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IlfTRODUCCIOIf . 

Llegamos a Teloloapan e n abril de 19931 , convocados por la Uni6n 
Campesina "Gral. Jesús H. Salgado", para realizar tareas de apoyo 
a la Organizac i 6n . El trayecto de Iguala a Teloloapan -sesenta 
kilómetros serpenteantes- nos mostr6 un paisa j e triste: la tierra 
amarillenta y seca, la vegetaci6n grisácea y deshojada; en medio 
de esos cerros yermos s610 alegraban unas belllsimas acacias 
rojas, los troncos de cuajiote -que parecen esculturas de cobra
y unos cuantos amates amarilloa con sus ralees enredadas en las 
piedras. Ni un alma transitaba por el campo. Era tiempo de 
"secas", 

TenIamos un vago antecedente de la Uni6n: anos atrás, en la 
misma regi6n, hablamos establecido contac to con la Unión de 
Ejidos "Adrián castrej6n", pero a ciencia cierta no sablamos qué 
relaci6n habla entre la vieja y la nueva organizaci6n campesina. 
Teloloapan se habla vuelto famoso por ser un municipio perredista 
y por s us beligerantes luchas clvicas , pero tampoco conoc lamos a 
fondo el movimiento polltico ni sus nexos con la organizaci6n 
rural. Llegamos pues , sin una noc i6n precisa de la regi6n , n i de 
la Uni6n, ni d e la naturaleza del apoyo que solicitarlan. 

En el p a tio de maniobras del almacén d e la Conasupo nos 
esperaba una docena de personas: algunos campesinos como Don 
Ale jandro Román, Don José de la Paz, Don Mell, Don León de la 
Sancha, Don Félix ; otros, prOfesionales, como Jorge Cruz el 
Gerente de l Almacén, Félix y Reynold los ag r6nomos, Ubaldo 
salgado el profesor; unos mAs, promotores de la organizaci6n como 
Ranulfo Ariza y Teodulfo Zárate . Nos resef'laron la breve vida de 
la Uni6n -naci6 apenas en 1991- destacando sus tareas en el 
abasto, el acopio de ma1z y la venta de alimentos balanceados, en 
la a propiaci6n del proceso productivo pues; pero sobre todo 
plantearon problemas, sentlan que una amenaza rondaba la regi6n: 
la calda de los prec ios del ma1z y del ganado estaba afectando 
severamente las condiciones de vida de la poblaci6n rural y velan 
que su futuro se fproximaba más a La Montaf'la de Guerrero que a la 
Tierra Caliente. Querlan proyectar las acciones de la 
Orga nizaci6n ha c ia una reconversi6n productiva que revitalizara o 
redefiniera los ejes del desarrollo regional. Des de a hl s urgieron 
sus demandas : por un lado, apoyo técnico, estudios d e suelos , 
cursos de contabilidad y de administraci6n -que canalizamos hacia 
otros equipos-; por otro, la necesidad de hacer un diagn6stico 
socioecon6mico rural, para ampliar y fortalecer el trabajo de la 
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Unión basándose en un conocimiento más profundo de los problemas 
de la región. Destacaron el objetivo de tener una vis iOn de 
conjunto, un estudio que permitiera sistematizar sus 
conocimientos personales y superar el carácter local o parcial 
que cada uno tenia. Deseaban integrar información sobre recursos 
naturales, población, servicios, actividades económicas, 
producci6n, mercado, etc.; evaluar las acciones de la Unión ante 
la problemática regional, as! como proyectar su actividad 
atacando los problemas actuales y enfrentado los retos 
previsibles en un futuro cercano. En un principio, paree la que el 
sentido ú1 timo del diagnóstico era def i n ir , para el corto y 
mediano plazo, un plan de trabajo de la uni6n; al paso del tiempo 
fuimos descubriendo que varios de sus integrantes eran activos 
partícipes de la l ucha cívica y que dema ndaban el diagn6stico no 
s6lo para la organizaci6n rural, sino también para aportar 
elementos y propues}as que apoyaran el disef'io de un plan de 
desarrollo muni c ipal . 

