocurrió en diez tiendas, 
de alrededor de 35. enclavadas en diez ejidos de la UELC siguen funcionando alli los comités de abasto. 
Las tiendaS restantes, a pesar de todo, sirven para regul8f preCIOS y mercados de algunos productos. Pero 
es sólo en el espacio de la Unión que ese proyecto constituye una trinchera real en la lucha por la defensa 
de la economía campesina 
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Además de la lucha contra acaparadores, agiotistas y la burocracia poIitica estatal y nacional . los 
campesinos de la UELC tuvieron una confrontación continua con otro sector social : los dirigentes del 
Sindicato Nac/OtIal de Trabajadores de la Educación (SNTE), agrupados en la coniente Vanguardia 
Revolucionaria. Esta contradiccion empezó a agudizarse a pa1ir de la gobematura de Don Emitio, en la que 
el cacique estatal del grupo m~/steri.l, Uberato ,"'ontenegro. cobró especial fuerza. En el origen de la 
confrontación entre ambas organizaciones se halla la lucha por el poder municipal y la representación 
campesina 

la dirección magisterial no sólo pretendía asumir la representación de su gremio, también desarrolló un 
Intenso trabajo para ganar la mayor cantidad posible de regidurias, presidencias municipales '1 diputaciones. 
al tiempo que buscaba el control de la liga de Comunidades Agrarias. La fueaa de este grupo parti6 del 
control real del magisterio estatal y de la inserción del mismo en prácticamente ICXlas las comunidades de 
,Nayarit. Pero también se debió a su pertenencia al grupo hegemónico dentro del SNTE, y a sus eslred'los 
víncUOS con el ex-dlrigenle • Carlos Jongultud Barrios", Un intento por democratizar la secciÓfl federal 
del SNTE, que tuvo Iuga- en 1980, terminó en derrota debido en gran parte al aJX)yO político que los 
funcionarios en tumo brindaron a los dirigentes. 

AlQU"lOS datos sobre las posidone5 que ocuparon miembros de la dirección magisterial en los primeros 
aros de la administración de Emilio M. González, son indicadores de su fuerza: lres diputaciones estatales. 
cuatro presidencias mlSlicipales (dOS de etlas por profesores y las otras dos por personas que contaban con 
la influencia de! sindicato), la dirección general de educación, etc. 

La relevancia política de Uberato le permitió constituirse en IXI factor real en el veto de ciertas 
decisiones políticas, En este contexto los maestros simpatizantes de Vanguardia RevoluciQl'\Wia en los 
m ...... dpios en donde se desanolló la UELC, se convirtieron en l.Wl instrumento permanente de lucha patlI 

desprestigiar a la dirección de la Unión aliarse a la Uga de Comunidades Agrarias y disputar cuanto espacio 
de poder existiera, 

E/U de diciembre- de 19821. UELC retomo la ofensiva. Ante e! hecho de que el cultivo de maíz era 
incosteable para los agricultores, se Inldó la lucha para modificar el precio de garantia de! maíz: un estudio 
de costos había mostrado que en promedio se perdían 6 mil 014 peso. por hectérea. Ese dia. con la 
presencia de representantes de diez ejidas, se decidió no entregar la producx:iÓfl de maiz a CONASUPO 
hasta que este organismo ofreciera un precio mejor. Tres días más tarde. los mismos representantes, junto 
con los de los elidas de CCNtpan, Santa Isabel, San Va/entin, Santa Cruz de CamotJan y Santa liaría 
TeqwpeJl'¡»n , entre otros, determinaron entrevistéW"5e con e! gobernador. Emilio M. GonÚllez recibió de 
buen agrado a la comisión, sabedor de que la mejor manera de controlar lX1 movimiento es encabezarto. y 
prometió que daña una solución al conflicto en una semana .. 

El tiempo pasó y romo no hubo respuesta, una comisión de 20 personas se dirigió a Palma Grande para 
hablar de nuevo con él. Tratando de ganar tiempo, El Gobemaclor planteó que para lograr el aumento del 
precio de garantía era necesaria la organización de todos los productores de maiz del sur de Nayarit. LeJOS 
de desalentar la movilización. la "a.esorla" del ejecutivo estatal avivó la flama. Se realizó 1S\8 tercera 
reunión el 31 de dlc/embnt. a la cual se illCOIpoIarort nuevos efidos. Allí se fQfTT'IÓ 1S\8 comisiÓfl de 29 
per.ona. que debía trasladarse a la ciudad de México para reali zar gestiones. También se preparó un 
eSCfÍto que justificaba la solicitud de IfICl"emento en el precio. La comisión, en la que participaban 
representantes ejidales de todo el sur del estado. viajó a la metrópoli a bordo de lX1 autobús alql.itado. La 
UELC empezó as! a funcionar en la lógica de 1S\8 organización de resistencia con capacidad de movilizar y 
convocar a otros sectores además de sus propios afiliados. Una vez en la ciudad , la comisión se dividió en 
Ires grupos: uno acudiña a Palacio Nacional. otro al gabinete agropecuario y otro más a la prensa. 
Mientras se buscaba l.Wllugar para estacionar e! autobüs. varios campesinos se acercaron a Juan Franquez 
y le dijeron: -venga rápido, el presidente nos va a recibir". Obviamente no fue ésle quien los recibió. Sino 
un periodista. Al día siguiente se publico en lX1 diario: -Campesinos de Hayarit exigen pago Justo al 
precio de garantía-, Mientras uno de los grupos daba 1S\8 conferencia de prensa otro se entrevistaba con 
el gabinete agropecuario. 
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Don Juan narra así el encuentro: 

Un flnCionario nos dijo: 

$abemos bien que no es costeable la siembra det ma1L . cambi@fl a otros CUltivos mas rentables. 
Entonces 00 compañero le respondió: 
l o más costeable es la mariguana y si nos garantizan que tendremos mercados Sin problemas, nos 

dedicamos a su CUltivo. 

El funcionario nos dijo: 
Me refiero a que Siembren papa, lechuga, tomate ... 

'( la gente respondió:: 
Es que atgU"lOS tenemos problemas de agua. 
En JOlmJco tenemos tres pozos Sin funcionar : liberen el precio de! maíz. 

La movilización en la dudad de México tuvo como centro de operaciones el INCA-FAO. donde se 
reooían y dormian los campesinos. les recomendaban abandonar la tucha por esa demanda .. En ese lugar 
conocieron a dos personas: Rolando Louber y Milagros C3marana, quienes los vincularon ron otras 
orvanizadones campesinas y sindicales. Poco antes de que la comisión nayanta llegara a la capital , la 
CQa1idón de Ejidos Colectivos de Sonora habla tocado tas mismas puertas. Aunque las apariencias 
indicaban que se trataba de 00 solo movimiento, lo derto es que eran dos distintos y no hubo coordinación 
entre ellos la solidaridad fue articulada por un grupo de Sindicalistas y asesores campesinos organizado en 
tomo al sindicato de los trabajadores nucleares (SUTIN) la prensa publicó un desplegado firmado por .... arias 
organizaciones en favor de los nayantas y también expresaron su apoyo a grupos campesinos que 
sesionaban en el locat del Taller de Análisis Económico. 

los campesinos regresaron a sus pueblos espenw1do que el gabinete económico rumpliera sus 
promesas. Habia esceptidsmo, pero pronto llegaron notidas alentadores: habria 00 Incremento en el precio 
del maíz. los Unicos benefidados serian los maiceros del sur de Nayant y del SlM" de Sonora. Después, el 
aumento se haría extensivo y retroactivo para todo el país. Aunque el incremento obtenido era pequeflo, 
constituía 00 lriunfo, una conquista de la movilización campesina, resultado de la guerra de papel que los 
periódicos ayudaron a lanzar a aquellOS días. Aunque el triunfo ronsolidó la organización también la 
sumergió en un difídl reflujo. Si en alg(I"Ilugar existe !SI proceso generalizado e Ininterrumpido de luchas 
populares. es en la cabeza de los activistas poIiUzados. En la realidad, contra las ensel'\anzas de los 
manuales. la construcción de la partldpadón sostenida requiere de una gran consolidación y la UElC no 
fue la excepción. 

En didembre de 1982 el INCA RURAL y eI INCA-FAO convocaron a ta Unión de EJidas a una reunión, 
para elaborar 00 programa de trabajo con la par1idpación de témlcos y campesinos. Este programa debía 
elaborarse con base en las necesidades, jerarquizándolas. En dictla reunión se ubicaron Siete grandes 
problemas: insumos, maqu Inaria, riego , caminos, Con .. upo , comercialización y crédito. 

A partir de 00 análisis se señal6 que las prioridades eran crédito, comercialización, Insumos 'i tienda. 
de abasto. Se propusieron soluciones y se nombraron responsables. El encuentro, sin embargo, estaba 
lejos de las inquietudes de la gente: era una epoca de lucha por los precios de garantia y para muchos 
campesinos esto era lo más importante. los resultados de la colaboración en el terreno práctico de la 
organización campesina fueron mínimos y los promotores del INCA no se hallaban cerca del sentir de los 
campesinos Sólo e! credito era visto como una .... en:ladera necesidad. 

El luncionamienlo cotidiano de la Unión no estaba en su mejor momento. La base organizaUva no había 
podido consolidarse y el cuerpo operativo tenía muchas limilaciones. En las asambleas ejidaJes no se 
informaba sobre los problemas de la Unión, ni en ésta de los que sucedían en los ejidos. La mayoria de los 
delegados, por incredulidad o bien por falta de interés en adquirir un compromiso mayor. no quenan asumir 
responsabilidades. 
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Unos cuantos sostenían la vida de la organización. Entre los eJidalarios de base había incluso quienes 
ignoraban la identidad de sus representantes. Se nombrwon seaetarios auxil iares, pero no funcionaron. 
carecían de recursos V sus funciones no estaban articuladas con las necesidades de los campesinos. Uno 
de los conflictos fundamentales de esa etapa se dio entre los asesores. Mientras que la mayor parte de los 
antiguos miembros de la Brigada PIDER participaban alrededor del INCA e intervenían a distancia, los 
nuevos asesores se vincularon estrechamente con las comlX'lidades. Las dif erencias de estilo y concepción 
entre lfi)$ y otros eran de tal magnitud que Juan Mayans se presentó a una asamblea de la Unión para 
que ésta se decidiera en favor de uno de los dos grupos. l os ejidatanos respondieron sin enfrentarse. Al 
guardar silencio Indicaban a Mayans que la decisión de Irse era de su equipo y no de ellos. los lazos 
establecidos por W'Ios de asesoría se fragmentaron cuando se quiso Impooer una decisión ajena 8 los 
Intereses de los campes/nos. 

El equipo de nuevos asesores quedó así af frente del proceso. La respuesta de los que se retiraron fue 
tajante: suspendieron los apoyos económicos del INCA, dejaron sin salarios dos promotores e 
interrumpieron el programa de capacitación. los nuevos asesores tomaron la iniciativa y, con base en ISI 
amplio sondeo, artiW8Il)rl propuestas para promover la participación de las bases y formar otro grupo de 
cuadros meaios. El resultado fue U'l programa de capacitación que finalmente bloqueó Gascón Mercado. 
No obstante, se Inició U'l proyecto de apoyo directo a los ejdos en el Brea de crédito. Se intentaba asi 
resotver Ln3 necesidad lSQente: responder a tos malos manejos de BANRURAl y a la corrupción 
generalizada al interior de los eJldos. 

La oonfrontadón se dio de inmediato. Se hicieron evidentes las corruptelas de los supervisores del banco 
y los secretarios de crédito de los ejidos. En esta experiencia, que liNO l iJOar durante el cido agricola 19113 • 
84, se dejo a los campesinos el manejo det crédito meaiante U'l programa de autosegl.f'O 8Qricola. Pero sólo 
el ejido de Uzeta le dio continuidad. con bastante éxito. (Impusieron el autoseguro, vigilando que tos 
acreditados por BANRURAl hicieran todas las labores al campo y a la siembra 'J que este apl icara los 
Insumos necesario, cuidando en no caer en siniestro, lo que amJInaría a los demás campesinos) Un ciclo 
después el seaetalio de crédito fue nombrado oomisariado ejidal (Pedro CaSillas). los reSlJtados fueron 
muy positivos: ese afIO no hubo carteras vencidas y a partir del manejo financiero de los recursos se 
generaron ganancias de OCho millones de pesos. 

Hacia 1984 los encuentros campesinos se realizaron en diversos lugares. En abl'il la sede fue Huejutla, 
Hidalgo. En agosto, Oa.1C8C8 fue el anfitrión. La red llegó a inoorporBl' hasta 52 organizaciones de 
productores y consumidores: mones de ejidos, asociaciones rurales de interés colectivo, cooperativas. 
consejos comunitarios de abasto, etcétera. De alglKlél manera, en este mosaico de fuerzas regionales la 
UElC a desempeoo U'l papel importante como puente entre sureflos y norteños, y entre las organizaciones 
de productores y las de consumidores. A la mitad entre unos y otros, la Unión expresa en su interior esa 
misma dicotomia nacional. 

Entre el cuarto y el sexto encuentros, se efectuaron en la ciudad de México varias fl!UlIones de trabajo 
que penniten la realización de gestiones conjuntas ante diversos organismos gubernamentales y la 
celebración de periódicas conferencias de prensa e intervenciones en los medios de comunicación. Sin 
embargo. el producto mas Importante de estas reuniones de trabajo es la elaboradón de ISla propuesta 
Integral de llegOCiación con el Estado. Tomando como base algunas disposiciones jurídicas recientemente 
aprobadas particulannente las modificaciones al artiCUlo 25 que ddío rango consti tucional al llamado sedor 
social de la economía. y la ley de Planeaciones propuso al gobierno la fima de convenios de concertación 
social que comprometieron por U'l lado a las organizaciones de productores fU'8les a detenninadas metas 
de produc::ción y productividad por cultivo y por ciclo agríCOla a cambio de recursos fiscales 'J 
l inanciamientos etiquetados y determinadas p:lIitlcas específicas 'J fomento n.-al. por parte del OObiemo. 
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3.3.4. Nace la UNORCA 

En un informe de los trabajos realizados pe:!( la Unión enlre el 15 de septiembre de 1983 y de 1984, se 
seMla: "Esta necesidad de luchar lridos por un objetivo común nos impulsó a buscar la coordinación con 
otras organizaciones Que t\an mantenido las mismas demandas Que nosotros. De esta ooordinación han 
surgido cinco Encuentros campesinos de Organllac/anas Reg/ana/as, Que han tenido como una de las 
banderas principales el aumento a los precios de garantía. El 6 0 _ Encuentro Campesino se cetebra en la 
Unión Uuro Cárdenas en el mea de diciembre, llegaron compMeros de todas las regiones del pais. los 
cuales fueron bien bienvenido$~ La UELC estaba preparada para reaiizw el e encuentro. De hecho habia 
estado peleando Que éste se llevara a cabo: durante los encuentros anteriores, la organización campesina 
habia desempeMdo un papei Importante y deseaba refOl'Ull" ese protagonismo. Cuando un periodista de El 
Dla interrogó a U"IO de los dirigentes sobre la Importancia del 6 Encuentro para la Unión, este respondió: 
"La Unión va a agarrar más fuerza, más cxpanizac#On en los ejidos. Porque no tan solamente van a participar 
Jos puros ejidos de la Unión, pensamos invitar más gente de otros eJidos para que también se vayan dando 
cuenta de 10 que se trala en lOs encuentros, qué es 10 que se hace, porque hay gente que ni sabe /o que es 
una mesa de trabajo, ni le dan importancia. Pero ese día pensamos que si vamos a invitar más perte y eso 
es bueno porque más gente se va a dar cuenta y se va a reorpanizar más cuando se diga que el &nCuentro 
va a ser en la Unión" (1985). 

Los encuentros iIflteriores habían tenioo gra"l valor para la dirección de la UELC. De ellos SlXgieron 
experiencias y relaciones Importantes, y ayudaron a romper la asfixia del alslamlento, con la promesa de un 
MISO mejor. El dirigente entrevistado para El Ola hizo el siguiente balance: "Los encuertros son una lucha 
que se com&llm y todas les luchas no se resuelven luego luego, al Jalón, sino que con el tiempo, poco a 
poco, a vuelta de rueda como dice el dicho porque es imposible que de un dla a otro se vayan definiendo las 
cosas. El camino que se lleva es bueno, que es el deseo de mejorar la stuación de /os campesinos. Algunos 
acuerdos no se cumplen, pero no culpamos a nade, es de nosotros mismos, porque no tenemos más 
actividad. Lo que se lleva es bueno, es bU6nlsimo y aqul todos /os eJogiamos. Debido a /os encuentros /a 
Unión ya está siendo reconocida en todo el país. En los cinco encuenlros no ha fallado, en todos ha estado 
presente y pt"esertando sus ideas como la lucha por /os prec;os de Q8f&fiía. Hemos tenido algunos Iog"os, 
apoyos que se le han dado a algunas organizacKJnes también· como Sonora • que se i1COrCM darle apoyo a 
la Coalición en el tercer Encuentro, por la cuestión (el problema que tenlan de las fTanjas • zonas de 
6xclusión - y parece que fue válido. A otras organizaciones se /es ha brindado también el apoyo y creo que 
tambi6n les ha servido· 

Ciertamente, muchos ejidatarios de base de la Unión se volcaron al Encuentro. Allí escucharon y 
convivieroo con campesinos de tocio el pais, en ~ experiencia Sin precedentes pata ta Inmensa mayoría 
de ellos. En el centro del debate del e Encuentro estaba la conveniencia de constituir formalmente una 
organilaciÓfl nacional. La U ELC hizo una propuesta de estatutos para formar la Unión Nacional de 
Organizaciones Regionales Independientes (UNORI). La discuSión fue Intensa y profunda. Se analizaron 
lodos y cada U"IO de los puntos. Finalmente, se acordó por consenso constituir la Unión Nacional de 
Organizaciones Reglonates Campesinas Autónomas (UNORCA). Según Gustavo GOt"dillo: "Se 
adujeron dos argumentos para el cambio: algunas organizaciones independientes no son autónomas porque 
dependen de alguna instancia extema sea central o sea pattido político, por tanto inleresaba subrayar desde 
el nombre mismo esa autonomía frente a cualquier instancia extema ya que era una característica de esas 
organizacion6s. Por OIra parte, el ténnino Independiente muy frecuenlemente es utilizado como sinónimo de 
confrod.ación con el Estado: las experiencias de estas organizaciones eran en cambio que la movilización 
campesina siempt"e debla dejar abiertos Jos canales de negociación con el Estado. Por otra parte, la 
cfscusión sobre los requislos para la incorporación de cualquier orpanización regional a la UHORCA 
expr6saba sobre todo el perfil que querla darse este agrupamienlo nacional: o una organización cerrada 
cuasipertidista o un ceriro de coordinación bastante abierto y flexible. Se opIó por la segunda altemativa 
estableciendo como ünko requislo para formar pelte de la UHORCA que la orpanizaci6n reQional solidarie 
hubiera asistido a dos encuentros nacionales en calidad de observadores· . 
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El que la UELC hubiera presentado una propuesta para fOlmsr una organil9dón independiente no era un 
hedlo casual ni gratuito. Desde su fundación, en un medio hOstil y cercada por el cenecismo, atravesada 
por militantes de distintas corrientes políticas, la Unión había reivindicado su carácter Independiente del 
Estado y de los partidos políticos como única forma de supervivencia. Aunque había tenido relación y trato 
con instancias gubernamentales en distintos momentos. también habla sufrido la represión de éstas. Asi, a 
diferencia de otras organizaciones de matriz daramenle cenecista, desarrolladas al amparo de los r8CU"SOS 
federales o estatales, la UELC ofrec/a su experiencia como modelo. A mitad de camino entre las 
OI'flanlZllclones del norte y del sur, fonnadll poi" IndigM8S y mesttzos, y IIrticulada como productora 
pero también como consumldonJ, la Unión siguió desempeñando en esa ocasión un papel de puente 
entre distintas concepciones y realidades. Hizo posible el encuentro entre los altos sonorenses de bolas y 
105 bajitos oaxaqueños de huaraches. 