Des eaban partic ipar en la elaboraci6n del diagn6stico, por 
l o que s e pens6 en un Taller dirigido a l os miembros más activos 
de la Uni6n . Tenían limitac iones de tiempo, ya que además de 
trabajar por un ingreso, desarrollaban gestiones y tareas 
organizativas , por lo que el Taller debería planearse en tres 
fines de semana . Para nosotros resultaba un reto y una c arrera 
c ontra el tiempo, ya que tendríamos que disei'\ar una metodolog1a 
partic ipativa en l a que e l problema de fondo era el Método ¿C6mo 
ordenar, analizar y sintetizar la vida rural? ¿C6mo construir el 
c oncepto de regi6n? ¿Cómo comprimir e n tres fines de semana un 
mundo heterogéneo, comple j o y c on historia? 

Dar cuenta de la problemática de una regi6 n desconocida 
hasta entonces por nos o tros, nos obligó a poner en juego toda 
nuestra experiencia y conoc imientos. Nada mas lejano a algunas 
recome ndaciones metodológic as e n el sentido de "dejar ~uspendida 
la teor ía " para conoc er "sin prejuicios" la realidad . Por el 
contrario, una vez que se precisó la tarea, formulamos toda clase 
de hipótesis y pre-juic ios para guiar nuestras pe squisas; nuestra 
mente no iba en blanco, sino cargada de suposiciones y 
conjeturas. Tuvimos cuidado de no caer en la tentación de tomar 
a-priori nuestras hipótes is como tesis, nuestros prejuicios como 
juicios y la teoría como realidad ; en est e sentido, las 
proposic iones inic iales de interpretación fueron flexibles y se 
amplia ron a lo largo del proceso, pero el poder j ugar con ellas 
desde el princ ipio: confrontar las, descartarlas, confirmarlas, 
modificarlas, sustituirlas o relacionarlas, fue indispens able en 
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• 
la construcci6n del conocimiento y en el anAlisis de la regi6n. 

Decidimos aprovechar el Taller para diagnosticar el 
presente, tomamos como guia el proceso productivo regional en 
sentido amplio, es decir, el análisis del ciclo producc16n
circulaci6n, bajo la hip6tesis de que las (ormas de generaci6n y 
apropiaci6n del excedente constituyen la columna vertebral de la 
reproducci6n econ6mica y social de una regi6n, y de que en este 
proceso convergen las relaciones medulares y las principales 
contradicciones que existen entre los distintos grupos sociales. 
En este anlílisis, los grupos sociales construyen un sistema de 
relaciones que se reproduce y recrea las condiciones materiales y 
la estructura econ6mico-social de la regi6n. 

si bien lo econOmico-productivo tiene una din6mica que 
obedece a la acci6n de los sujetos y en este sentido está sujeta 
a cambios permanentemente, los grupos sociales han construido una 
estructura relativamente estable -sus tiempos y ritmos de 
transformaci6n son lentos- y su recreaci6n condiciona la vida de 
los individuos, de las familias y los grupos, bosqueja pues las 
contradicciones y tendencias del desarrollo econ6mico y social de 
la regi6n. 

¿SerIa suficiente un an61isis sist6mico-estructural para 
definir un proyecto de desarrollo regional? Sin duda no. Las 
condiciones materiales de existencia pueden ser apremiantes, pero 
por sI aismas son insuficientes para desatar procesos de cambio, 
el quid del asunto radica en la posibilidad de que los sujetos se 
identifiquen en una necesidad, en una injusticia, en una carencia 
colectiva para pasar al plano de la acci6n, es decir, implica una 
elaboraci6n subjetiva y una voluntad de actuar. 