Han pasado años desde que se llevó a cabo el 6'· Encuenlro y mUChos campesinos de base todavía lo 
recuerdan con orgullO. Hilvanan sus memorias para romar sobre aquel día en que la Unión Lázaro 
Cirdenn reunió a mucho. campesinos para hablar del mejoramiento de l.a el.ase. 

El 7 de enero de 1986 la Uga de Comunidades Agrarias de Nayarit se lanzó a tomar las bodegas 
receptoras de maíz, no sabia con daridad la ola social que estaba generando. Dirigía entonces la C.N.C. el 
profesor Enrique Medlna Lomell. promotor de la formación de la Unión Ejldal Bah/a de Banderas. 
presidente del comisariado eJidal de la Peitlta de Ja/temba. presidente municipal de Compostela y 
diputadO. Medina lomelf se habia encontrado ooa C.N.C. dividida. somelida y sin capacidad de 
convocatoria. Así. la Iniciativa de tomar las bodegas había partido tanto det desconlento regional de los 
campesinos como del afán cenecista de asumir 00 liderazgo real en el estado. 

El movimiento empezó en Sanm Maria del Oro con el apoyo del presidente municipal. Se buscaba 
acelerw el pago de los adeudos que tenía CONASUPO con 10$ agricultores que le habían entregado su 
maíz. Recordando viejas luc:t'las. los campesinos de Santa Maria fueron hasta Jomu/eo con la idea de que 
el movimiento se generalizara. La respuesta de la UElC fue Inmediata. Al día siguiente sus dirigentes y 
asesores se trasladaroo a los centros de recepción ubicados dentro de la región para unirse al combate. Se 
tomaron así las bodegas de Tetlrl'n, Chapa/lila, Ja/a y Jomu/eo. la incorporación de la UEle al 
movimiento hizo que se modificara la demanda original y se exigiera como punto central el aumento al 
precio de garantía del producto. La respuesta de la Unión mostró ooa organización estructurada y ooa 
ronducdón política sensible a las ciro.nstanc:ias, capaz de actuar con gran audacia. 

la UElC había emprendido con éxito una Iuct'la similar y un programa de vivienda que la había 
fortalecido significativamente. los canales de negociación con el goblemo del estado estaban relativamente 
abiertos y. por si fuera POCO. era parte del movimiento de convergencia articulada alrededor de la UNORCA. 
El 9 de enero ooa comisión encabezada por el representa'lte campesino de vivienda. Ignacio Gareia 
Bueno, se dirigió a Teplc para hablar con el gobernador. El estilo de dirección implanta do por Juan 
Franquez, abierto y Poco cenlralizador, permitía conciliar mUChos intereses. incorporar a la luc:t'la a distintos 
sectores y expresar sin cor1apisas el impulso de abajo hacia aniba .. 

Era evidente que el movlmienlo se le habla escapado de las manos y el Gobemador se 10 hizo saber sin 
disimulo. Finalmente se oomprometió a cons~u¡r una entrevista con el representante de CONASUPO. Un 
día después. en una acción sin precedentes. se reunieron en las oficinas de la UElC miembros de esta 
organización y productores de la Uga. Se unieron al movimiento la Unión de Ejldos de la Meseta de 
Juanacarl'n y la de Amarlan de cana.s, así como varios ejldos que no pertenecían a ninguna 
organización. 

En la reunión se elaboro un pliego pelilorio con los siguientes puntos: 

1' ),· No aceptar menos de $ 95 mil pesos por tonelada. De maíz. 
2° ) .~ Que el pago anual de la vivienda se determine con base en el precio de garantía del maíz y no en el 

salario minimo. 
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3" ).- La suspensión de las tasas de interés moratorias en las carteras vencidas de los ejidos en el último 
ciClo. 

4" ,.. Retomo a la tasa de interés del 29 poi" ciento para crédi tos de avío. 
S").- Vale de 10 mil pesos para alimentos poI"cada tOflelada entregada a CONA5UPO. 
6" ).- Compensación de tres mil pesos por tonelada para la constl'\JCCión de caminos y brechas. 
7" ).- Subsidio del 30 por ciento al precio del fertilizante. 
S" ).- Entrega a la UELC de una txxlega de usos mUlliples ubicada en Ahuacallan. 

La llama había incendiado la pradera. Las necesidades básIcas hacían su aparición al calor d e la 
movilización. Se tomó el acuerdo de no dejar las txxlegas hasta que no se consiguiera el Incremento. Sin 
respetar los acuerdos. la C.N.C. empezó a entregar las txxlegas que estaban en sus manos cuando se inició 
el pago de los adeudos. El entusiasmo y la movilización iban en ascenso. 

La UELC decidió buscar una negociación con el gobernador y con Medina Lomelí. Ante el peligro de que 
el movimiento creciera aún más. el dirigente de la C.N.C. aceptó finnar el pliego pelitorio. Al cator de los 
acontecimientos se formó una comisión para entrevistarse con los represenlantes de CONASUPO y con el 
gabinete agropecuario en la ciudad de México. En ella participaban los comisariados ejidales. "Pcx si las 
moscas", los comisionados ligados a la Unión no quisieron hacer el viaje a la metrópoli en el mismo 
vehículo que los cenecistas. El gobierno de Nayarit organizó la entrevista con los funcionarios de 
CONASUPO y envió su propia comisión a la reuntón, de primerisimo nivel: el seaetario de agriCUltura y 
oanaderia del estado. (Ing Juli811 Gascón Mercado) el representante de la 5 .A.R.H. (Ing. José Barajas). el 
delegado de COPLADENAY (Salas Praes).Elc. El director de CONASUPO se declaró enfenno y envió a 
dos funcionarios menores en su representación. quienes le ".sacaron al bulto". Dijeron que no estaban 
capacitados para incrementar el precio de garantia y que esto le correspoodia al gabinete agropecuaio. 
Buscando desmovilizar, señalaron que al resto de las demandas se les daria respuesta en Tepie. A través 
de otros canales la UELC obtuvo una entrevista con el subsecretario de desarrollo regionat . Manuel 
Camacho 501;s, quien durante el sexenio de Miguel de la Madrid desempeñó distintas comisiones. 
independientes de su cargo formal. El mismo recorrido lo habían seguido ya los miembros de la Alianza 
Campesina del Noroeste, con los que la Unión tenía relación, y habían logrado asi algunas conquistas. 

La UELC llegó a la reunión con la disposición de abrir el abanico de demandas y no negociar 
ünicamente a partir del incremento al precio de garantía. Se sumaron asi otras iniciativas: 

1° ). - Recuperar la infraestructUfa para granjas porciCOlas y establos lecheros que estaba abandonada. 
2° ).- Apertura de nuevas areas a la explotación minera y forestal. 
3° k Impulso a proyectos que abarataran los costos de producción. como abonos orgánicos. maquinaria 

agricola. insumos y disminución de las tasas de interés. 
4" ),_ Apertura al cultivo de nuevas tierras. 

Muchas cosas hablan pasado deSde el nombramiento de Juan Franquez como presidente del consejo 
de adninistración. en diciembre de 1981. Este habia recibido una organización derrumbada y desgastada. 
En pocos años. en virtud de la movilización y la capacitación, el trabajo de organización y las 
negociaciones. la UELC se CQ('Jvirtió en una de las organizaciones regionales de productores más 
importantes del país. 
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3.3.5 Programa de Vivienda Campesina. 

En muchos sentidos el programa de vivienda que impulsó la UELC a partir de 1983 fue el 'Me áe la 
opor1unidad. Obviamente los campesinos de la región tenían lX\8 necesidad real de vivienda.a 

la mayorla de las casas estaban muy deterioradas, en péSimas condidones. AdemAs de las paredes 
derrumbadas y los techos sin mantenimiento, existra Lna angustiosa falta de espacio; las fami lias se 
reproducían y generaban otras nuevas Que habitaban los mismos mlXOS. 

Los campesinos llevaban afIos en esta situad6n: lo que determinó el programa de la Unión, aparte de la 
necesidad de constr\.ir nuevas casas, fue su factibilidad . 

)1 c..et.ri1tic.s eN la llilliendli en tU devenir hjttoric:o • lICuwdo .. ImPKto dlrntieo '1 el IIftcto IrM:k.c:ido por el 
lI"Itomo bloIógleo, marifestKl6n cuIt1niI de 101 puebIo$, que dan l6entfdad regional y que • IU "' <iI "'" .nctivo 
~'.Ji,tico '1 Ulstico. C.dIi cultura M producido un dilMo de vMeodII detlNmlMdo principalmente por el clima '1 las 
proteedones que requler • .. LOI I1ISgOl de regio.nlldlld ,00am.,l, .. h.n podido lograr con la utilización de los 
materiales .xlstente en el lugar,u-mem.blen'llnt • • la Industrialización porducl elementos constructivos .n ,.,i. que 
diflcllmente no. permitefl dI.tlngulr • donde pert.nec. UNI Oetermlnede obrIi ... quiteetoniCII . Pero 10 mi. g~' , u 
que!odl. He, tecnoIogI .. d ... soei .. d ~ CIdI ... ez mi, Ur~ ti., "F*lIdo al nombr. de l. neturat.za: ... 
nombr. que )"1 1"10 ... be qu4i 11 W"t cielo eooIó;Ieo o W"t ~I,t.me , y lo, de.truy. ~ aIeanzat lo que llamamos 
eMHucoOn o progreso, lIn ... ber que" mayoria d. le. vece" tllrd. o t.mprWlO, ... dlltrucción .. voIvlf1l conlra el. 

Loa techos más usuelu en mM, tropIc.IlI son d. ctos o mál egual, con ..... os peqUe005, los muros son gruesol 
de edobe, teblqu. , tronco. o piedra pare llteblllDJ el cllme Interior. El ~ COn"IQ meteriai d. con.truedón d. 
muro. , bI., nblJ.do y con UNI coIocad6n .. tetiCII d. un .mblente ... qultectonlco qua gUlte • propios y extraños. 
dentro del territorio neclonal .XI.tlm di ... er.o. tipo. d •• rcm .. que .on uno d. lo. m.teri.lu N.lcos para¡ 1. 
con.trucción da la. vMlmdal, qua .. pueden utilizar en .plan.do., tablquel, IacItlllol, teJ.s , terr.do. , adobes y 
tefTUOt. El .dobe que .demas .. m.teñ.1 con grande. propiedad .. térmicas. La CIlla asi construid. con elame0t05 
d ... localidad .. tren.form. en .. morada del hombre que transformo la. rudea de .u. m.1"IOI en habll .. 
In.trumento. de nbajo. Una buena parta de la eXl.tencia de los CIImpesJnos, .grlcultores, arteunos y peaeadores " 
desWroltan entre' .. pared .. y teehos que los protegen de los elementos de la Nltlxalaza. Su hogar 1"10 IÓIO es r..rugio . 
• 11"10 forme y F*1e de su vida mh:me y muchas ... ecel repr .. anta su ünIco patrimonio. La cas.a fUIlIl u tan funcional 
como beII., tiene la plastlcidMI natural que proYI_ d. IU armonla con el paisaje que 111 rodea, al rltn"IQ de l. 
nab.I!1II.u y l. melanco/I. del p ... do remoto. El hombre nac. , erece, se reproduce y muere entra .... paredlll. Alli 
.m. y .utr., ... Iegra y entrl.tece con 101 aconte.lmlentos del devenir de .u propl. elCi.tencl • . En esa casa. sus 
Abuelo., IUS padres de .. tOI h.n visto pasar las IItKIonel de año n. ello y han deJ.do lllpultedo •• u. racurdo • . 
su. añoranz:lls y sus luchas. 

La habltaci6n CIImpesIM, hecha por al hombre con manos e ingenio, palpite aUn con l •• co.tumbr .. anclltralel. 
vibra de W.za" ~ldMI • Intellgenci • . La pureza, d. lineas, 111 autenticidad d. los m.terialu y el aspirltu de 111 
form., I"lOl habla d.gentes y ele pueblos, que con aabldlria y amor supieron resolver el aspado pare habitar, p;IfiII vivir 
y reprodue1rse socialment • . Al rlCOfTer las reglone. del campo mexicano. n ... ', d. caminos y ... e' •• , pueblo$ y 
alde .. , • m ........ do surge l. pragl,a'lta sobr. cómo c.d. UNI de ell .. obedac. a naculdade. de IrtIdielón. cult\n y 
geogrifla. El ruuttlldo d. l. vlvlend. construida por .u. propio. duellos , e. una ImpresiOnante leceIón de 'acionalidad 
acon6mlc. , funcion.lld.d , b.lleu y sobriedad. la .rqultectul. popular meXlc.ne, e. la uptuión de l. axp.rI.nc:l. que 
un pueblo h. cumplido durante sl;IOI en bU.queda d • • u .upervl ... encia. Sin .mbargo, l. riqueza qua repruenla esta 
s.blduri. es hoy menosprecl.da, por 101 campesinos qua dI..nonte clecadall al'lonln un nI ... e1 y tipo d. vldaI del cual han 
. iclo despojados por el C.pitaI UrMrw;J e Indusbial, que contagl.dos por el espeJIsn"IQ d. l. clvillzadOn oce1dental con la 
cual h.n tenido contacto, inician l. transformación de .u vida y modifican, casi .1 .ur . u vivienda. que much ... de las 
... eces .. toma en UNI gran fNlt.clón . 

El lugar donde vi ..... " ttombr., refleja su m.n .... d. ser, de vivir , de pensar, de creal; • tr .... ¡. d. anill.ls y 
conocimiento d. l. vivlend • . 51 puede entender meJOf cómo h •• ido la vid. de lo. h.bilantu en " transcurso del 
tiempo. Reunir todos los delalles que integran l. CII .. campeslne . • ntas qua dnapa'ezca • causa de su 
metamorfo.ls, de $U homogeniuclón , significa pres ........ r la espacialidad Intim. del hombre del campo. preservar un 
conocimiento .ecular ilCumulaclo en las múltlpies upraslones que pruanta la habitación tradicional ,,"¡gada al 
campo, asto en conjunto d. bell.u • Identidad y up.a.Jld.d. 101 pueblos en un mundo globaliudo. 
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El programa de vivienda colectiva de la CoaliCIón en sonora abrió un importante espacio. No sólo 
pennni6 la relación con el Fondo Nacional de HaMac/ÓIJ Popul.r (FONAHPO), sino medianle su 
experiencia viva también mostró claramente que existía un camino distinto para otras orgarNzaaones 
campesinas. Esto se informó en la UELC, en la reunión de diciembre de 1iU, y despertó el interés de los 
campesinos. Se nombró una comisión, formada por un asesor y un campesino, para que avanzara en los 
trámites formales: Poco tiempo después, los comisionados asistieron a un curso de capacitación en Morella, 
MiChoacán. La iniciativa tINO éxi to con rapidez. Cuando la comisión Informó a la asamblea los resultados 
del curso, se tomaron nuevas medidas para seguir adelante: construir aira comisión, más amplia, que debla 
solicitar al gobernador el aval para contratar el crédito. así como empezar los estudios socioeconómicos a 
fin de determinar cuál era la población solicitante y el tipo de necesidades de vivienda. 

También se nombró una comisión que informara sobre el proyecto en las asambleas ejidales y levantara 
un acta de aprobación. Se acordó que las asambleas vigilaían a los beneficiaíos del programa y serían ta 
instancia para definir quienes recibirian el uédito. los reo..nos para el proyecto se tomarian, como 
préstamo, del fondo generado con las ganancias del fertilizante. Los salarios de los asesores serian 
pagados hasta que negara el financiamiento. 