Asumimos la idea de que en la construcci6n del sujeto social 
intervienen elementos de identidad gestados en la historia y en 
distintos 6mbitos de la vida cotidiana y de la praxis social, y 
que abarcan el plano cultural, ideológico, pOlltico y hasta 
sicol6gico. La construcci6n del sujeto social se finca en 
elementos que constituyen campos parcialmente estructurados que 
rebasan el ámbito de las relaciones socioecon6aicas. No hay 
sujeto fuera de estructuras pero no todo en el sujeto es 
estructura, en este sentido, las opciones de cambio y las 
acciones dependen de la voluntad personal y colectiva, pero no 
tienen un universo infinito de posibilidades, sino que se 
encuentran acotadas por un margen estructuralmente limitado. si 
bien lo estructural no es entendido aqul como 10 económico, sI se 
parte de la idea de que un proyecto de desarrollo regional para 
el mediano plazo, tendrla que tomar una radiografla que 
permitiera ver los nudos que someten a unos, para que otros se 
apropien de la riqueza. 

Nuestro sujeto ya habla empezado a actuar y a construirse 
como tal, crelmos que en este proceso, la sistematización y 
an6lisia de las condiciones de reproducci6n y de las relaciones 
socioecon6micas que establecen los grupos de la regi6n, aportarla 
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elementos para dar una directriz más clara a s u acciOn y para que 
ésta fuera más incisiva, e n ese sentido, pensamos que era un buen 
punto de partida . Fuimos conscientes también de que esta 
radiografia tendrla que adquirir nuevas determinaciones en un 
proceso más largo. El análisis planeado en la primera parte del 
Taller concluirla con una visi6n sintética sobre las relaciones y 
antagonismos econ6mico-sociales de los diversos grupos y clases 
sociales de la regi6n, as1 como de la problemática que para 
sobrevivir o acumular enfrenta cada uno e n el presente y en el 
mediano plazo . En la Gltima parte del Taller nos abocamos a la 
reflexi6n sobre la Organi zaci6n , la forma e n que percibe y ha 
enf r entado esta prOblemática, los aspectos que prioriza y los que 
deja de lado, la fo rma en que va enraizando en las comunidades , 
sus perspectivas y posibles lineas d e tra bajo a f uturo. 

El Taller se realizó en los meses de mayo y junio, cuando 
las lluvias habian llegado y el campo reverdecia, para entonces 
las acacias casi no tenian flores , los cuajiotes estaban 
retoñando y un aire cálido y húmedo flotaba en e l ambiente , hasta 
las ralces de los amates brillaban, amaril l as, entre el gris 
obscuro de las piedras. Nuestro acercamiento a la regi6n y a la 
Organi zaci6n comenz6 con el Taller mismo, en él particip6 un 
núc l eo permanente de unas quince personas , de manera irregular 
también asistieron otras diez. El Taller fue el punto de partida, 
pero nuestro conocimiento de la regi6n se fue ampliando a través 
de conversaciones informales, entrevistas, visitas a las 
comun idades y asis t encia a reuniones de diversa naturaleza: 
asambleas de la Uni6n , fiestas, reun iones del Consejo Comun itario 
de Abasto, juntas de Comisarios y de Cabild o Abierto en la 
presidencig municipal - alll vimos actuar al llder Pedro Pablo 
Uri6stegui - Además , a mediados de 1993, la Uni6n particip6 -
junt o con otras organizaciones rurales guerrerenses- en un 
Programa de Apoyo a la Producci6n, Acopio y Distribuci6n de Malz, 
del que hicimos un seguimiento y una eva l uaci6n. A principios de 
1994, también empezamos a colaborar e n l a pUblicaci6n de un 
boletin de la Uni6n y a reconstruir la historia del movimiento 
cIvico de Teloloap an. Todo ello nos ha proporcionado una visi6n 
mas rica de la vida y de la prOb l emática rural, asl como del 
proceso de construcci6n del sujeto social en la regi6n. 

La sistematizaci6n hecha e n el Taller y las reflexiones 
surgidas en las múltiples reuniones y visitas a la regi6n han 
servido e n efecto, para ampliar la visi6n que la directiva de la 
Uni6n tenIa sobre la prOblemática regional, para delinear con más 
precisión o jerarquizar algunas lineas de trabajo, para presentar 
demandas y propuestas más c lara s al municipio, para dotar a la 
Uni6n de argume ntos c ua ndo negocia recursos o proyectos con 
diversas agencias gubernamentales y para establecer lazos 
solidarios y amistosos entre ellos y nosotros. 

Pero hay que reconoc er los 
socioecon6mico regional c oncebido 
--------'--

lImites de un diagn6stico 
corno instrumento para la 
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, 
p laneaci6n de un proyecto alternativo de desarrollo: 

-En pr imer lugar, l as contrad icciones y problemas 
estructurales detectados e n el anAlisis global de la regi6n, 
apuntan a la construcci6n de un modelo alternativo que 
modifique, aunque sea parcialmente , las relaciones 
estruc tura les . Recetar una cirugla al esqueleto social puede 
ser totalmente a certado, pero, por su propia naturaleza 
implica acciones de fondo, de largo o mediano plazo, y es 
probable que las "urgencias " sociales obliguen a empezar por 
otro lado y a pr i orizar l a soluci6n de padec imientos 
musculares o epidérmicos que estaban diagnosticados, pero 
que no a pa recl a n como prioritarios. En este sentido, las 
lIneas de acc i6n general que se desprenden de un diagnóstico 
regiona l, no siempr e coinciden de manera inmediata con las 
demandas pr incipa l es d e cada comunidad. 

- En segundo lugar, la posibilidad de f ortalecer lineas de 
acc i ón preexistentes o de impulsar nuevas, la viabilidad de 
que el sujeto socia l tome en sus manos su destino y el d e s u 
regi6n, depende también de su voluntad, de su capacidad 
organizativa y de su fuerza. Como a nivel comunitario la 
poblaci6n se moviliza de acuerdo al punto donde "más le 
aprieta el zapato", la necesid ad de detectar demandas 
particulares y l a bús queda de consenso y compromis o d e las 
"basf!s ", condujo a "bajar" el diagn6stico a las comunidades. 
S6lo e n este nivel "aterrizaron" las ideas y se pudieron 
r a t ificar~ r ectifica r y concretar los lineamientos 
generales 

-En tercer lugar, no basta l a claridad, l a razón, la 
voluntad y la fuerza d e l s uj e to social, pues sus acciones y 
proyect os se i nsertan en un universo donde tambié.n ac túan 
otros sujet os sociales y polit icos, muchos de ellos, en 
sentido contrario; es decir, el impu l so de un modelo de 
desarrollo regional alternativo de pende tambié.n de una 
correlaci6n de fuerzas c uyo e s pacio de l uc ha es, en primera 
instancia, l a regi6n, pero que la rebasa con muc ho , pues 
t ant o e l capital como las po1 i ticas públicas que impactan a 
la pOb l ación rural d e la regi6n, están determinados por , o 
vinculados a i ntereses que trasc ienden las fronte r as 
regionales y hasta nacionales. Este últ i mo punto t ambién 
tiene su contraparte, pues l a pro blemá tica rural que hoy 
enfrentan l os pobladores de la r egión no es única, ni es tán 
solos. La Uni6n mantiene r e laciones y alianzas con otras 
organizaciones sociales de Guerrero y de l pals, y la 
ciudadanla se identifica con casi seis millones de votantes 
r econocidos oficia lmente como perredistas. 
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-Por Ultimo , l os imprevistos , casualidades y hechos 
fortui tos pueden insertarse favorablemente en un proceso de 
cambio o pueden dar al traste con él, pero e n cualquier 
caso, escapan a previsiones y planes cuidadosamente 
elaborados. As1 por ejemplo, el Programa de Apoyo a la 
Producción , Acopio y Distribuci6n de Malz e n el que 
participó la Uni6n en 1993, surgi6 a contracorriente, 
inesperadamente, en un momento e n e l que no hay pollticas 
pUblicas de apoyo a maiceros ubicados en tierras de mediano 
y bajo potencial, pero dio a la Uni6n la oportunidad de 
ampliar notablemente la esfe r a de sus actividades y la 
organización de los productores, a la vez que la someti6 a 
nuevos retos administrativos, operat ivos y organizativos. 