La comisión formada por ros diligentes de la UELC y los representantes ejidales tlNO que hacer antesala 
dlX8nte 21 horas para hablar con el gobernador. Juan Franquez empezó la entrevista agradeciendo que 
hubiera apoyado a la Unión para recuperar ra concesión del fertilizante; después le planteó que era 
necesario tener su aval para el programa de vivienda. Sorpreslvamente, Don Emilio accedió y puso a la 
Unión en contacto con el Instituto de Vivienda del estado para que diera seguimiento y apoyo a la Iniciativa. 
El proyecto de la UElC ocupaba un espacio vacío en Nayarit. El grueso de los rerursos disporibles para 
vivlenda popular en la región no se aplicaban, bajo el esquema operativo de FONHAPO, 

No hubo que enfrentar grandes tensiones para llevar adelanté la iniciativa ejidal. A partir de ese 
momen1o la organización campesina tuvo que sortear una lógica de funcionamiento Institucional que se 
basaba flXldamentalmenle en cri terios lXbanos. Fue necesario hacer una serie de enruestas para definir la 
situación sooioeconómica de los participantes en el JW"OQrama de vivienda, quienes debían contar con el 
aval de la asamblea de su ejido, y revisar las solicitudes. los hijos de ejidatarios que lo requirieran podlan 
entrar al programa, siempre y cuando los avalara un derecho agrario. El ejido de Tetitlm se opuso a que 
los hijOS de ejidatarios tuvieran acceso al crédito, pero la mayoria de los solicitantes eran precisamente 
ell05. Finalmente, Tetitlán no se incorporó al proyecto. En el resto de 105 ejidos las asambleas revisaron 
cada ~ de las solicitudes, redlazanclo las de quienes tenian una reputación dudosa y no garantizaban el 
cumplimiento de sus compromisos. Estas personas eran por lo general las que tenían más adeudos con 
BANRURAL 

El procedimien1o era sencillo: se leía el nombre de la persona y los demás respondian si o no. En 
ocasiones el no era sustituido por un pesado silenc:io. El levantamiento del censo propició una movilización 
sionificativa y que tas decisiones se tomaran más hOrizontalmente. Para registrar los niveles salariales hubo 
que hacer un recuento pormenorizado de los recursos campesinos. los campesinos no tienen patrón, 
entonces ¿cómo medir los salarios? "Lo que se izo fue un censo de los bienes que tenía una familia 
campesina. de los días que trabajaban, de su Ingreso anual , para de allí definir el salario mensual. , se 
capacito a la gente sobre la aplicación del estudio. Era muy sencillo. ¿Cuántas vacas tienes? Tienes dos. 
¿Cuántas Chivas tienes? Tienes una. ¿Cuantos puercos? Tantos. ¿cuantos arados? Uno. ¿Tienes lractores, 
llenes camiones, tienes casa. es tuya, cuánlas gallinas? Todo lo que fueran bienes. Entonces en esta forma 
se obtenían los ingresos. Entonces. a la hora en que se presento el estudio al FONHAPO ,dijeron que no 
cabía en la computadora, y los de la comisión junto con los asesores respondieron: pues arréglenselas, lo 
que ustedes necesitan es saber que hay ingresos y aquí están .. 

Simultáneamente a este proceso se consiguieron créditos para instalar una bloquera y pagar los costos 
de elaboradón del proyecto. De hecho. de alguna manera la institución oficial condicionó el CTédito fuerte a 
la aceptación de este plan. La construcción de la bloquera era una iniciativa atractiva ya que en la reglón 
había grandes cantidades de cal. Además. en ese tiempo la Unión estaba buscando un crédito con FIRA 
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para adqtifir un camión. El proyecto de FONHAPO contemplaba un vehículo: FIRA cobraba 69% do 
intereses y FONHAPO 22%. 

El plan fue aceptado. En abril de 1984 se recibió el crédito para construir la bloquera. adqullir un 
vehículo y elaborar el proyecto sin embargo. las relaciones entre las Instrucciones v la UELC eran di fiCiles. 
cada una tenia su lógica 'J no hablaban el mismo lenguaje Algunos funcioarios de FONAPO, como 
Federico Carrillo. faCi l itaron las cosas.Una vez con recursos, la UELC buscó el apoyo técnico del Instituto 
TerooIógico de Occidente (ITESOl· Diez estudiantes de arquitectura fueron a realizar su servicio social . 
apoyados por lI"l maestro. La Unión acondicionó para ellos una casa y pagó sus alimentos. Este grupo 
presentó una propuesta a la asamblea campesina, en la que se buscaba recuperar elememos 
arquitectónicos rurales: ledlos de teja, paredes de adobe, mUCha madera. Fue un desastre. Los campesinos 
consideraron Que era un retroceso querían casas de cemento, les parecía que las de leja y adobe eran una 
muestra de atraso y que qtien ha progresado hace una casa de ladrillos, con bóveda catalana dentro de la 
Iógtca del desaTOllo. En la reunión los ejidatalios fueron enl'éticos: no queríiWl esas casas. No había 
negociación ni vuelta atrás. Uno de ellos expresó:- Queremos casas bonitas. de cemento. como las de 
Estados Unidos o las de las dudad es. Los arquitectos. visiblemente (';.(W'ltranados. pusieron un ultimátum - O 
se hace como nosotros decimos o no le entramos. 

La respuesta fue Igualmente enérgica: -Pues no te entren. y mucnas gradas. Tocó enlonces el tumo a un 
arquitecto de la dudad. alguien que supiera hacer casas como las que pedían los campesinos. Pero, ¿qué 
profeslorista quería irse a vivir a lrI pueblo como Ahuacatlán? El que finalmente acept6 dll'O poco tiempo. 
Ciertamente, el trasptantar profesloristas al medio nxaI parecía más difídl de lo imaginado. El arquitecto 
acabó dando las gracias y marchándose. Asi las cosas, fue ROlando Loubet quien se hizo cargo del 
proyecto: Sin embargO, los laberintos de la tuocnK:ia no estan reservados al poder ejecutivo. La 
aprobaciÓn del proyecto por la Cámara de Diputados del estado reSlJt6 l.I'I tormento. En prlmer I~ . 

porque ésta se hallaba en receso después de las elecciones fTUlidpales. Después hubo que esperar un 
tiempo razonable para que se tratara el asooto. más adelante. se discuti6 en tres ocasiones seguidas. Para 
coronar la espera. el grupo de diputados del Partido Socialista Unlncado da Múleo se mostró inconforme 
(';.(W'l la inidativa. La solución final se tomó cuando los diputados del partido otidal hlderoo valer su 
aplanadora y aprobaron la propuesta. Finalmente el 31 de octubre. (';.(W'l la presencia del gobernador. los 
dirigentes de la Unión y alg...-.os presidentes ml.rlidpales. se finnó el Ct'édito. 

Simultaneamenle se echó a andar la bloquera (';.(W'l la Idea de capacitar 8 los operarios y reunir bloques. 
Pero para hacefla fll'lCklnar no bast8ll'Ol'l dnco personas y fue necesaio (';.(W'ltratar once. la maquina "comia 
gente". La mecanización y los ritmos de produoción, ajenos al campesino, Chocaban (';.(W'l el tiempo de 
traba;o agricola. las gentes de edad no pudieron (';.(W'l la carga. sólo los jóvenes lograron adentrarse en el 
maneto de la btoquera. Eran hijos de ejidatarios de Jomuleo. que alcanzaron a producir 700 bloques diarios 
a cambio de un salario. posteriormente se lOgraron producir hasta 1 400 bloques por dis. 

El FONHAPO había entregado cuatro millones de pesos para el proyecto. Al terminar esta fase se había 
gastado SÓlo la mitad, en parte gradas a que los asesores cobraban un salario de -40 míl pesos mensuales. 
Con el dinero sobrante se Instaló un taller de herreria para fabricar puertas y ventanas, como empresa ePdal 
asodada a Marquezado. Los trabajOS que se habían realizado hasta ese momenlo eran apenas opeI"Blivos. 
La movilización que se deSpleg6 para (';.(W'lstruir 165 pies de casa y los 227 me;oramientos de vivienda no 
tenia precedente en la región. 

Para empezar se designaron dos responsables por cada área: lR) para la dislribución de los matefiales y 
otro para la construcdón. En aquellos lugares en donde no había mucnas obras un solo comisionado cubria 
ambas funciones. En lotal se nombrarOn en las asambleas ejlda/es trece responsables de distribución de 
materiales y ocho de construcdón; la mayoría eran ejidatarios que l enian prestigio como maestros de obra. 
La excepción fueron los poblados pequefos que no contaban con albañiles, allí fueron designados por la 
dirección. Se estableci6 una asamblea de responsables del programa de vivienda como instancia 
articuladora de las actividades. En elta par1 icipaban los coordinadores generales del programa. la directiva 
de la Unión y los responsables de obra y de distribución de materiales. Esta mezcla de partidpación deSde 
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abajo y aparatos centralizadores formados por quienes estaban involucrados directamente en las 
operaciones, permitió un gran dinamismo y que se abarataran los costos significativamente. 

La información se daba en las asambleas y por medio de la radio. La organización general del proVecto 
estaba a cargo de un responsable campesino (Ignacio García Bueno del ejido de Uzata . quien 
posteriormente llegaría a la presidencia de la Unión), un coordinador técnico. un equipo administrativo, un 
equipo de distribución de materiales y del área social y un responsable de producción de la bloquera y del 
taller de herrería. 

En Jomulco se empezó con un plan piloto que consistía en construir siete pies de casa. El sindicato de 
albañiles. afiliado a la CTM, protestó argumentando que se les estaba desplazando del trabajo. Pasaron a la 
acción impidiendo la entrada de materiales. En el esquema de autoconstnJCCión que se utilizaba no se 
requerían peones; se contrataba un albañil y el jefe de familia acarreaba la mezCia, animaba el agua, 
etcétera. Asi . con la diferencia de dinero que ahorraba, el acreditado pagaba el enganche. 

La UELC respondió al sindicato contratando albañiles de Uzeta y pagando el "tránsito" de éstos a 
Jomulco. Finalmente se seleccionaron peones locales que fueron ascendidos a albañiles. De inmediato el 
programa piloto generó grande expectativas. Cerca de 300 ejidatarios plantearon que querían viviendas; 
muchos de ellos habían partiCipado inicialmente en el programa pero se habían retirado porque no tes 
pareció factible. Quizá se dejaron convencer por la propaganda en contra desatada tanto por los estudiantes 
del lTESO cuya respuesta fue rechazada, como por la C.N.C. Esta central se dedicó a difundir en la región 
que los créditos eran del PSUM. Varías personas creyeron que era Cierto y que si los aceptaban quedarían 
unidos a ese partido. 

La linea de la autoconstrucCión dio frutos: los costos se redujeron y fue posible vigilar el uso de los 
materiales y las horas que lalx:lraban los maestros de obra. Además la gente adquirió habilidades y 
destrezas en el trabajo de la construcción. En este contexto, la auditooa pudo llevarse a caro fácilmente. 
Los plazos para la edificación y meJOI'amlento de las viviendas quedaron en manos de la Unión. 

El asunto no era serundario, cualquier retraso en las obras tenía coslos en el terreno inflacionario. Para 
evitanos fue Ciave la intensa movilizaCión popular. En cada pueblo se nombraba un representante. Este 
representante era el encargado. Por ejemplo: venía un furgón de cemento; se tenía que descargar se tenía 
el programa de hacia doode se iba a dirigir ese cemento. Entonces agarrábamos y le decíamos al ChOfer: te 
vas a Jomulco, buscas a Fulano y a él le entregas. Ya teníamos bodegas en cada pueblo. Entonces ya nada 
más venía el camión con un recibo, llegaba con el encargado y le decía: dónde lo dejamos. El pueblo 
partiCipaba en la descarga de cemento. Era una condiCión. Les dijimos: si quieren que abaratemos los 
materiales ustedes tienen que cubrir mucha mano de obra, descargas, las peonadas, esto, 10 otro. Y no se 
tuvo el más minimo problema con la participación social. Al contraria, se tuvos un empuje muy fuerte n . 

La participación social permitió que se trabajara como reloj ; la actividad de los campesinos en el 
programa se concentró en los tiempos de secas, cuando no hay siembra y el problema de la desocupación 
es grave. Luis Alfredo Velazco, un arquitecto de FONHAPO que estaba a cargo del seguimIento del 
programa de vivienda en la reglón, señaló: "El programa se llevó a cabo prácticamente sin alXlYo técnico 
coordinado por un sicólogo y una sicóloga, dejándonos impresionados por la preCisión y efiCiencia ( ... ) 

"El credito se manejó de manera inmejOl'able. No se necesitaron prórrogas ni escalados (elevar el crédito 
por la ínflación). cosa muv común en este trabajo. las cuentas fueron muy Ciaras, muy precisas ( .. . ) El 
trabajo organizativo de toda la Unión fue fundamental. El mismo Presidente de la Unión. Juan Franquez. me 
impresionó por su inteligencia. Las explicaciones que yo daba en quince minutos él las resumia en uno. 
Tiene una sorprendenle capacidad de comunicación ( .. . ) Otra de las cosas que se manejaron muy bien fue 
el crédito otorgado para construir el parque de materiales". En la bloquera se produjo material de excelente 
calidad, mucho mejor que el de lxtlán. El trabajo de albañileria realizado tamblen fue muy bueno .. . ". El 
balance final , Sin embargo, supera en mucho los aspectos materiales del proyecto. Las obras dieron empleo 
a 2 700 personas en la región durante cuatro meses. Alrededor de 160 millones de pesos se quedaron en 
la zona, 120 por concepto de salarios. La derrama económica fue impresionante. 
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Ese ar'Io casi no hubo emigración a la pizca de tabaco y calé la Unión también se capitalizó, al terminar 
el proyecto contaba con mas recursos y vehiClAos. Pero además adquirió una gran credibilidad entre sus 
bases. La QlVélf"lizaciÓll regional había mostrado. vOlcandose hacia dentro. que podía sacar adelante 
beneficios significativos para sus miembros. Esos beneficios no SÓlo eran resUtado de la capacidad de 
gestionar ante el gobierno. también se debian 8 la movilización de las propias fuerzas de la UElC 

Por ar.adidura, en el camino se formó un nuevo gl\lpo de cuadros y se desarrollaron mecanismos de 
fll'lCionamlento hOOzontal entre la UniÓl'l. los ejlóOs y los pobladores de la reglón. "ca •• ndo ~ a los asesores 
con la organización. Finalmente, después de haber sido embarcada en tantos elefantes blancos. la gente 
podía decirse: "somos capItCtU de hacet' cosas como .stas". 

la secretaría de Programación y Presupuesto organizó otra reunloo con los dirigentes campesinos y los 
flXldooarios del gobierno del Estado. A los asesores se les prohibió la entrada. Alli se acordó la elaboradón 
de un documento técnico para negociar con la UELC sus proyectos altemativos, por un valor de 205 
millones de pesos. la C.N.C. no presentó nlllgUl llpo de propuestas opcionales. Sin embargo. después 
maniobró '1 negoció un incremento efectivo de seis mil pesos, que aru1Cló como l.n8 conquista propia. 
Mientras tanto, en el $IX de Na'larit la gente retwo las bodegas hasta que se concretaron los triLnfos, petO 

el compromiso firmado sobre el paquete de proyectos de desarrollo quedó en el papel. El gobernadOr no 
quiso entregar el dinero C()I'T"espondlente e insistió en que debía repartirse entre los maiceros de todo el 
estado. La UELC se negó a avalar las intenciones de Don Emilio. Los recursos, sin las firmas de unos '1 
otros, quedaron congelados. AlI"lque la Unión no iba a poder realizar lo que se había arrancado a r"lvel 
federal con base en lSI8 romblnación de movilizad6n-negociaclón, terminaría haciéndose justicia por su 
propia mano al no pagar los créditos de vivienda. 

Las posibilidades de operar la unión en esas condiciones eran muy limitadas '1 apootaban a lX\a 

descapitalizad6n más o menos rápida. La discusión se trasladó allXJI'lSe;o técnico. Allí el tesorero se Inclinó 
por que no se constituyera la unión de crédito '1 decidió regresar el dinero que habían entregado los socios. 
La atlemativa de establecer una oficina de cté<lito péW"8 ir preparando las condiciones que lIevarian a formar 
la unión no funcionó. Otros proyectos empezaron a implementarse con distintos reSlAtaoos. 

FonnaImente, Don Juan encabezó a la UnIón a lo largo de dos periooos. En el primero, de diciembre 
de 1911 a noviembre 91'2, rubrló el interinato producto de la destitución de Cuezada. En el seglJ'ldo. de 
1M2 11 1''', amplió su gestión un ar'lo más de lo que señalan los estatutos, para poder llevar el programa 
de vivienda hasta el final . La condición de Don Juan abrió amplios espacios de participación. Le;os de 
querer manejar todos los hilos de la organización, supo delegar res¡:x¡nsabilidades Sin que por ello se 
westionara su autoridad. Esto fue de partiW8l" importancia para que la Ur"lón empezara a impulsar 
proyectos económicos. En lo que se refiere a la operación, estos proyectos requieren de la incorporación de 
muchas personas y la movilización de cuantiosos recursos: por ello es preciso que no se confundan los 
aspectos relativos 8 su manejo gerencial con la conducdón poIitica de los mismos. La renovación de la 
directiva empezó a definirse a partir del consejo téaico. Después de hacer un amplio sondeo. se convocó a 
l.n8 reunión discreta para discutir el asunto. ignacio Gllre/a Bueno la describe así: 

''Era l.n8 reunión de amIgos con la mayoria de delegados y romlsariados e~dales : Se romenzó con un 
balance general de lo que había hecho Don Ju¡m en los cinco sOOs que estwo al frente. Entonces dijimos: 
es necesario que nos pongamos de acuerdo y nombremos aqui quien nos represente para la que sigue. Y 
pues celebramos, dos, tres, cuatro reuniones, donde participaban a veces, 3D, 40 Ó 50 gentes. Y, en la 
Ultima, se decidió: Tu te vas a quedar a la cabeza, tu como seaetario, tu como tesorero. Así se nombró a la 
directiva. Y, pues como siempre hace falta un buen vígiléW\te, se nombró a Don Juan como encargado del 
Camite de Vigilancia. De modo que cuando se convocó al cambio, se dio a conocer la audiloria de los 
ultlmos afios de Don Juan '1 se pasó a la elecdón 

La gestión abierta de los asuntos de la Unión UzafO Cárdenas, la irlOOlpcllación de la gente a la loma 
de decisiones '1 la forma de llevar adelante los acuerdos de consenso, ctearon un dima de transparencia '1 
confianza en la dirección. Ignacio Gare;. Bueno fue electo presidente de la UELC. Su trayectoria y el 
haber Sido fundador de la Ofganizaclón '1 miembro de la primera directiva, le habian dado un amplio 
reconocimiento. y a la cabeza de las negociaciones en la lucha por el incremento al precio de oarantia. 
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Originario del ejido de Uzela. formaba parte del grupo que había mantenido la presidencia del comisariado 
de bienes ejidales por más de 12 años. Su estilo, entrón y agresivo. era para la gente una cualidad 
necesaria para los tiempos futuros. Francisco VI/legas fue nombrado secretario y no tesorero, debido a un 
cambio de última hora en la planilla. Excomisariado ejidal de Marquezado, se acercó a la Unión a partir de 
la reconquista '1 habia mostrado lX\8 enorme capacJdad en el desempeño de disl lntas tareas. Su filiación 
cenecista no le impidió trabajar con gran leallad en favor de los proyectos de la UELC. Ricardo Velázquez 
quedó como tesorero. SU ejido lo había nombrado encargado de la distribución de fertilizante y del reparto 
de materiales en el programa de vivienda. Entre la designación de la mesa directiva y la asamblea formal 
transrurrieron varios meses. El cambio de los delegados se hizo con lentitud. la auditoria de la S. R.A llevó 
largo tiempo y los funcionarios de esa dependencia pidieron sobornos para certificar que la contabilidad 
estaba en orden. La Unión les respondió sol icitando la intervención de los auditO(es que en forma privada 
habian revisado la contabi lidad. Finalmente el delegado de la S.R.A aceleró los trámites y el cambio de 
directiva se llevó a cabo sin problemas. El nuevo consejo tomó posesión en 1986, 

Ante ooa UELC pujante y con capacidad de oonvocatoria, con puertas abiertas en la federación y 1I1 
proyecto de desarrollo regional, el gobierno esfaátl y f. C.N.C. empezaron a poner diques y cercos 
orgWlizativos. Sus intentos de ganar a la Unión la iniciativa política habían fracasado, y a pesar de que se 
mostraban prodives a la negociación, no estaban dispuestos a ser apéndices de ninguna fuerza política, 

En este contexto se lanzó la propuesta de constituir distintas ARIC ( Asoclaclónes Rurales de Interés 
Colectivo). en el estado. St.w'gieron así la ARfC Norte y la Centro-Sur en septiembre de 1986. sin importar 
que muchas de las uniones que formalmente las constituían existieran solamente en el papel. La UnIón 
Lázaro Cárdenas fue invitada a incorporarse a la ARtC Centro-Sur. segün AbeI Carrillo , presidente de 
esa asociación, a la UELC se le ofreció construir una planta de fertilizantes sólidos en AhuacaUán, además 
de una bodega. Sin embargo. las condiciones de esa incorporación eran muy riesoosas y para la Unión 
podíWl significar la subordinación y la pérdida de autonomía, Después de varias conversaciones y 
consultas, la UELC rechazó la invitación. Sus enemigos, mientras tanto, se organizaban cada vez mejor y 
procuraban cercar1a. Con la llegada de 1987 empezó de nuevo la agitación y la inconformidad por el precio 
de garanlía del maíz. Los costos de producción por hectárea habiWl subido a 314 m il pesos, mientras que 
la tonelada de maíz se pagaba a 96 mil pesos. Si se toma en cuenta que el vOlumen de productividad en la 
región era de 2.5 toneladas por hectárea, resulta que los ejidatarios perdían cerca de 74 m il pesos por 
cada una. 