Creemos q ue la problemAtica que se vive en la regi6n y las 
al t ernativas que va construyendo la organ izaci6n rural, ilustran 
la dificil situaci6n que viven los pobladores de otras regiones 
rurales de Guerrero y del pais, as1 como las perspectivas y 
opciones de cambio que pueden impulsarse desde abajo ; el proceso 

a que ha dado vida la organizaci6n r egional también ejemplifica 
la dificil lucha que, para cons truir y defende r su papel como 
sujeto del desarrollo rural, tiene que dar contra un proyecto 
modernizador, excluyente y autoritario impulsado desde arriba. 

Después de casi dos aftas de vincularnos a la Uni6n de 
Teloloapan, hemos visto como se int ercalan el tiempo de las 
"secas", la soledad de las parcelas, los cuajiotes pelones y los 
manchones rojos de acacias floreando en medio da los cerros; con 
el tiempo de las "aguas " en e l que todo brilla, rejuvenece y se 
mueve, para volver después, como si nada, al tiempo de las 
" secas". Los ciclos naturales aCm definen el ritmo de la vida 
campesina y ambos parecen encarnar el "mito del eterno retorno", 
pero no, las cosas nunca son iguales y aunque guarden la 
apariencia de la repetici6n idéntica, n i la naturaleza, ni la 
sociedad regional son las mismas que cuando llegamos. 

Por desgracia, el presente es difIcil y el futuro inmediato 
no parece promisorio, la situaci6n econ6mica y las condiciones de 
vida han empeorado, pero afortunadamente, no s6lo constatamos el 
drama que el neoliberalismo ha incubado en la regi6n, sino 
también la resistencia y lucha campesinas por "darle una vuelta a 
la tuerca" , sus sueftos ancestrales no han sido ext erminados. 
Reflexionar estos problemas y revivir quimeras con los miembr os 
de la Un i6n, atrapa r e n es t a tesis los fragmentos de la vida y 
del tiempo que pUdimos percibir, es s610 un modesto esfuerzo que 
intenta s umarse a una lucha protagonizada desde hace siglos por 
los "hombres de ma1z", por "los de abajo". 
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l. EN BL NORTE DI OOBRRBAO . 

l. La Regi6n y .U. c •• inaa. 

En la Zona Norte de Guerrero se desarrolla el proyecto social de 
la Sociedad de Solidarida'd Social Uni6n campesina "Gral. Jesas H. 
Salgado" . El cirea de influencia de esta organizaci6n rural ,e 
extiende por un vasto territorio de aproximadamente 3,640 Km2 , 
en el que se localizan los municipios de Apaxtla de castrej6n, 
Cuetzala del Progreso, General Canuto Neri, Pedro Ascencio 
Alquisiras, Ixcateopan de CUauhtémoc y Teloloapan. Esta región 
colinda al Norte con el Estado de México; al Sur con los 
municipios guerrerenses de Halladora Castillo y Eduardo Ner! 
(antes Zumpango del RIo) ; a l Oriente con Iguala de la 
Independencia, Taxco de Alareón y Cocula ; y al Poniente con 
Arcelia y San Miguel Totolapan. 