El empobrecimiento de los agricuttores era galopante. La inconformidad y la movilización campesina no 
eran exdusivas de Nayarit ni de los maiceros. En Chihuahua, Chiapas, Sonora y el Bajío, miles de 
campesinos habían expresado su descontento de muchas maneras. Seis meses antes, la Coalición de 
ejidos colectivos de Sonora había bloqueado la carretera en el Valle del Carrizo. Lo mismo hicieron los de la 
Al ianza del Noroeste , y ambas organizaciones salieron triunfantes. En Nayari t. además, era inminente el 
cambio de gobernadO(. Celso Delgótdo , candidato del PRI , se hal laba en plena campal'\a. lo mismo ocunía 
en todO el país: la lucha al interiQf del PRI para designar al candidato a la Presidencia de la República habla 
subido de tooo y, aparentemente, en la recta final quedaban sólo seis personajes. Estos exponían sus 
proyectos de gobiemo en audiencias públicas ante sus correligionarios: no había ya unidad al seno de la 
burocracia política. 

En ese contexto la Unión decidió movilizarse una vez más para exigir el incremento al precio de 
garantía. Pero en esta ocasión tomó ella misma la iniciativa y planificó las acciones. Para empezar convocó 
a los productO(es de la región a dar juntos la lucha y constituir la Alianza de Productores de Maíz del Sur 
de Nayarit, incorporando a las uniones de ejidos, a los pequer'ios propietarios V a los ejidos que no 
per1enecian a ninguna organización. Se trataba de sumar por abajo la mayO( cantidad posible de fuerzas. 

El éxito fue enorme: más de tres mil productores respondieron a la convocatoria de la UELC, la cual a 
par1ir de ese momento actuó como columna ver1ebral del movimiento. Asimismo. se nombró una comisión 
amplia para que se entrevistara con distintos funcionarios en la ciudad de México. Anles de partir, ésta dio 
aviso al gobernador sobre las medidas que se habian tomado, quien incJuyó en el grupo a Medina Lomelí y 
a Gascón Mercado. En enero de 1987 la comisión se entrevistó con el secrelario de agricultura. Eduardo 
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Pesqueira Olea; este prometió que daría una respuesta a más lardar en qUince días SImultáneamente se 
hizo una reunión con el dIrector de CONASUPO, el cual se comprometió a eliminar los caStigos a la 
producción y frenar la venta de Maseca hasta que se consiguieran mejores preCios. 

La comisión regresó a Nayan! a esperar la anunciada respuesta .. los días pasaron y no hubo sel'\ales del 
centro TranscuTió lJl mes. Los intentos de com ..... caBe con el secretario fueron en vano. sólo se 
obtwleron evasivas. Asi . se real izó LrIéI nueva reunión con la participación de más representantes que en la 
anterior. All í se acordó tomar otras medidas de presión con miras 8 acumular fuerzas y reabnr 
negociaciones. Era evidenle que 10$ dirigentes oficiallstas habian sido rebasados. 

El 12 de febrero Medlna Lomell declaró a la prensa que el movimiento estaba formado por un puñado 
de revoltosos. Un día después, con más senSibilidad polftica y después de haber reconido la reglón tratando 
de frenar la movilización, Abel carrillo, presidente de la ARIC, se pronundó en favor del movimiento. Los 
campesinos tomaron las bodegas de Chapalmll, retltJ4n, Jomuleo, Compostela y San Pedro LAgunillas. 
V llamaron al gobemaCIOr para informar1e de esa acción. Las neoociaciones seguían sin abrirse Enlonces se 
convocó a reLriones ejidales V de representantes para consUlar las medidas a segur. se acordó tomar la 
delegación de la S.A.R.H. V esperar una respuesta. En las relriones se dio lK'I debate sobre la real¡zación 
de una f1'I8iCha en Tepie: tres 1111 productoru deddleron no Ir a la capital del estado porque: "Ya bastante 
camInamos atr.ls del arado para que ahont nos cansemos m.is". En lugar de ello se resolv ió lomar la 
carretera. 

El bloqueo no estaba preparado. Parar el lráflco de una carretera tan transitada era complicado y no 
existilW\ experiencias previas de una medida similar. Pero el empuje V la decisión eran tales que no habia 
poder humano capaz de frenar la ac:ci6n. De inmediato una comisión se dirigiÓ a tomar la radlodifu$Ofil de 
Ixtljn y desde ailli se transmitieron llamados a la gente para que apoyara la lu::ha. Poco a poco fueroo 
llegando diversos grupos de campesinos para colaborar en el bloqueo. Para impedir el paso de vehiculos se 
colocó en el camino lK'I camión de pasajeros. Ese primer dia la carTelera estuvo paralizada una hora Si Y 
otra no. Al dia siguiente, sin que se hubieran abierto las puertas de la negociación. Jos campesinos volvieron 
a lomar la carTetera. Una hora después de que la cenaron. el oongeslionamiento de tránsito V el malestar de 
los choferes eran tremendos. "En la caT8lera había carros con tuistas. con niños, con mujeres, con 
enfermos, con pipas de ~s y de explosivos químiCOS que había que deja" pasar. 

Pero el peor problema era que se comenzaba a agudizw la presión por parte de los automovilistas en la 
medida en que se acercaban las dos de la tarde, La gente tenía sed. no había comido V no había agua en la 
carretera. Entonces tos automovilistas comenzaron a presionar. A la gente por magnavoz se le explicaba 
porque estába tomanda la carretera. Se trataba de sensibilizar permanentemente a los automovilistas. a los 
traileros V a los choferes se le hablaba como gente sindical izada. que entendieran que era una lucha por un 
salario. por lK'I precio de oanwia. A los tlA'istas. a la clase media, a la gente de las ciudades, se les habla de 
la desigualdad que había entre la gente de la ciudad y la gente del campo. Y lo que estaba sucediendo en el 
campo en terminos de la de.srurición infantil. Los nifles y las mujeres repartían volantes carro por carro. Se 
solicito el apoyo de los estudiantes de sectrldarla V preparatoria. ellos coopera1)fI haciendo boteos. Y los 
automovUistas aportaban. En una ocasión, como en dos horas se consiguieron 400 mil pesos. Pero lleoaron 
las dos de la larde y se tuvo que dejar pasar. Al cator de la movilización se creó ooa estructura organizativa 
que funcionaba al pie del camino: asambleas ejido por ejido V de comisariados. Además asi se el/itó ta 
infil tración de personas ajenas al movimiento. Con el paso de los días el movimiento se fortaleció. Si el 
primer dia no había viveres, a partir del segundo sobraban. Tacos de fri,ioles. café. galletas, animales 
completos. Hasta el presidente mllllcipal . qLien tenía órdenes expresas de no intervenir, acabó ayudando a 
los campesinos y les envió a alimentos. Para evi tar distur1lios se cerraron las cantinas. Los cantineros 
protestaron pero la masa se Impuso. 

El conju1lo de la población estaba a favor del movimiento V para completar el cuadro alguien llevó una 
virgen que Jo bendijera. El secrelario de agricultura segu¡a sin responder. Su molestia por la acción 
campesina era mayuscula. La carretera fue tomada el mismo dia que él compareció ante una comisión de 
su partido. As!. mientras él hablaba de todo lo que había hecho por los campesinos, la prensa nacional daba 
cuenta de su Incumplimiento con los agricultores de Navari\. Se "quemó" por completo. 8 vac¡o era casi 
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absoluto. la siluacioo del gobierno estatal era prudente. El nuevo ejecutivo estatal . que acababa de asumir 
el cargo, comuniCÓ en forma discreta al movimiento que lo apoyaba, Esto no evitó que en dos ocasiones se 
realizaran asambleas con el secrelario de agricultura, donde este Intentó convencer a los productores de 
que desistieran a cambio de la promesa de resolver el conflicto ocho días después; los agricultores, 
reoordando experiencias pasadas, no aceptaron. Tampoco impidió los Intentos de Infiltrad6n por parte de 
agentes p8(8 precipitar 00 enfrentamiento entre choferes y campesinos. 

El tiempo transaxria y las negociaciones continuaban cerradas. Los asesores buscaron entrevistas por 
medio de amigos y conocidos. Finalmente uno de ellos ICOró hablar por teléfono con el secretario de 
Programación y Presupuesto. Señor Salinas le dijo, Usted ya sabe cuál es el problema. Queremos que se 
resuelva .. Vénganse respondió el secretario. Va suelten esa carretera. Vénganse a negociar. De inmediato 
se formó una comisión. las puertas se hablan abierto, o eso parecía, así que se hizo una tregua. Se levantó 
el paro Y se instaló 00 campamento de unas 300 person .. a la orilla de la carretera. Aparentemente, 1. 
días más larde ya había respuesta a las demandas. Ignacio Garci. Bueno desaibe la negociación: 

'Ueoamos a la ciudad de México, cansadísimos, todos desvelados. Nos llevaron a 00 edificio en 
Chilpancingo. Para empezar hay 00 policía que nos escUca como si fuéramos delincuentes. Nos recarga en 
la pared y nos empieza a escUcar de arriba a abajo para ver si no traíamos annas. luego comienza a hacer 
un interrogatorio: que si cuál de qué ejido venfamos; que si cuál era nuestro domicilio; que si qué 
representación teníamos; que si cómo se llamaba nuestro comisariado ejidal. Finalmente llegamos a las 
oficinas de la S.A.R.H. Nos suben en 00 elevador. Entramos a una oficina que parecía templo budista, con 
incienso, con música oriental, con las secretatias hablando en voz baja. ¡Después de estar 15 dias a los 
gritos y las patadasl Uega 00 momento en que nos dejan esperando. Aparece 00 mesero con corbata de 
mofIo negro, vestido de blanco, pregootándonos qué queriamos tomar. Entonces aparece 00 personaje con 
CMi de lama, con unos ojos de relaJación. preguntándonos cuál era nuestro problema. Después de 
explicárselo dl6Mte medJa hOrlI nos dice: Es que yo no se nada, acabo de llegar del extranjero. No habia 
respuesta porque el gobernador se había reservado el derecho de darla. Otro funcionario les informó que 
habría aumento. pero se negó a decirles el monto y cuando se anunciaría. La comisión emprendió el 
reoreso a su tiefTB. 

Dos días después de la entrevista en la capital, sin que mediara ntf'IQtXI antneio oficial, se decidido tomar 
OCra vez la carretera Pero como la gente estaba cansada. se cambló el terreno y la movilización se haria 
frente al patacio de OObierno de Tepie una ves más se tomo la radiodifusora para convocar a los 
campesinos . La consigna era I todos a Tepie I 

La movilización fue impresionante. M'. de tres mil campesinos se concentraron frente al palacio y 
exigieron al gobemador que saliera a rendir cuentas. Finalmente se citó a la gente en la casa de gobierno. 
Hasta alli se trasladaron los campesinos, caminando 00 kilómetro bajo la IIwla. Al llegar los hicieron pasara 
una cancha de tenis techada. Poco a poco la Indignación empezaba a ganar los árimos. Una larga espera 
en medio de aquellos lUjos la encendió atXI más. Cuando aparecieron el gobernador y su gabinete el 
ambiente estaba caldeado. Tomaron la palabra distintos runcionar1os. intentando tranquiliza- los anmos. 
pero fue como echar gasolina al fuego. Cuando Intervino el gobernador e informó del incremento, se dejó 
oír una andanada de chinidos e insultos. El viejo zorro habla sido cogido en su propia trampa. 

Et número que había montado para ganar prestigio se le revirti6 y se retiró doblado, tttubeante. la gente 
se quedó y tomó el micrófono para mentar madres y denunciar el parasitismo de la bu'ocracia. l os ocho mil 
pesos de incremento por lonelada estaban muy por debajo de las expectativas. Al temlnar la función los 
campesinos se retiraron con la convicción de prepararse para la siguiente cosecha. El triunfo, no obstante, 
fue evidente: se consolidó la alianza entre los productores y la UELC mostró lrI8 impresionante capacidad 
de movilización, convocatorla y conducción. Sin embargo, la ejecución del incremento quedó en manos de 
La liga de Comunidades Agranas. Esta no respetó los volúmenes de maiz operados ni las cantidades de 
dinero a erogar, quedándose con et costo de un kilo por tonelada entregada y distribuyendo el pago de las 
labores en las regiones donde su gente controlaba el movimiento. la dirección de la Unión quedó relegada 
a la elaboración de las listas de productores que tenían derecho al Incremento y a presionar verbalmente 
para que se cumpliera lo prometido. 
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Si alflO mostró coo claridad esta tercera oleada de luch .. ¡xx el Incremento del precio del maíz, 
fue la enonne limitación que tenía l. economía fundflmentalmente monoproductonl J»fa 
desarrollarse SI bien el maíz es clave en fa dieta familiar y de identidad cultural, su producción no es 
suficiente para permitir la sobrervivencia y la ft!lyoducclón de la mano de obra, sobre todo en tierras 
de temporal. 

La situación que priva &n ., campo reflejo &1 agotamiento estructural de las economlas 
campesinas, espec/31mente aquéllas localizadas M áreas de ladera y temporal, con una población 
Joven fur.' sin posibilidades de ilcce50 a un pedazo de tierra, que pasa .. eng~r el ejército de 
asalariados , en su mayoría eventuales, en función de los espBClos geográficos donde se les 
demande emlg~ y viviendo de manera marginal. 

E&ta rMlldlld socloecooómlca ha llegado a sus limites, no se trata SOlo de ,. Incapacidad del 
sector" -oropecUftrlo (RIfa sumlnlsnr los requerimientos de alimentos, divisas y materias primas que 
otros secf0ra5 de la economía demancMn, sino fundamentalmente de l. alQldez que hll tomiJdo de 
ese entonces. l. ttctualldad los desequilibrios económicos, soCiales y poI{tlcos en el medio rural, y 
que se vienen manIfestando en una profundización de procesos de diferenciación y d8SlgualdMies 
entre los distintos sectores de actlvldMJ, los agentes productivos, los estnrtos sociales, las reglones 
y las 're.9S urbanas y rurales. La aguda diferenciación social deviene en connlctos sociales, muchas 
veces violentos, o en procesos masivos de mlflrtlClón de ,. pobI.ción rural. Las implicaciones de 
este fenómeno en los espacios urbanos no han sido evaluados en toda su magnitud, y menos aun 
las Implicaciones que la migración gen.,. allnterla de las comunidades ttgrar/as. 

El probIatnII es complejo, y resulta evidente que lo que acontece en el sectof" agropecuario es 
producto directo da su vtJculllClón con el proceso da repI'Oducclón y lICumu/aclón de capital de la 
ecooomla nllClona/, que adquiere un ca~ter da dependencia, sefla/ando la vinculación de la 
produccJón ttgropecullrla con el exterla, apatta de haber Inducido modificaciones en el patrón de 
cultivos, e Incluso en el uso del suelo, con un. fuerte dependencJa tecnolÓfllc<t, al imponer al campo 
modalidades productivas caracterlstlcas de los paIses desarrolf<tdos, basados en el uso de 
tecnolog/as Intensivas en capital que segreglln a los campesinos y propician la desintegración de 
los sistemas productivos, al ubicar principalmente la producción de material genético e insumos 
fuera de las hontetas nacionales. 

Una de las principales Implicaciones de este proceso es el probIem. da allmentitcJón que enfrenfa 
el pals asl como el tipo de calld<td de vida, de los productores agricol.s margln./es . Los pnclos 
bajos de f1IInHltJ. propicJ<t la descapltalluCión de los productof"es, cayfHldo estos en carteras 
Vf!f1cJdas ante l. bina. se ven a los empleados de los bancos en lOS finales de los c;c/o$ agrimas 
llevándose la pallina. ttI b lXTO, el cochino-o 

Este dssmartelamierto del traspatio ha sido resentido por quienes son responsables ele mantener la 
cJeta famill8f', tmCOntrandoce en la región Qt'Bves problemas da desntt riclón. En un estudio realizado por la 
Coordln.clón da Investigación Clentllfca da ,. UnlversJdlld Autónoma de Nayarit y el Instituto 
Naclon.1 de la Nutrición Salvada Zublran (INNSZ* SSA) Se obtuvieron lOs siguiantes datos: De una 
población estudiada de 122 familias con un total de 848 miembros. es decir con un promedio de 45.9 
personas por familia y de acuerdo al Merlo de R.mO$ Ga/ván, resulto que el 23% da la población presento 
problemas de desmt rición proteicO calórica correspondiendo e/ 14.8" a riesgo de desnutrición y un 1.2% 
con alo riesflO de desnlirición S<tnta Isabel y Jomu/co presentaron un 33. 3 Y 21 " da población con 
riesflO de desmt rición, mientras que la comunidad Indigena de Tequepexpan y el Ejido de Marquesado 
presentaron lOs mayores porcentajes en alto rleSflO de desnlirición en un 2'.' y 11.1" respectivamente 
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3.4 La particlpacl6n de la Mujer campesina de Nayarlt.. 

La participación de las mujeres del $IX de Nayarit ai seno de la Urión de Ejidos GI'ai . Lázaro Caroenas 
fue resultado de la connuencia de lJl8 iniciativa de ellas y la sensibillzadón de la dlrigencia respeclo de sus 
poCenciaiidades ec::on6mlcas y políticas. En sentido estricto. la participación de las campeSinas en aquella 
región no es muy distinta de la que tienen mujeres en otras área. l'\JI'8Ies del país. SUbordinadas a una 
estructlll1l que las exCluyente de zonas significativas de la actividad ecoo6mica, viven en una condición de 
sujeción al marido. 

Aparte de su intervención en las actividades domésticas y de reprOOLX:Ción familiar, se ocupan de 
sostener el traspatio. Pero en la región del SU" del estado de Nayarit como en el resto del pais el traspatio ha 
sido prácticamente desmantelado, en buena parte por la acción convergeRe de pequeflos flXlCionarios 
pl.iblicos y del " boom" petrolero, que permiti6 sobsidilll" aiimentos enlatados para las zonas nsales. Asi, 
segUn TeocIoro Torres: - Antes, los sobamos a los flXlCionarios de ANAGSA hoy Ag'OéIsemex) se 
entregaban en dinero; era una transacción sencilla: yo te doy y tú me perdonas hectáreas perdidas. la úrVca 
reserva que le queda al campesino es el traspatio. Y eso es lo que saqueaba la gente de ANAGSA. la gente 
de BANRURAL, 

La organización de las mujeres en las comUlidades de la Uri6n han reoonido un camino desigual . La 
participación más destacada ha sido. Sin lugar a dudas, la de las mujeres de la Comunldlld Indiget18 de 
san Jerónimo Jamu/ca, que se originó en 1967, cuardo comuneros Y COITIIXIeI'8S participaron julios en la 
luc:ha por la restitución de las tierras. Ellas se integraron ai trabajo de la comUlidad a través de la 
preparad6n de las comidas que se ofrecen en los festejos. OtxanIe quince ar'\os sostuvieron distintas 
actividades prOOuctivas (venta de pepitas, organización de funciones de cine y balles. etcétera) para 
financiar sus actividades y capilalizarse, En el resto de los eJldos no existe más antecedente que los 
trabajos desarrollados por el OIF, los cuales representan un espacio de aglutinación de las mujeres pero sin 
crear condiciones que logren desatar iniciaUvas por parte de ellas-,27 

En este sentido, las mujeres de Jomuco eran el ptXl!0 social artjwador al rededcW' del cual podía 
inid¡ne el proceso de organización. El principal elemento que precipitó la sensibilización de la Unión para 

l' Lo. grup05 domestk:o. campe.lno., II flmllll y II pertenencll de .u I.paclalldad territorl;al y r;UI rlCUl'lOs ,luegan 
un papel tnscldentlll en rl reproducción de "ta, orglnlzada en bllse el 1 .. relaclooes de p,lrentesco, 'Imlll., tanto di 
ti po nl.Jele .. r O extendida, en este el rol de la mujer es di.tinto -' del grupo domestico en el que .. un núcleo de 
IndiviOuoI corresldent.s . En el primer caso la mujer alume 1 .. 1 fu'IcIon.es d. madrl, espo .... d. Iml d. easa y .. u. 
r.spedlvos IraNjos. que -'lo Impla, sumaOos 1 I1 petticlpeción en las Ilbores agriool ... , .. ubordlnedl al espor;o, bIIlo 
un critñ de lumld6n " mICho d .. t.k:o ml:dell'lO. Los "'110. de .. ubordin.dón en cuanto I genwo t.mbien conn 
un Impllo relieve en el cont.xto 011 grupo dom"tk:o IOCrldo en 111 rellClonn tamili_H del .. Uf de N.yarit. como lo 
¡ndieafl V_lIizako (lg79) Cortes y Cueltw (1987) .xisten propuHt. .. que r"ett.rI une ooIncldencll entre los campos 
cubiertos por la famllll y 11 unldld domestica en que SI ve una plena Intellrwclón eotre 111 llbores de producción y II 
orglnización lamlUar • LI Unldld domestica clmpeslna del SUf, .. e caract.riza por la Integración di II vldllamllllf y 
IU Impresl IlIricola la famlrla proporcione el WOfd Teem para 10slrabllJos. del .. parcela, mlerrtl'lI que 111 Ictividade. 
despllllldls en la tierra, estan dirillldas 1 11 ellborad6n de producto. baslco. d. consumo "qulrldos por 11 'amill .. y 
11 comercillludón dI lo. Ixcedentes. P .... 11 mujer campeslne del sur de Nlprtt. 11 tierra y .u po.eclón de est:., 1 .. 1 
como su control , en lo referente 1 su tresml .. lón de une lIenlfKlón 1 otrl, como de .. obrevivencll , YI que al .. er una 
"ilIOn expulsono de fuerza d-IlrlbI}o. I1 migrlcl6n d. los V<IIIOfles hlerl II cost. u otros estados dI 11 republica o los 
E,tado. Unidos es alta , 11 mujer "ume 1 .. responslbilidld, de mlntener 11 tlerre y .. u producción perI mltltene!' a los 
hIjos minores o p .. ra Incrlmentar el patrimonio llmllil' , por medio de 11 admlnl.tración dI los rlCurso. econórnk:os. 
enviado • . 

Muchas de I.s VICes por esta. condiciones la mujer es lobrexploteda. como por ejemplo en los empaque. de hoj .. de 
mliz, participando In 101 comercio. o si no en 11 prostitución. lo. VIrones no per mlten Iblertemente IU plrticipaciOn 
actiVI en las esambleas .Jldlles y exlsll un lIto rechizó I que 51 OfganlCIn. VI que en lo. proyecto. realizados por 
lIS UAlMS, much .. s de la VICes mostreron .er mil responzables , productivas y organizadll que eslo., Mencion.ndo 
ella. qUIlo hacen por el bienest.r de sus hiJo. o d •• UI nietos. 

112 



promover la participación de las mujeres fue. irónicamente, una derrota electoral . Durante 1987 . los ejidos 
agrupados en la Unión buscaron inSCtibir a sus candidatos en las listas de Pfecandidatos abiertas por el PRI 
Al.I'lQue no se trataba de ..na partici pación oficial y la UELe estaba fortalecida por la lucha del preciO de 
garantía, sus aspirantes sufrieron lX\8 estrepitosa derrota a manos del grupo magisterial. En parte esto se 
debió al voto femenino. Las mujeres se prorulCiaron en contra de los candidatos de la Unión. Ante el golpe, 
la directiva percibió con claridad su gran distancia de este sector social y reconoció que había sido un error 
fundamental no habeno tomado en eventa. 

Más allá de la experiencia de la comoodad Indígena de Jomulco, en septiembre de 1 g83. en el marco 
de los festejos por el IX aniversario de la Unión se reunieron mujeres de ese grupo y de otros ejidas. El 
objetivo de la reunión era analizar los costos de la canasta básica a fin de obtener Información sufidente 
para el análisis de los precios de garantía. Sin embargo. la iniciativa no luvo continuidad ni se promovió un 
proceso organizatlvo. En otros dos ejldos existían grupos de mujeres: uno en Herlberto J.ra. promovido por 
la SE P, y otro en San José de Gracia, impulsado por la Uga de Comunidades Ag,.rlu. Se trataba de 
organizaciones pequMaS. que no contaban con el apoyo de los comlsariados. dedicadas fundamentalmente 
a la apiCUlt...-a. Ambos grupos flrldonaban muy lejos de la UElC. En 1967 la UElC estableció una reladón 
directa con la IAF con miras a que este organismo apoyara un proyecto. En sentido eslric10 no se Ir3taba de 
una relación nueva. La Fundación Interamerican. (IAF) estaba financiando en ese tiempo el estudio de 
factibilidad de las uniones de crédito impulsado por la U NORCA y daba apoyo a varias organizaciones de 
esta red. 

La representación de la foodaclón visitó la Unión (Susan PeuuflO) y debatió ampliamente con la mesa 
directiva encabezada por: Ignacio Gal'C/a BUfmo, Fr.nclsco Villegas y los asesores de la Unión y el 
Asesor Técnico el auor del preseri.e trabajo; la posibilidad de una donación. La UElC tenia preparado 
desde tiempo atrás un paquete de iniciativas en espera de reo..nos para llevarlas adelante. 

La organización de mujeres al Interior de la Unión two un gran Impulso con dos proyectos. que si bien 
eran distintos finalmente se relacionaron: U"IO para la crla de guajolotes. apoyado por la ( IAF) Y otro de 
capacitación, financiado por DICONSA. 

En junio de 1987 personal de OICONSA realizó una visita a los ejldos de la Unión para evaluar las 
potencialidades de organización de las mujeres y ver la conveniencia de realizar allí cursos de capacitación. 
la UEle apoyó a las mujeres tanto en la promoción dé los grupos como en la tramitación de los recursos 
materiales y financieros. Se buscó así que en la asamblea se nombrara una promotora por ejido. Uzeta 
MlH'Quesado, Herlbel10 Jara y Ahuacllfl" designaron las suyas y DICONSA decidió apoyar la iniciativa 

Entre el 1 y el 8 de julio de 1i87 se llevó a cabo el primer curso de capacitación para promotoras. 
Estwieron representantes de todos los ejldos de la Unión, a excepción de Zt»tI_n. que habían sido 
nombradas por los grupos en sus propios ejidos y contaban con el aval del comisariado. El curso consist¡a 
basicamente en un adiestramiento elemental sobre salud y nulridón. 

CuandO terminó se designaron dos promotoras para que realizaran los lraba)os de tiempo completo. con 
financiamiento de la (IAF). Habia gran optimismo. La movilización se había desatado ya y se presentaron 
condiciones interesantes: Los comlsarlados están de acuerdo con el movimiento y lo apoyan. la mayoria de 
los grupos que se integro se organizaron en tomo a las esposas de los comisarios ejidales. tos cuales 
aceptaron la participación de sus cónyuges. lográndose con esto crew una coberI...-a en asamblea a la 
formación de los grupos. 

El proceso habla sido patanqueado. En cx:\ubre de ese año se realizó la Reunión Regional de Mujeres. 
con 170 repl'esentantes de cinco munlcfplos, ".,. discutir .sobre la lucha por fa autosuficiencia 
alimentarIa. De allí surgió un programa de trabajo más integral y se planteó formar una Unión de Mujeres 
y el desarrollo de empresas eJldales manejadas por eflas. Ese fue el momento cumbre. A partir de 
entonces la direa:lÓt'l de la Unión se desentendió del proyecto y empezaron aparecer distintas 
contradicdones. 

173 



Al interior de la Unión se discu1ió mucho sobre las conveniencias e inconveniencias de trabajar con una 
FlXIdación que recibía fondos del Congreso Norteamericano. Finalmente se decidió presentar la propuesta. 

El proyecto estaba en el marro de la coocepción general de economía de trincheras; se buscaba 
desarrollar iniciativas económicas que permitieran procesos de capitalización de la organilélCión campesina. 
Este contemplaba varios aspectos: 

l.· la creación de una granja de cria de guajolotes en las instalaciones de San José de Gracia. la que incluía 
una Incubadora, Nacedoras '1 equipo para Inseminación Artificial. 

11.· Una granja de enoorda de que atendería la UAIM de la comunidad indígena de Jomulco. 
111.· Instalación de una planta procesadora de alimentos balanceados con una capacidad media de tres 

toneladas por llora, que debía vender su producción con precios diferenciados. 
IV . ...continuación del proyedo de abonos orgániCOS y la introducción de nuevos cultivos en la regi6n---

La carne de los guajolote es sumamente apreciada en la reglón y en ese tiempo prácticamente no había. 
las aves que existian estaban muy degradadas por su allo cruzamiento endogeno y las aves silvestres se 
encontraban en veda por lo tanto la iniciativa era no sólo para criar animales y venderlos, sino este proyecto 
iva mas allá. la idea pretendia establecer pies de cria para su reprodUCCión y en lo posible desan"Ollar la 
Inseminación Artificial y llevar acabo un programa de mejoramiento genético de las aves con alta 
consanguinidad. Por lo que se importaron de Estados Unidos; primero un embarque de 750 animales de la 
raz:a Ve/sivet o Diamante Blanco y en un segundo embarque se Importaron 450 animales de la Raza 
Bronceado de Arbor Acres. 

El proyecto pretendía desarrollar unidades de producciÓfl de pavo bajo pastoreo que permitiera invertir lo 
menos posible en infraestructura sobretodo en la unidades de mujeres campesinas, una ves puesto en 
marctla esta fase, se procedería a soliCitar el apoyo financiero para montar dos unidades de empacado de 
cana de pavo, lo que permitiría Industrializar tos animales e introducirlos en el mercado como embutidos ya 
que una de las preocupaciones de las mujeres, era como comercializarlo, ya que solo se comían en 
Navidad, '1 las mujeres creían que era muy dificil criar los animales, demostrando lo contrario que no; 
también se considero en las familias que no estaban integradas en las unidades de producciÓfl y que estos 
podrían reproducirlos en el traspatio de sus casa, fos animales después de 5 ·a 6 mese llegaron a pesar 
dentro de un rango de 25 a 30 kilogramos, fas familias que adquirieron los animales a un precio realmente 
bajo, comentaban que ya tenían cinco días oomiendo pavo. 

Su producción por parte del grupo de mujeres con mayor tradiCión de organizaciÓfl y lucha dio gran 
impulso al proceso organizativo de la mujer campesina. La planta de alimentos balanceados proporciono a 
los miembros de la UniÓfl un producto más barato que el que se vende en el mercado y permitió una cierta 
capitalización. El único de los ingredientes necesarios para elaborar el producto que no se produce en la 
región ·ademas de harina de pescado. fue ta soya. En parcelas experimentales se ensayo su cultivo, al 
parecer con bastante éxito. 

3.5 Hacia la Configuración de Lm promesa de 
Desarrollo alternativo desde la UELC. 

Aunque la UElC es uno del los principales distribuidores de fertilizantes químiCOS y en ello radica uno de 
sus mecanismos para capitalizarse, el desarrollo de fertilizantes organicos es una iniciativa orientada a 
abaratar COSlos y revertir la acidificación de los suelos así como el salitre ó sulfatación de las tierras. que 
reduce drásticamente su productivídad A pesar de que estas acciones se eCharon a andar con éxito. han 
surgido conmctos que, al igual que en el caso de la organización de mujeres, entorpecen su marcha. 

Por lo que la IntenciÓfl de avanZ8( en proyectos alternativos de desarrollo 'la había sido esbozada por la 
UElC en las distintas propuestas que había presentado a las instituciones gubernamentales, como una 



opción al Incremento en el precio del ma¡z. En ellas se sintetizaban aspiraciones y necesidades de los ejidas 
en lo individual y de la Urión como organización regional. Pero los reSlitados finales de estas iniciativas 
fueron obstaculizados por la negligencia de los funcionélfios. En un informe de trabajo que presenló la 
directiva de la Unión a la asamblea general aMS atraso el 15 de Sflptiembre de 1"', se informaba: 

~ La urgencia de bredlas de acceso a las parcelas es otra necesidad general. A peSélf" de que los ejidos 
por separado habiamos planteado ya su apremio, no habiamos obtenido respuesta alguna por parte de las 
instituciones. Ante esto la Unión se lanzó a gestionar una maqulnafia para hacer jagueyes y brechas 
trasladándola a los ejidas de la Unión. La experiencia los logros obtenidos demuostf"8(()l'l que con el 
entusiasmo de los OOffipaMros, se puede seguir adelante, y sobretOdo, que esto ha sido posible sólo con la 
ISlid9d de los e~dos -. 

En el seno de la UNORCA se acordó realiZ8( Ln estudio sobre la factibilidad de formar ISiones de 
crédito en distintas organizaciones. La UELe era una de ellas. Para 9o'TIIf1Ca' el proyecto se nombró lSl 

representante campesino y Ln responsable t6crico, los cuales aSistieron a cursos de capacitación sobre 
administración de aédito. Sin embargO, Independientemente del entusiasmo del grupo promotor, el hed10 
de que la eoonomia estLNiera basada en el cultivo del maiz impidió llevar adelante la Iniciativa. la JXimera 
evidencia de ello fue la falta de recursos para Integrar el capi tal social necesario para pertenecer a la unión 
de crédito, ya que la producción de malz genera muy pocos excedentes. 

Sin embargO, no fue sino con el paso del tiempo que las distintas opciones de desarrollo se fueron 
Sistematizando. Se elaboró U'l tistado de proyectos prodldivos con los que se buscaba incidir en la 
reorieotacloo de la economia regional . 

l ' ).- Creación y mantenimiento de caminos de acceso a las tierras de cultivo. 
r ).-Apertura de llenas de cultivo en los lugares donde habla pozos que no se util izaban. 
3' l .- Producción de abonos orgánicos con esql.ilmos propios de la región. 
4' l .-Investigación sobre lOs cutivos que era posible IntrodUCir en la reglón. 
5"' ).-Industrtallzación elemental de las hojas de maíz. 
e' ).- Creación de un centro de reparación de maql.inarla agríCOla 
7' ).- Creación de una tienda de insumas. 
8' 1.- Refunc:ionalización de la infraestructura prodldiva de la región construidos bato el programa PIDER -

BANRURAL que estaban abandonadas. 

con la creación de caminos entre las zonas de cultivo y los pobladOS se buscaba abatatar el costo del 
traslado de la producción. de los Insumos y de los propios campesinos. Sin caminos los costos se elevan 
significativamenle, ya que es necesario hacer Inversiones adicionales. Después de la lucha por el aumento 
al precio del maíz en 1Ne, los representantes e.ildales volvieron a manifestar esta demanda. con ellos se 
definió la cantidad de kilómetros de caminos que hacía falta y el trazado de éstos. 