Las vias de comunicación con que cuenta la región son 
relativamente buenas, tanto de los poblados con sus cabeceras 
municipales, como de éstas con otras ciudades importantes. 
Internamente hay 348 Km. de caminos pavimentados y 458 Km de 
caminos rurales8 Aunque no todos los caminos llevan a 
Teloloapan, esta Ciudad es el vértice de las rutas mAs 
importantes que hayal interior de la región . En cuanto a sus 
relaciones con e l exterior, podemos ub icar tres circuitos de 
trAnsito vehicular, comercial y social : el primero conformado por 
los municipios de Teloloapan, Cue tzala del Progreso y Apaxtla de 
Castrejón , que se comunican por un lado con la Ciudad de Iguala y 
por otro con la Tierra Caliente, ya que la carretera federal 
Iguala-Altam!rano cruza el municipio de Teloloapan . El segundo se 
integra con los municipios de Pedro Ascencio Alquisiras y Gral. 
Canuto Neri cuyos vinc ulas mAs fuertes son con el Estado de 
México. Y finalmente, el municipio de Ixcateopan de Cuauhtémoc, 
que colinda con Taxco de Alarcón y se relaciona mAs estrechamente 
con este municipio. 

2. Las Telo l aap.n •••• 

En el Area de influencia de la organización viven 105,019 
habitantes (alrededor de 21 mil familias), la mayoria (siete d e 
cada diez) radica en comunidades de menos de 2,500 habitantes. 
Sólo el treinta por ciento se concentra e n las tres ciudades mAs 
importantes de la región: Teloloapan, Apaxtla y Cuetza l a. El 
resto de los pobladores se halla disperso en 344 pequeftas 

7 ke..-rio do Gobo..-;&o Y GobOoomo"'I Eooadu do 0... ........ Loo II!In;fipjot '" Gl!uNm, l • • E6j,0;&O. 1911. El olMo r... 
•• m..,,.,. __ .... _ < .. lo iool"onnKo6oo di ........ rOl. udo ..... ""';,;0. 

I s....-rio do Gotw....:;&,. e<non Oc ... ,,! '" ""l/IlKj!\oI x Vjy¡'"", 1990. 
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comunidades, 
habitantes y 
La regiOn es 

de las que s610 43 tienen entre 500 y 2,500 
el resto son rancherlas con manos de 500 pobladores. 
pues eMinentemente rural . 

POBLACION tntBM" Y RURAL POR MUNICIPIO 

MOlfIClPIO l11lBANA* ROIlAL·· .... RZL. ABS . REL • 

APAXTLA 7458 50.3 7361 49.1 
CUETZALA 27 4 6 21.0 7406 73 . 0 
CAN UTO t;lR.: 0.0 9nJ 100, 0 
IXCATEOPAN 0.0 7590 100.0 
ALQUISlRAS 0.0 7779 100.0 
TELQLOAPAN 20391 36.8 35075 63.2 

TOTAL REGION 30'05 21.2 744024 70.' 

GUERREaO 1251101 47.7 1369536 52.3 

.... INEO!. GuotNto. hrJi .........,,,...... XI c-. GomtNoIk _, "'.,,,.,., 1990 
' Qrw_. "="ff ._.1.SOO~ ··Qrw_ ... _";I"·40 •• 1."'_. 

3. De Bri ••• • Montaft • • y Ri o •• 

EstoS p!'".bladores habitan una regiOn cons i derada COIIIO la "puert a " 
de l a 'J.'lerrll. Caliente. Sus condiciones c l imliticas 80n ra.!is 
bona ncib:.es par a l a vida cotidiana puss hay v ientos frascos y 
hace l'IIe:10S calor que e n la Tierl"a Caliente . La temperat ura 
fluctOa entre los 18 y los 28 grados centlQrados, y la 
precip i t8.ciOn anual promedio es de 1,000 1'IlIII. Este clima 
sUbhlllllede.- c.llido, es orgullo de los nat ivos, que se precian de 
que su patria chica tie ne "el 1II.ejor cliaa del mundo". Las 
bondades eel cl i ma también se reflejan e n la escasa proliferaciOn 
de plagas } l a rareza d e las sequías. 