Gracias a las gestiones de la Unión se logró que la S.A.R.H. prestara una maquina P<V"8 abrir brechas y 

j9\1Ü8yes. y que se ocupara de las reparaciones mayores. Los ejidos pagarían el mantenimiento, el 
combustible, las reparaciones menores y la alimentación del operador. El programa se inició en Jomulco. 
Se trataba de .brlr una txecha de v. rlos kilómetros para permitir la explotación de siete mil hectareas. 
Antes de que se concluyera el trabajo la maquinaria se descompuso y la S.A.R,H. no accedió a repararta. 
Después la sacó de la reglón a pesar de los compromisos. Este conjuntó de demandas fueron planteadas al 
gobemactor Emllo Gonzá/ez en dos entrevistas. en las que participaron también los representantes de los 
ejiClos y lX'IO de los asesores. Asi la Unión servía para abrir un espacio de gestión del que carecían los ejidos 
aiSlados, ocupando el terreno de trabajo tradicional de la Uga de COfm.llldades Agrarias. Este hecho no 
pasó inactvertldo para Don Emilio, qlien prefirió dar respuesta a las peticiones de los e~dos y no a las de la 
UELC. El proyecto quedó en el aire y hubo que esperar mejores épocas. 

La gestiones y negociaciones no sólo se hicieron con las esferas institucionales. Se establecieron 
relaciones con la Coon:Ilnac/ón de la Investigación Científica de la Un iversidad Autónoma de Na ~ rit ; 

Quienes hablan apoyado a los asesores y directivos de la Unión de EJidos Lázaro Cárdenas desde el año de 
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19&4. Los asesores de la Unión desempel'\aron lM'l papel clave entre la UElC y la Lriversidad, buscaron 
conjlM'ltar intereses comunes Se gest6 asi la"I8 iniciativa para trabajar en diferentes acciones parcelas 
experimentales para introducir variedades mejoradas de maiz y hacer la evaluación del desarrollo del 
cultivo. l os ejidatarios cuidaban la parcela y los agrónomos vigilaban el experimento. 

El entusiasmo- inicial chocó con resul tados obtenidos. Una comisión de cuarenta productores fue a la 
parcela y se informó de los alcances del proyecto. Finalmente, el desencanto ganó el primer round de esta 
batalla. 

Lo que se intentaba era aear mejores condiciones para enfrentar la crisis, es decir, CAVAR 
TRINCHERAS EN DEFENSA DE LA ECONOMIA CAMPESINA EN LA REGiÓN. Retom.ndo los Ideales 
de M.nuel lozad. que la reglón en lo mis Indlspenzable dependler. de Guad.I.J.ra u otra reglón, 
que .. re.llur.n estr.tegi.s como de guerr., esto es con los recursos disponibles empezar . 
g ..... r.r manufactur.s, • producir lo que no se produce en l. reglón, como uap.tos, ropa, muebles, 
etc. Reteniendo en lo mis poslbkl los r.cursos económicos en la reglón. AlXIque esas trincheras no 
tenian necesariamente la"I8 relación directa entre si, expresaban opciones viables. La diversificación en la 
producción que se planteaba la Unión contemplaba distintas iniciativas. 

De acuerdo a la problemática presentada de los maiceros temporaleros de la reglón sur del Estado de 
Nayant, se reflexionaron los siguiente, bajo el esquema de generar un proyecto alternativo, en defensa de la 
economla campesina . 
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CapituloN- .. 

PROPUESTA DE DESARROLLO RURAL 
PARA LOS MAICEROS DE LA UNiÓN DE EJIOOS 

LÁZARO CÁRDENAS 
DEL SUR DEL ESTADO DE NAYARIT. 

4.1.-0ESARROLlO RURAL A ESCAlA HUMANA, UNA ECONOMIA DE TRINCHERA, ANTE LA 
VORACI DAD CAPITALISTA NEOLI BERAL 

En el contexto del Desarrollo NacloRIII y, en partlCUlat", del Medio Rural, como se a desaibió en los 
capítlios antetiores del preserte trabajo, se pudo observar como se han elaborado y establecido un 
simúmero de planes, programas y proyectos, desde Jos programas de Fomento Agrlcola en 1131; pasando 
por los de E.wt8nslón A{lricolIl1M8: Desarrollo AgI'IcOla 1115; Du8rroIlo Rura/1171 ; AlllJI1za para ,. 
Producción 11177; S/steIN Alimentarlo IIulcano 1110; PrcJgratN HKiOllal de A/imenr.cJÓfI 1983; 
Progratna N«Jonal de Desarrollo RutalIrINgnI/11B5-1118; p~ Nacional de Modernización del 
campo 1110-1914; Todos fueron creados con el mismo objetivo general : lograr el mejoramiento y el 
bienestar de los habitantes del medio Rural, dichos objetivos. 8 la fecha dista'l mUCho de haberse cumplido 
y los resultados de estos proyectos no mejoraron las condiciones económicas y de vida de los campesinos, 
si no al COOOlIrio los han em~do más. 

Ante la persistente aisis agriCOls y ganadera y reconociendo las fal las de los programas de atención al 
campo de los sexenios anteriores, " el gobierno NeoIlberaI Sallnlsta" en su plan Nacional de Desarrollo 
propuso el fortalecimiento de la autonomla de gestión de los productores y sus organizaciones y que los 
campesinos sean los que determinen sus programas de producción y sus compromisos y sistemas de 
trabajo, sin que las autoridades ejerzan tutelajes anacrónicos y nocivos·. 

La respuesta ofICial se ha manifestado como, la política de modernización del campo. Tema presente en 
mütiples retI'liones de partidos políticos, cámaras par1ament9l1as, de organismos públicos, privados. 
académicos y sociales, desde hace seis aflos cuando el Sal inismo tomo el poder la ubicó alrededor de 
cuatro ejes: marco jl.rídico, modificación del Artiruo 27 Constitucional, abr1endo al Capital. el mercado de 
tierras, mercado de mano de obra balata, reducción de los organismos gubernamentales de fomento rural , 
participantes sociales y políticas de desa:rollo nxaI integral. Se ha hablado entre otras cosas de reforma 
agraria, de la si tuación y perspectiva del ejido, de la democracia rural , de la descentralización, del 
mejoramiento social y económico de la población del campo presentándose propuestas de continuidad y de 
cambio. En sintesis se ha considerado por el Estado un supuesto Imperativo nacional la modernización de la 
sociedad tU'aI . 

Así se les Involucro a tos campesinos a nivel nacional y específicamente a los de Nayarit en su región 
SU' en adquirir más aéditos, paralncremeotar su productividad, ampli¡wn su distribución de fertil izante a la 
comercialización de otros insumos agricotas. se tes trMSlirió una bodegas de ferti lizantes construida para 
Fertimex. con capacidad para 30 mil tonelada, cuyo costo para 1990 era de al rededor de lOS 35 a 45 mil 
millones pesos; Una centrales de Maquinaria por un valor de 5, 000 millones de pesos, etc. lógicamente el 
troosferir estos medios de producción a organizaciones poco capitalizadas, sin una administración y 
experiencia gerencial y oon un mercado restringido por la aisis agricota y económica como la UElC a los 
productores tos llevo Irremediablemente a generB( un volumen de cartera vencida allos. por lo que los 
ánimos de los productores decayeron a tal grado, que aun con los apoyos ofrecidos por el gobiemo 
(SOU OARIOAO y El PROCAMPO) la organización se desmorono, los comentarios de los productores son 
que el campo no da, que et e~do no es productivo hay que vender, buscar otras allemativas de trabajo 
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(proIetarizarse); pareci8f'a que la jX)I ítica gubernamental en su inteooonalidad a esepdón del periodo del 
Generallazaro Cárdenas fuera la del desprestigio del ejido, como unidad productiva y de reproductora de la 
vida campesina, lógicamente que para el proyecto Capitalista NeoIiberal , este es su objetivo, que mediante 
sus Intelectuales Orgánicos ha sabido manipular adecuadamente los argumentos de las demandas de las 
orvantzaciones campesinas, querían tierra, querian los medios de producción y comercialización. ahí los 
tienen. sean competitivos, estas modificaciones fueroo y son en favor del gran capital. 

Esto ha JX'OVocado que nuestro pais. pase de exportador neto de alimentos ha lXl país importador neto 
de alimentos: y demás, después de más de 25 años, aún con ml.lChos de esos programas la crisis agrioola 
no se tia modificado en lo más mrnlmo 

El Neotlberanlmo Monetarlsta, a pesar de Impulsar el crecimiento económico, esle no es generador de 
desarrollo en lXl sentido mas amplio, porque su supuesto de racionalidad económica son fundamentalmente 
mecanisistas e inadaptables. por lo tanto, a las condiciones de los paises pobres como México, donde la 
míseria no puede erradicarse como consecuencia de la liberación de lXl mercado desigual , del que los 
paises pobres se encuentran de hecho marginados, a participar en mercados restringidos y oIlgopo1icos 
donde los grupos de poder económico no se enfrentan a fuerzas capaces de limitar su comportamiento , la 
actividad económica se orienta con sentido espeaAativo. 10 que denva en resultados concentradores que 
son sodslmente Insostenibles. 

En este sentido y de acuerdo a la problemática descrita del sector nr.lI de la región sur de Nayarit se 
propone como perspectiva de Desarrollo Rural para la Unión de Ejidos Lázaro Cárdenas !SI desarrollo a 
Escala Humana, cavando trindleras en defensa de la economra campesina como lO realizo en su momento 
Manuel lazada " el Tigre de AJlca" donde el desarrollo se concentre y sustente en la satisfacción de las 
necesidades humanas fundamentates, en la genemclón de niveles aedentes de autodependencia y en la 
artio.Jlación orgánica de los seres humanos con la naturaleza y la temología como lo h9cian los Antiguos 
pobladores de la región, ya que el ser humano en la actualidad se ha olvidado que su sustento y desarrollo 
tiene que ver mucho con su interactuar con la naturaleza y no nada más desde la perspectiva económica y 
monetarista. 

Generando y adecuando la tecnotogra apropiada a la región, sin la necesidad de depender tan 
fuertemente de la introducción de elementos extemos que como lo hemos visto, son caros e insuficientes. 
AsI el principal recurso y promotor del Desarrollo nr.lI es el mismo productor, su familia y su comunidad. En 
base de un protagonismo real de los actores sociales (las personas) privilegiando tanlo la diversidad como 
la autonomía de espacios, en que el protagonismo sea realmente posible, como el caso de las mujeres y 
jóvenes de las comunidades que poco participan en el desarrollo regional , su espacialidad y direocionalidad 
histórica. 

La alternativa se basa en dar !SI rol protagonico a los actores campesinos (hombres, Mujeres, Jóvenes y 
ancianos) en desarrollar sus poIenc:ialidades lalentes reguladas por la mente consiente, la que se ve 
influenciada por la mente Incondente ya que esta dirige todos los procedimientos inlrinsecos de la vida det 
ser humano, al poder entender y manejar la mente del inconsciente el ser humano puede tener una fuerza 
il imitada ya que esta no sólo todo el conocimiento que ha adquirido durante la vida !SI individuo, que le 
permites desarrollar las estrategias se sobrevivenc:ia, que contiene toda la sabiduria de los siglos pasados, 
conocimientos que la cutturas prehlspanlcas conocian perfectamente, lo que permite elevar la capacidad 
aeatlva para su desam::lllo, asi los miembros de las comunidades y los ejidOs en forma organizada en tomo 
a la unión de ejido! en su construcd6n como sujeto SOCial , constituyan su propia construcción histórica , en 
la direccionalidad espacial, generando sus propios servicios, rescatando e introduciendo temologias, que 
~an 8JX'OVechar plenamente y soslenlbiemente sus recursos, que llenen a su alcance, para de este 
modo disminuir la dependencia, en las deeisiones, servicios y recursos externos. Con eslo lograr la 
transformación de los adores sociates pasando de personas· objeto en personas SUjeto del desanollo. 

En el desarrollo a Escala Humana se apunta una direccionalidad social en proflXldlzar la democracia de 
tipo horizontal más directa y participativa , que permita revenir el rol tradicionalmente semi-patemalista, del 
Estado y de la directiva de la Unión y de los asesores externos, se deben de eslimlJar el desarrollo de 
SOluciones creativas que emanen desde abajo, desde las bases campesinas e indigenas, hacia amba, que 
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resulten por lo tanto, más coogruentes con las aspiraciones reales de los individuos. Este enfoque no puede 
redUCirse al mero arreglo cosmético de 1Il paradigma en crisis. Implica desde la partida. hacia la 
construcción de una nueva realidad de 1Il nuevo orden de una nueva manera de contex1ua1izar el 
desarrollo. Esto significa modificar substancialmente las viSIones dominantes sobre las estrategias de 
desarrollo y sobre vivencia campesina, en el sentido, que ningun nuevo orden económico intemacional 
podré ser signillcativo si no esta sustentado en la reformulación estructural . como lo expresa el paradigma 
marxista, desde la reformulación estructural de una densa red de nuevos ordenes económicos locales 'J 
regionales Además esto implica, el reconocimiento de la Insuficiencia de las teonas económicas y sodales 
que han servido de sustento y orientación a los procesos de desarrollo capitalista hacia el campo Lo que 
slgnillca la toma de conciencia, COI"ICf"etamenle, de que en 1Il mundo cada vez más helerogéneo por su 
creciente e inevitable Interdependenda. la aplicación de modelos de desarrollo sustentados en leonas 
mercantilistas, estructuralistas o flrdonalistas, acompaÑtdas de Indicadores agregados y homogerllZantes , 
representan una ruta segura Ilacia nuevas y más inquietantes frustraciones. 

Un desarrollo a escala humana, orientado en gran medida hacia la satisfacción de las necesidades 
humanas, exige 1Il nuevo modo de interpretar la realidad, nos obliga a ver y a evaluar el fTU1dO desde otra 
perspectiva no renacentista, ubicando a las personas romo actores de sus propios procesos, como 1Il ser 
vivo interrelacionado con la naturaleza. dependiente de esta, y no sobre de ella, subordinándola a sus 
capriChos mercatilistas 6 economislstas. 

Vivimos y trabajamos una historia que se desconoce la sub-hlstoria, que la hace posible. de allí que 
obsefVamos cotidianamente las graves desartiCUlaciones que se dan entre las actuaciones de las cUspides 
políticas y las aspiraciones e ImpJsos que se dasencadenan en los sectores pupJares, buscando 
justificación par sus acdones, en los pI~eamientos o pensamientos que atriblimos a los difuntos héroes 
de tllTlO, como para el caso de la región ' El Tigre de Alica' Manuel Lazada, sin siquiera percatamos de la 
sabidlSÍa del hombre y de la mujer que siembra el maiz, que al compartlr10 en la Olla comln, logran 
sobrevivIr, no por lo que hemos hecho, sino a pesar de lo que no hemos Ilec:ho. 

Vivimos y trabajamos, los actores de la sociedad que desconocen la complejidad creciente de la 
sodedad misma en que estamos Inmersos, de alli que observamos el que hacer fabril y lo obsesionado del 
tecnocracia que diseÑln soluciones antes de haber identillcado el ámbilo real de los problemas. La 
justificación de los modelos se buscan en los modelos mismos, de manera que cuando las solUCiones 
fracasan, como todo el modelo de desarrollo n.raI propuesto para el campesinado marginado de México, el 
estado lo define, que no es por fallas del modelo sino por trampas que hace la realidad. Esa realidad que se 
hace presente no se percibe como U'l desafio que hay que enfrentar, sino como un obstáculo que hay que 
domesticar. De alli que se observamos en tantos dirigentes, asesores 1Il miedo patológico al protagonismo 
'1 a la libertad. El pueblo esta para ser orientado aún por aquellos que se dan el lUjo de desconocer la 
orIentadón del propio pueblo. 

El desafio consiste 8rI que los actores del desarrollo sean capaces de manejar el enfoque de las 
necesidades humanas, para orientar sus acciones y aspiraciones. 

El Desarrollo se refiere a las personas y no a los objetos, este es el planteamiento básico del Desatrolto a 
Escala Humana. Asi el me;or proceso de desarrollo será aquél que permita elevar mas la calidad de vida de 
las personas. Esta calidad de vida dependerá de las poSibilidades que tengan los individuos de satisfacer 
adecuadamente sus necesidades humanas fundamentales. 

Sea ereidO, tradicionalmente, que las Necesidades Básicas Humanas tienden a ser inllnilas. que están 
constantemente cambiando; que varían de una CUltura a otra y que son diferentes en cada periodo histórico. 
Tales SUposiciones son incorrectas, puesto que son producto de errores conceptuales. esta diferencia se 
encuentra fundamentalmente en lo que son propiamente las necesidades y lo que son los satisfactores de 
estas, dos criterios posibles que permiten realizar la segregación de estos conceptos son: Las categorias 



existenciales V las categorias axiológlcas, de estas se desprenden por ejemplo en el caso de la alimentación 
VeI abrigo, No se debe considerar como necesidades sino como satisfactores de la NeceSIdad fundamenlal 
de subsistencia, del mismo modo la educaaÓfl y los sistemas curatiVOS de preveooón, estos son 
satisfactores de la necesidad de protección. 

Asi las necesisades HumM3S fundamenlales son fintas, pocas V d asificables, Estas son las mismas en 
(OCIas las aAtlS&S V en todos los periodos históricos , asi como se desaibl6 en los primeros capitulos el 
hombre busco la forma de satisfacer sus demandas básicas de sobrevivenoa y protección. buscando el 
medio o la región que le permitiera habitar y desafTollarse, ante las inclemencias natlM"8les durante los 
procesos glaciales. configurando su eSpecialidad su tenitoriaUdad y su cultlXa. Lo que ha cambiado a traves 
del tiempo y de las CUltlXas es la manera o los medios utilizados para la satisfacción de las necesidades 
sentidas. 

Uno de los aspectos que definen a !.na cultura es su elección de satisfactores. Las necesidades humanas 
fundamentales de lJl Individuo que pertenece a una sociedad consumista, son las mismas de aquél que 
pertenece a 1.1"18 sociedad Ascética (Austera). Lo que cambia es la selección de la cantidad V la calidad de 
los satisfactores VIolas posibilidades de tener acceso a los satisfac:tores requeridos. 

Lo que esta cultural mente determinado no son las necesidades humanas fundamentales, si no los 
satlsfactores de esas necesidades. El cambio CUltural es entre otras cosas. consecuencia de abanctonar 
satlsfac:tores lradidonales para remplazar10s por otros nuevos V diferentes. 

Cabe agregar que cada necesidad puede satlsfacerse a niveles diferentes V con distintas intensidades, 
estas se satisfacen en tres contextos: a).- En relación con uno mismo; b).- En relación con grupos sociales 
e).- En relación con el medio ambiente. la cualidad e Intensidad tanto de los niveles como de los contextos 
dependerán de tiempo, lugar V drc:unstW"lCia. 

El sistema propuesto nos permite la interpretación del concepto de pobreza: Este concepto 
tradidonalmente es limItado y restringido, puesto que se refiere exClusivamente a la situación de aquellas 
personas que pueden dasificarse por debajo de lJl determinado umbtal de ingreso eoon6mico, la noción así 
es estrictamente ecooomislsta. De hecho, cualquier necesidad humana fundamental que no se 
adeaJéidameote salisfedla revela U'\8 pobreza humana, La pobreza de subsistencia (debida a la 
alimentación y abrigo Insufldente), de protección (debida a sistemas de salud etc.). 

Asi el Desarrollo a Escala Humana , desde Ln8 economia de trincheras debe buscar lOS saiisfactores de 
las necesidades Msicas como organización: Regional campesina Autónoma en una libertad práctica e 
incluso empírica: es una libertad que admite adjetivos: Ubertad potitica, libertad económica, libertad para 
estructurar su espacialidad V su Intenclonalidad histórica como Organización, de conocer y apropiarse de su 
entomo. de la ludla sostenda contra el Colonialismo, es historia regional que no esta muerta. Para lsaiah 
Berlin define la libertad· !I:I'f libre en la medida en que ning..n ser humano interfiere en mi actividad" en la 
medida en que no encuentro impedimento extemo al movimiento. En este concepto es, de hed\o U'\8 

derivación del liberalismo dásico de la libenad. 

Seg..nlsaiah Berlin, el sentido positivo de la libertad se deriva del deseo que tiene el Individuo de ser su 
propio amo, de ser el insll1Jmento de sus propios actos y no de otros hombres: de su deseo por ser sujeto V 
no objeto, de autodirigirse V no ser dirigidO. 

4.2.-Oue hacer para lograr este desarrollo a escala humana. como producir V como insertarse en la 
economia globalizada. Primeramente partimos de esas necesidades fLniamentales y sus satisfac:tores, 
espresados en la estrella de la CUlturas AsIáticas referida al ser humano y su entorno, conceptos muy 
similares manifiestos en las culturas prehlspanicas de Mesoamerica V Aridoamerlca. Asf tenemos: 
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Tierra 

AnImales 

Reproducción 

Unidad Familiar 

I 4.3.-Tierr •. 

Sol 

Al", 

Salud física '1 mental. 

vegeta/es 

Identidad y 
c~ .... 

Alimentación y NlAlic:i6n 

En pI1mer ¡JU'rto conserv .. y mantener su dotación parcelaria y COO'II.I'\aI, en el pesado prehlspaRoo 
regional la tierra y sus recursos Juoaba 1.1"1 papel esencial de la vida de la comunidad y su estrategia de 
!IOtInWIvencia, asl como de la reproducción comunitaria, el acceso comUn a la tierra era regulado 
iridalmente por medio de la COH (Parcela destinada pa"8 cada familia , panI satisfacer sus necesidades), 
que se trasformo en su derecho agrario como CoamiIN . 

Por lo que se propone el desafToUo de 00 programa de autogestión solidario, en le cual se comparta los 
medios de produccl6n, $In perder cada campesino su derecho agrario de propiedad, produciendo 
OOfI'IUlitariamef'lte pwa el autoconsumo y en la genentdón de excedentes oomercializables, con lo que se 
dlsmiruyen los costos eoon6micos de producción ( Insumas, Energía y mano de obra), asi el primer 
generador de capital será el trabajo en comUn del hombre (Marx) que transformado en tri bien 6 producto, 
es factible de comercla/lsarse, generando un recurso 00I'\'lIXl y solidario, con lo que los campesinos podrán 
¡nidar la retención económica, generMdo utllldad y rentabilidacl social. 

lo que les pennitlrá trabajar en forma más equitativa sus propias tierras, disminuyendo el minifundio y 
optimizando las horas de trabajo tanto de tractor como de los aperos de labranza de tracción animal. Asi los 
problemas de OIigen dimático, senin atacados por medio de la conformación de equipos de ayuda mutua, 
haciendo uso OOITÚ'I de los recusos nat!S8le5 dlspooibles. 
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los ingresos generados por el uso Optlmo del suelo serán dislribuidos en forma individual y 
proportionalmenle a la participación del trabajador en la COH , dejando lX'I porcenlaJe delenninado a la 
Uoión de Ejidos para sus gastos de operación y representación campesina, 

Asi la COH, mediante la formaaón solidaria y éMAogesllva de los campesinos maiceros del Slr de 
Nayarit, será la unidad básica de la diviSión intema de trabajo, social y poIitica, de 1.118 organización 
campesina Autónoma e Independiente, Se conformaran equipos de trabajo de 50 a 100 campesinos, los que 
ret.r'lirán fondos comunes para el financiamiento en la adquisidón de los insumos requeridos, varios equipos 
constituidos integr'8l'8ll brigadas, diversificadas en cuanto al trabajo, tWltO administrativo y organizativo, 
para realizar actividades comlXlitarias en el metoramiento de infraestrudlJ8 básica, (Caminos para sacar la 
cosecha, construocíón de bodegas, construcción de bordos etc. 

AcCiones a realizar por los equipos y brigadas, 

• Mejoramiento de la administración y registro intemo predlal , para hacer lX'I uso óptimo de los recursos 
existentes, en los ejidos miembros de la Unión, distribuyendo su uso ordenadamente a lo largo del ailo 
(suelo, mano de obra familiar y comll'\8l, animales de trabajo, eqLjpos e instalaciones, etc, aooque éstos 
sean limitados, 

• Preparación adecuada y oporll.ll8 del suelo, para il"lCOl'POr8r materia Of'gánica, mejorar la infiltración y 
retención de la humedad , reducir la incidencia de plagas y malezas, adopción de medidas elementales de 
conservación de suetos, como no sembrar a favor de las pendientes, mantener la cobertura vegetal • 
construcción de terrazas. para la consefVación de suelo, 

14 ,4,-AQua, 

Construcción de pequeños bordos, retenidas y pequeñas represas de retención y estabilización de los 
eSCUfrimientos naturales, mediante la canalización de los parteaguas (arroyos), generando así 1.118 pequetia 
y mediana lITigación, mediante la utilización de los recursos disponibles en la reglón ( Cal, Piedra, BaTo 
etc.) como en la época de la colonia y las grandes haciendas, lo que Incrementara la superficie de los 
cuerpos de aoua, en algooos se podrá practicar 1.118 pequem acuacUtLf'B. Todo esto permitirá aprovedlar el 
lemporal , ya que por lo general , un gran volumen de agua, no se aprovecha comendo libremente por los 
arroyos Y rios de la región desembocando el OCéano Pacifico, 

Reutilizar los pozos perforados existentes, así como de los manantiales, mediante la utilización de la 
fuerza de la lracción animal, por medio de Norias 6 balancines y arietes para extraer el agua del subsuelo, 

Oesan'Oltélf la reforestación de las laderas y serranías taladas, lo que favoreceni la relención de 
humedad, favoreciendo la carga de los mantos acuíferos de los valles, considerando la relación de estos 
con las selT8l'lías drcundanles. 

Reutilización de aguas negras, previo tratamiento, en las áreas se cultivo, 
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I ".5 .. vegetales. j 

Fomentar el uso de las variedades endémicas de maiz (criollas) regionalizando su CUltivo, para evitar su polinización con otras variedades ' comerciales· lo que permitirá la conservaciÓfl del patrimonio geneliCtl, lo que permitirá su postefior uso y evaluación seleccionando las mas rendidoras 6 resistentes a la sequía, o plagas, asegurando asi el autoconsumo. Por otra parte esto permitirá el auzamlento con otras vanedades mejoradas. lo que permitirá incrementar .su rusticidad y generar así variedades intermedias. por lo que se propone desarrollar un programa de producción de semillas y un banco de gemoplasma regional . 

Uso de variedades mas productivas en las mejores lienas, variedades preooses y resistentes con el fin de aseglX8f una mayor producción excedenlaria que les permita comercializar al aumentar el número de cosechas 81 ar'io Y reducir los costos lIlitarios. 

Desarrollar la diversificación y rotación de rultivos, Incorporando leguminosas, que fijen nitrógeno almosférico al suelo, estiruar el uso de abonos verdes y desechos orgánicos y disminuir la necesidad de la utilización de fertilizantes minerales. 

Ajustar la época, densidad Y proflllClidad de siembra adecuada segun el tipo de suelos, eliminación oportuna de malezas, mediante la utilización de mano de obra familiar o de los equipos solidarios, aunadOs a la ttacción animal disponible, 

Disminuir las pérdidas dl.l'ante el proceso productivo en la cosedla, transporte, almacenamiento y comeftialización, 

DiversifiCa" lOs I\Ibros agrícolas, peaaios y forestales para autoabastecerse y generar ingresos durante todo el ar'\o, disminuyendO la dependencia del crédito rU'3I , 

l " ,S,.Anlmal, 

La mayor superficie, disponible por los campesinos maiceros del sur de Nayarit, como se ve en los cuadros anexos el la de Agostadero o Ganadero forestal, por lo que se propone su uso racional y sustentable en lo posible mediante el desarrollo de una ganaderia diversi ficada e interrelacionada con los nichos ecológicos, 

En lo referente a la producción del ganado bovino, esta debe ser semi estabalAada, con lI'l8 infraestructura fÚStica, mas no obsoleta, sin mucha Inversión económica, manteniendo los semovientes CtiOllos , ya que estos por casi quinientos aflos, han desarrollado un proceso de adaptación y resistencia al medio, estos animales han subsistido a los movimientos sociales de Independencia, revOlución y sobre todo de marginación, por lo tanto requieren de menor infraestructura y rectlfSOS técnicos, desarrollando un programa adecuado de selección como de rescate genético pueden proporcionar los recursos requeridos. 

El pueblo 1\1(81 de México, no requiere forzosamente del consumo de came magra, sino requiere del consumo mínimo de carne y tedle. la que este ganado puede proporciOf\3(, Mediante su selección se pueden mejOrar sus índices produclivos, conjuntamente se podrán desarrollar programas de Inseminación Artificial , mediante la introducción de germoplasma de las mismas razas que le dieron origen ( Razas Españolas e Italianas) que permitan reducir su degeneración racial . Se podrán desarrollar programas de 
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cruzamiento con las variedades comerciales como Prado Suizo, HoIstein, como de las razas Indostanas, 
que ya existen en la región, para tener variedades comerciales 

En lo referente a la prodculll. .... , esta se podrá rescatar de igual manera las variedades criollas. tale 
como el cerdo pelón mexicano, ruino 6 pata de mlia, las dos primeras de origen Asiático, rusticas en su 
procIucd6n, factibles de pastore ..... , las que se pueden CI'\JUII" con las variedades Chinas como la Bejing , que 
son muy prolíficas, obteniendo hasta 25 lechones por parto. que aproved'lan muy bien los esquilmos 
agríCOlas, las que seI'án una fuente de proteina animal y de energía por medio de la producción de manteca. 
So piel Y su cerda se pueden industrializar, 

Mediante el desarrollo de la silvicultura, se podrán desarrollar programas de ganaderia diversificada, 
aprovechando las ventajas comparativas del mercado, como la ctia del Venado Cola Blanca, animal 
ootizado muy bien en el mercado nacional e internacional , lo que pennilira disminuir la carga animal por 
hectárea, 

Fomentar la afa de peQUeMs especies, en los traspatios de las casa campesinas, como el conejo, la 
codomíz, el pato, gallinas y pavos (Guajolotes) as! como la Iguana, que son fuentes alternativas de proteína 
animal a Ul bajo costo y penniten recuperar la autosuflidencla alimentaria, combinando su explotacl6n con 
la generación de huertos faminares. 

La piscirultura se puede desarrollar en los envalses, existen1es en la región, o en la construcción 
esprofesos, y alimentar a base de los residuos vegetales, por medio de las heces de aves y cerdos, 
generando así el poIicuttivo. Con los sedimentos de los envalses producir abono orgánico para el CUltivo de 
maíz o de otros CUltivos como las hOrtalizas. 

En este sentido se pueden generar pequer"las granjas integrada, Que pueden ser un mecanismo esencial 
para superar las limitaciones campesinas. ya Que se puede aprovechar la tierra disponible , en forma 
intensiva y sustentable, dando espacio para emplear productivamente la fuerza de trabajo de los hijos, 
mujeres y MCianos campesinos y a su ves pennite una capitalización del grupo de trabajo. Aunque s puede 
objetar este tipo de programas de desarrollo, dado el alto grado de enajenación monetarista en que vivimos, 
este tipo de proyectos no generan Inmediatamente utilidades liquidas repartibles, pero si existe Ul 
íncremento en el valor a la tierra, en inventarios y hatos de animales y sobre todo de fuentes alimentidas y 
de materias primas que se pueden procesar y trasformar, esta es la base de un proceso acumulativo de 
capital y que puede generar otro tipo de fuentes de trabajo al desarrollarse como la Peletería, ClXtidlMia, 
zapaterias etc. OMdo asi un mayor valor agregado ala producción regional . 

Los productos generados y que se extraeo de las granjas de alguna manera mejoran la vida campesina. 
Breve esquema del Proceso. 

, .. 



4.7.- GRANJAS INTEGRALES 

Pfoduedón Vegetal 

Bi,leo, 

1 ¡ E'quilmos AQrlcohl, 

Dlge'tor'l~ 

de BIom ... 

AlimltntDs o.th.e~ ... """ Fwtllizant., 

I Proclucei6n AnImal 1 -- I 
c.m. H.rln.e, pw.!I Alim 

L."" Combu,tible 
H_ HMM """ó~ 

Pió PI. 
F.n ... , 

Silti5fllCCi6n d. 
lu nece.ldlide. ¡.-Hum.n.e. Bi.laI. 

Tracción animal para las labores agrlCOlas, transpone. 

Los Equinos representan para algunos productores agríCOlas del Sl.I" de Nayanl , su laica forma de 
tracción para sus actividades. debido entre otras causas, ala orografia que presenta la región, la que se ve 
Influenciada por las Siena Madre Occidental y el Eje NeovOlcanico. donde predominan las laderas que 
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difirutan el empleo de maquinaria agriCOla. por otra parte el costo de ta maquinaria y su combustible. el 
rutivo de maíz y su rentabilidad hace Incosteable la meca"lización de este tipo de productores. Por lo que 
se propone el uso de la tracdón aRmal equina. Burros. caballOs y 8IJdoganos (Acémilas. Ml,jas y Machos). 

Hoy en día es posible utilizar la energía animal, pata el desarrollo economlco Oean demostró que la 
energía desarrollada por un búfalo de aguas. aumentaba en un 48% cuando se le COlocaba tx\8 COllera de 
cabal lo en luga' del yugo, la COllera rodeaba el cuello del aRma!, con lXI8 superfICie acojinada y evitWldo 
laceraciones y traumatismos de la piel del animal disminuyendo et dolor y el sufrimiento, Carne, también 
demostró que la energía del caballo aumentaba en un 70% cuando en lugar del yugo se le ejaisaba a! 
animal con lXl a'Tlés pectoral de uras mediante un sistema de Ilentos que pasabM por encima del cuello y 
dorso del animal, Mediante el empleo del Balancln que permite enjaeza' de distintos tamaOOs y peso. de 
modo que su esfuerzo se sumen en lugar de oponerse penniten un arrastre mayor. Así mediante el empleo 
del Balancin y emes los caballos pueden arrastrar diferentes aperos de labranza. reduciendo los costos por 
las labores del cultivo de maíz. mediante el empleo de los modernos valeros o rodamIentos y las nuevas 
ateaciones de metales mas ligeros y resistentes estos Implementos pueden ser desarrollados. 

Se propone el empleo de caballos Cruzados de Pen:heron con cuar10 de Milla, ml,jas y burdoganos. para 
mejorar la fuerza de la tracción animal. 

SIn embaroo, para lograr resultados más efectivos y pennanente es necesario hacer converger en fOfTTla 
conjlXlta los siglieotes elementos daves que harán posible la Implementación del modelo de Desarrollo a 
escala Humana propuesto: 

• reorientar la prioridades en las políticas de desarrollo en favor de la mayoría. 

• mejorar el funcionamiento de los servicios agriCOlas de apoyo. 

• cambiar las prioridades de los programas de generación de tecnologías. 

• fortalecer y reorienter la acción de los servicios de extensión. 

- por parte de la Universidad Autónoma de Nayarit reorientar los programas de formación de profesionlstas 
de ciencias agrarias. 

• incorporación del valor agregado al producto a través de selección, dasificaclón. envasado o 
procesamiento y comercialización, considerando que en el mercado mundial . existe lXI8 corriente de 
consumidores que prefieren productos denominados de tipo orgánicos, que paoan lXl precio diferencial por 
estos productos. 

• la organización de los productores para la adqlisldón de Insumos, en conjunto, y la venta conjunta de 
productos disminuye los costos unitarios. aumenta los precios de venta y reduce la dependencia de 
intermediarios. 

• el uso multipredial de reproductores, Instalaciones y equipos o su adecuación a las reates necesidades de 
cada productor muestra un gran efecto en los costos e ingresos y dismil'MJye la dependencia externa. 

• la fatta de Infraestruclll'8 básica puede ser más fácil superada si la comlridad organizada. debidamente 
capacitada y asistida. puede ser copartícipe en los esfuerzos del estado facilitando su acción y reduciendo 
!lJ costo como se demostró en el programa Nacional de Solidaridad. 

, .. 



14 .•.. VIVlenda· 1 

• desarrollar V promover la vivienda campesina tradicional , mediante el empleo de tos reo.xsos materiales 
disponibles en la reglón como , piedra, madera, barro, cantera, cal y mortero. combinando los elementos 
modernos de distribución, confort y sanidad modernos, para una habitación digna de la familia campesina. 
Se podrán aplicar los criterios ecológicas para la reutilización de aguas, basuras '1 desechos humanos, 
para la producción de huertos familiares y producción sAmal de ttaspatio. Tomando en cuenta los aiterios 
y e/ementos expuestos sobre la vivienoa popular campesina. 

1·,i,-SaIUd. 

- desarrotl .. y promover la medicina tradicional, mediante la herbolaria, la producción de jardines de este 
tipo de plantas en las casas familiares. 

• desarrollar programas de orientación sobre medlcina preventiva familiar, sexual , nutridonal y geriatrica. 

• integración de equipos de mujeres campesinas . ,l6venes en pro de la salud COlTurilana, coordinando 
esfuerzos con los programas institucionales QlJbemamentales. 
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ANEXOS. 

ANEXO N" 4.1 LOCALIZACION GEOGRÁFICA y LIMITES TERRITORIALES DE LA REGiÓN SUR DEL 
ESTASDO DE NAYARIT. 

ES!ata1 103~ 42'.00· '105~ 45'00' '23·02'00' 20" 40'00" 

Ahuacatlan 104° 25'00' 104° 43 '00' 2'"13'00' 20° 55'00' 

Amatlan de Cal'las 104°11'00' 104° 33'00' 21" 01'00' 20" 41 '00' 

Ixllan del Rlo 104° 11 '00' 104~25 'OO' 21° 15'00' 20" 56'00' 

Jala 104"18'00' 104" 31'00' 21° 20'00' 21° OS'ooM 

San Pedro lagunillas 104" 37"00' 104" 49'00' 21° 20'00' 20° 59'OOM 

Santa Maria del Oro 104" 23'00' 104" 49 'OO" 21" 34'00' 21" Og OO' 

Fuente: INEGl lnstituto Nacional de EstadlsliCII. Geografla e Informática; Resumen General Estado de Nayaril. 1990 

ANEXO N° 4.2.- LIMITES TERRITORIALES 

Ahuacatlan Santa Maria del Oro E.Jalisco EJala San Pedro Lagunillas 

Amallan de Canas lxtlan del Rlo E.Jalisco EJalisco E.Jalisco 

Ixllan del Rlo La Yesca Amallan de Cal'las EJalisco Jala 

Jala La Yesca Ahuacatlan IxUén del Rlo Ahuacallan 

San Pedro Lagunillas Sanla Maria del Oro E. Jalisco Auacattan Compostela 

Santa Maria del Oro Tepic Ahuacallan Jala Xalisco 

Fuenle: INEGI tnSIMuto Nacional de Estadistica, Geografla e Informática; Resumen General Eslado de Nayarit. 1990 



ANEXO N"". 3.- SUPERFICIE A NIVEL ESTATAL Y POR MUNICIPIO DE LA REGiÓN SUR. DEL ESTADO 
DE NAYARIT. 

MUNICIPIO SUPERFICIE Km 
Absoluto Porcentual 

Est.tal. 27,621 .00 100.0 % 

Ahuacaw,n 486.60 12.9 % 

bctlán del Rlo 581 .40 16.1 % 

Jala 364.60 10.1 % 

San Pedro Lagunillas. 520.20 14.4 % 

Santa Maria del Oro. 912.90 25.3 % 

Fuente: INEGllnstituto NacIon.1 de Estadistica, Geogr.fl. e In~lica: Resumen Gener.1 Estado de N.y.ril. 1990 

':" NrxO N ' 4 4. 
CONFIGURACION HISTORICO ESPACIAL DE LOS EJIDOS MIEMBROS DE LA 

N" 

o 

11 

12 

22 

33 

UNION DE EJIDOS. DERIVADOS DE LA LEY DE FRACCIONAMIENTO DE L TIFUNDlOS 
EN EL ESTADO DE NAVARIT; POR MEDIO DEL DECRETO NUMERO 1185 DURANTE EL 

PERIODO DE 1935 -1937 . 
( PERIODO PRESIDENCIAL DEL GENERAL LÁZARO CÁRDENAS Del RIC). 

Noobre del MunicipIO Focha de Superficie - N' de 
Ejido Resolución concod .... resuelta beneficiarios. 

Guatecomale S.Pedro Noviembre 2081 00.00 Dotación 80 
Lagunillas de 1935 

del S.Pedro Noviembre 23 538800.00 Dotación 310 
Lagunillas de 1935 

S.Marla del Noviembre 24 1 26900.00 Dotación 6' 
Oro. de 1935 

Ahuactlán Enero 2 de 1 957 00 .00 Dotación 80 
1936 

35 S. MarIa del Enero 2 2761 00.00 Dotación 62 
Oror 1936 

36 il ' S.Pedro Enero 2 45300.00 Dolaci6n 45 



Anexo.4.5 TAMA~O y COMPOSICiÓN DE LA POBLACiÓN POR MUNICIPIO, (1980) 

TOC.I e.c.,,1 728,120 3$4,459 " .2 361,66' 49.11 

AU8C8IIM1 15,8&01 1.902 " .2 1 .... 49.11 

.a.m.lUin de ea ..... 13.036 15.$59 ... , 6 ,477 49.7 

IxWin 2O,1I7~ 10,137 ... 10,738 51.4 

J •• '4.5112 7,233 49.6 7.349 .... 
S.n P.,;jro lligunil •• l.'" ' .200 " .1 '.090 49.3 

S.ntll M.ri. del Oro 1l1.li03 9 ,549 " .1 ,.,.. '" 
" X 1980. 

ANEXO 4 . 7 .· TAMA~O y COMPOSICiÓN DE LA POBLACiÓN POR MUNICIPIO, (1990). 

MunICipiO PoblaClon Tolal Poblaclon Masculina Poblaclon Femenma 

Total % Total % 

Total Estatal 816,112 407,369 49.9 408,743 SO. 1 

Total Regional 95,574 47,276 49.5 48,298 SO.5 

Auacatltm 15,920 7.919 49.7 8,001 SO.3 

Amatlan de Ca"as 13,055 6,601 50.6 6,454 49.4 

Ixllan 24,064 11 ,622 48.3 12,442 51 .7 

Jala 15,338 7,522 49.0 7,816 51 .0 

San Pedro LaguniJ1as 8,161 4,078 49.9 4,085 SO.1 

Santa Maria del Oro 19,036 9,536 50.1 9.50 49.9 

Fuente: INEGlln.tiMo Nadon.' de E5tlldislica Geografl. e InlDmÚltlca, XI Censo Genefal de PobIadófl y VIVienda ,,.. 



ANEXO 4.7.- ASIFICACI N AGROLOGICA 1980 

( H ec tárea s) 

Munielplo Superficie Total Agricultura % Agostadero .• '!. Otros % 

Ahuacatlan 57,676. 8 13,963.9 24.2 39,482.0 68.5 4,230.9 7.3 

Amatl8n de Canas 33,183.1 10,546.4 31 .8 21 ,572.8 65.0 1,063.9 3 .. 2 

Ixtlan del Rlo 69,198.9 4,757.3 6.9 64,346.9 93.0 94.7 0.1 

Jala 109,431 .2 4,034.7 3.7 105,396.5 96.3 0.0 0 .. 0 

San Pedro 58,729.0 12,701 .0 21 .6 46,024.0 78.3 14.0 0.1 
lagunillas. 

Santa Maria del Oro 84,528.2 17,469.4 90.7 63,723.8 75.4 3,335.0 3 .. 9 

Total RegiOn Sur 41 2,747.2 63,472.7 15.4 340,536.0 82.5 8,738.5 2.1 

Total Estatal 2'416, 815.8 343,685.2 14.2 2 '046,243.3 84.7 26,887.3 1.1 

Fuente: Secretaria de Gobierno del Estado de Nayarit. Secretaria de Hacienda y Crédito Publico . Subsecretaria 
de Programación y Presupuesto .1990. 

Sin Pedro .. 
Ltgunll181 

Sin" " MIr11 de 

"" 
Reglón Sur ". 

ANEXO 4.8.- CENTROS DE POBLACiÓN Y CATEGORIA POLíTICA DE LAS 
LOCALIDADES 

• , ., 

• , ,. 
" 

, 

, 
" .. '" " 

, • , , 
Fuente: XI Censo General de Población y .... ivienda 1990. Estado de Nayarit vOlumen 11 Tomo 18 . 



ANEXO " .9.-PRINCIPALES CUL TrvOS PRODUCIDOS EN LA REGION 1988 

CULTIVO SuperfICie Proourocn Relldllmantcs Precios por Valor de la Porcentaje 
Cosect1ada TotaJ (TOft! Has) Tonelada prodUCClon del Tolal 

(H.'lS) \Tonelad<'ls). (miles de 
",,,",s) 

Malz 33,757 106,804 3.18 370,138 39'532,268 

Frijol. " 37 0.41 677,676 25,074 

AAoz 7 22 3.14 900.000 19,800 - 33,855 105,863 ' 

"' i 
38'577.142.0 67.87'K _. 

I 78.82}'4 . 
Cana 3,120 250,181 80.18 32.500 8 ' 130,882.5 
Induslial 

Cacahuate 2,788 3.304 1.19 1"100,000 3"634,400.0 

Sorgo 2,072 4.990 2.41 280,00 1'397,200 

Ca"" 50' 3,933 7.73 180.000 707,940 
P¡1ooci11o 

StJbtQtal 8,'99 162.400 13'870.423 2378% 
Industnalel. 

Jicama " 1,115 12.25 220,000 245,300.0 

Tomate Rojo 72 3.2 5.31 866.098 330.846.0 

Pepino 3 24 • . 00 600,000 14,400.0 

Ch¡le verde 3 ,. 6.00 400.000 7,200.0 

""- 169. 1.53511 6$7,74.0 102% 
Hof1ico1u. ... (0.38)% 

Fuente: S.A.R.H.Delagaci6n Nayarit: PRONASOL· Nay. Diagnóstico de la Región SIK de Nayarit. 1991. 



ANEXO " .10.- ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES RURALES 
UNIONES DE EJIDOS DEL ESTADO DE NAYARIT 

""""'" .... - "" .......... P ..... ~ 
(II'II~I 

Unión d. Ejidoa de produeeiOO Nacion.1 1!lII~ucionel Gut>.m.ment.1et M.lz,FrijoI,OII;in05 .. 
Agropecuaria "Gr.!. Uuro CONASUPO - DICONSA 
CArden .. del R lo~ 

Uni6n de Ejidos "ProducclÓfl ...... Introductorn Independientft FIljOI. G.n.cloMayor,Cilneot 
de Fn.ItaII-

Unl6n di Ejidos de producción 

N __ 

Introductor" I~ndiemn Frijol, GanadoM.yor,CiIrico. 
Agrlcoll "Emlll.no ZllpatI" 

UnlOn de Ejldos "Tequla" N ..... ' Il'IIttucionn Gubtmament.1es M.IZ,Frto!.OIIgInon. FruI8l1t. 
CONASUPO . DICONSA 

UnI6tl de ejiclos produc:tO/1l' d. Nacion.1 In.titudone. Gubem.ment.le. C.II. de UIICIII y 
eall. de uuear y - IUb9fOdudos. 
t.ubprocll,iC!ot. 

UnI6n cM EjicIoI; de produeci6n N_ • Instiluc:ionet GubemarnerltaIH M. II. , F IijoI . ~ 

., comen:i.lizKi6n -
8IIf'OPIICU8n. • .~ 

AeapoMtl" 

Unión de Ejido. de prodllCCión N_. In!rodl,H;tQrfl; lnclegenctienle. M.Iz,FI1OI.OIeginoN. 
Agropecuw' La Vk:torIa" 

UnI6n de ~ ptO(II,ic:tol. N'-' Introduet_ Independientft Mllt.F 1ijoI. 0IIgiMIa. 
Industrias de_HorUIIiz •• y Horulil .. y "lIt ... 
Legumbres .... rcel lno 

Vazquez" 

Unión de Ejidoa de produc:tor.. N_ IntrodllClof .. Indeperldienl .. Arroz Y FijoI 
de arTM estado de N.y.riI.. 

UnI6n de Ejido$ productor .. de NIdorI.1 lntroduc:totH Independiente. COqo.rilo el. _,te 
eoquitode Keh 

Unlon de Ejido. di ~rl de Nacional IntroductOR' IncMopendienll' ~raos rnader.bII • . fI1oI '1 

IMngle "Francisco Vltt," "'" 
UflI6n de e¡m.. de producdón N,o;ionIol Introductora. IndependienIIH FIijoI . G.nado Mayor. 
19100000'rUI"U "P'f'1Inz.I" 

Fuente: Las organizaclooes de productorllll rurales de M6xlco. Fernando Rello y Col .. serie economla de lo' 80', 
Facultad de Ecooómi. U.N.A.M.; M6x.1990. 



ANEXO 4.11 .-NUMERO DE MIEMBROS POR MUNICIPIO Y COMUNIDAD 
ASl COMO LA CLASIFICACIÓN AGROlOGICA DE LA UNiÓN DE EJIDOS lÁZARO CÁRDENAS 

Municipio Ejido O Miembros Hectáreas de Hectáreas de Hectáreas de Hectáreas de 
• Comunidad Humedad Riego Temporal Agso""'''''' 

Ahuacatlan AhuacatlAn 148 146 150 1,506 1,993 

AhuacaUén la Clénega 31 381 572 

AhuacallAn Heriberto 123 112 1,114 3,627 
J.", 

Ahuacatltln Marquesado 158 305 1,117 1,892 

Ahuactl8n Tetillan 254 288 391 2,657 1,749 

Ahuacatlén Uzeta 191 140 1,250 1,390 

Ahuacatlan Zoatlan 24 34 223 334 

Jala Jomulco 111 1,013 8,912 

Jala Comunidad 2,891 3,000 77,374 
Indigena de 

San JerOnímo 
Jomulco 

Santa MarIa Chapalilla 161 80 495 1.370 
del Oro 

Santa Maria Comunidad 573 682 1,408 4,836 
del Oro Indígena de 

Tequepexpan 

IxtlAn San José de 87 1,069 2,930 
Gracia 

San Pedro San Pedro 45 1,170 1,245 
Lagunillas Lagunillas 

San Pedro El Conde 12 1,240 2,450 
Lagunillas 

Amatlán de Tepuzhuacan 35 190 45 1,450 2,345 
Canas 

TOTALES 16 4,844 2,104 840 19,284 112,447 



Amattan de Canas 

,,,., 
J.~ 

San Pedro 
LaguniAa. 

Santa Maria del 
Oro 

Total Reglan Sur 

REGlaN SUR DEL ESTADO DE 
NAVARIT 

SUPERFICIE EJIDAL V COMUNAL POR MUNICIPIO 

10 57,677 1807 9 40,836 1626 

17 33,183 1432 17 33,007 1423 

9 69,199 924 7 20,287 466 

11 109,431 3913 7 22 ,425 911 

7 58,729 1519 6 33,985 1350 

,. 84,528 2780 15 65,806 2577 

70 412,747 12,366 61 216,348 8,353 

Fuente: Secretaria de La Reforma Agraña. Gobierno del Estado de Nayarit.1990. 

3 6,127 111 

4,968 

3 11 ,095 111 



PRINCIPALES CULTIVOS PROOUCIDOS EN LA REGION 1988 
, , .' CULTIVO SuperfICIe o ProduCélón RendlmlélltOs. Precios por " : Valor de la PorcentsJe 

Cosechada ,TOlal (Ton i Has) TOf)elada ,~ produCCIOn del Tolal 
(HaS). (Toneladas). (n'\Iles de 

, 
pe",,) 

, 

Durazno 1,010 2,894 2,87 517,096 ' ·-496,475 

Calla Fruta 398 26,960 69,30 80,000 2"156,800 

A9uacate 104 643 6.18 516,019 331 ,800.0 

limon 15 90 6,00 180.000 16,200.0 

Mango 13 230 17.69 760,870 175,000.0 

Ciruela 10 133 13.30 190.000 25,270.0 

Naranja 7 77 11.00 300.000 23,100.0 

Tamarindo 6 30 5,00 600.00 18,000.0 

Nopal Tunero 5 40 8,00 300.00 12,000.0 

Platano 1 25 25,00 500.00 12,500.0 

Sublotal 1,560 31,122 4·267,145.0 7.32% 

r_ 49,073 401,932- (2.65)% 68'312, ... 56.0 90,26% 
(354)% 

(97,1)% (91 " )% 

FlHtIlte: S.A.R.H.Delagaci6n Nayarit; PRONASOL· Nay. Diagnóstico de la Reglón Sur de Nayarit. 1991 . 



... Nonbre del Municipio Fecha de Superficie Ao:lón "de Pl'ogresll/ Ejido Resolución coneedlda. "',.,... beoeficiario", 
o 

n 
1
1936 

40 S.Pedro E""", 2 de 299300.00 00_ 140 
LagunilLas 1936 

51 de Amallan de Marzo 12 de 83000,00 Dotación 392 
Canas 1936 

56 Amatlánde Marzo 12 de 533000.00 Ii 198 
Cal\as 1936 .. El Salado S.Marla del Mo 22 de 55900.00 Ootación 34 
0"'. 1936 

86 S.José de S.Marla del Agosto 5 de 304000.00 Dotación 189 
Mojarras 0'" 1936 

102 El Ahuaca1lá" Odub<e 4 de 286100.00 Ooladón 175 
Marquezado 1936 

103 Uzeta Ahuacallán lde 245800.00 00_ 190 
1936 

104 . S,"1a Isabel 
1936 4 de 3 252 

105 Te"" 4 .. 3 229 

.M~oe l~40e 10S , ,. JO, 
n 

~ 121 El limo" • . M~: 0., I ~:3~0 27 O. 994 00.00 ,. 
fuente: Enrique Hemández avala: H¡storia PoUtic81 de Nayarit (1918-1945) Serie Xeeora- elc- U.A.N,Primera 

Edición 1985 .Pag.350-352. 
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