Las t emperaturas fresca s o l igeramente cAlldas que se tienen 
a lo lar go del ano van asociadas a la alt i tud de la zona, que 
varia entre los 850 y los 1,600 metros sobre el n ivel del mar. 
Pero no se pued e tener todo, ya que es§as alturas implican que el 
6H: de la superficie sea accidentada y que sOlo el 37 \ sean 
superfic i es a ptas para la aqricultura (terrenos p l a nos (15') y 
seJaiplanos (2211), con la desvs ntaja adicional de que la mayoria 
de los suelos estAn sal p icados por e normes piedras conocidas como 
tezcales. Los tezca l e. cara cteri zan el pa isaje de la regiOn, 

'b """.w .. ~ .............. doElC_.~.Xi<oIo_ ... oIT_,oi~, .. _",.S.,, 

F<a,., .. C_ Non : ~ r O<tu ..... , o ............... 01 T .. ,oI o~ ..... 01 T""_,,, 1 01 Com> do Ari<or: 1 .. 

T.......,. ........ ....,.a.._. ToIiUA:. "" ..... ,1'1._ 
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donde podemos e ncontrar cerros y lomerlos decorados con piedras 
grises de todos tama~os. 

OROORAFIA 

Mun i cipio TO¡a! AC¡id.entado se,iplano Pllno 

"" • "" . .. . "" 
Apaxt la 857 23 608 71 120 14 1 28 
Cuetzal a 500 " 335 67 85 17 80 
c . Neri 300 8 129 43 81 27 90 
Ixcateopan 3 11 9 186 60 78 25 47 
Alquesiras 511 " '" 87 66 13 O 
Teloloapan 1161 32 592 5 1 372 32 197 

Total 363t 100 2295 " 8" 22 • 43 

F ... ",", u.. ... ,.mdpi ... d. (*,,,,m. ~""f¡' do Gob<..-i<IoI, Oobicmo del EouolJo <le Gu ...... ..,. Ce",,,, 

N .. i<>n.oJ ... &too'" M"ni<ipt.I<01 e.nI "'~!'" Eowdiot M .. ai<;"k •. Mhi<o. 19U 
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Una gran cantidad de rIos , arroyos, ojos de agua y 
manantia les atraviesan o nacen en la regi6n 10 , pero apenas se 
aprovechan para l as actividades agropecuarias . Aún cuando en 
Apaxt l a se localiza la presa El Caracol, alimentada por el rl0 
Balsas y s u s afl ue ntes , las á r eas de riego son insignificantes, 
ya que e l agua de la Presa se destina prioritariamente a la 
Tierra Caliente . 

4. La Tierra . 

Las mejores tierras agrlcolas se ubican a l sur de oxtotitlán y 
Los Sauces, en e l munic ipio de Telol oapan¡ en Apaxtla hay s uelos 
negros c hernozen abundantes en humus y nutrientes para la 
agricu l tura; al norte, centro y su r de Cuetzala del Progreso 
t ambién hay algunos suelos chernozen, pero de textura arcillosa y 
con poco migajón, es decir, menos buenos para el cu l ti va. Una 
parte de las tierras ded icadas a l cultivo se encuentra gastada y 
en proceso de erosión , por lo que los rendimientos tienden a la 
baja a l mismo tiempo en que los costos por unidad de producto se 

10 &1 Apa .. 1o ed .. loo 0"")'<)0 San 00"'0<. El Limón. El N.ranjo 1 O.",i,Lan: en C ... 1Zll1o ...... ic.n e l T.pe .... .i< •• 1 

CuclZlllo . .... Lwnoo 1 .1 Apella""., por C ...... " N.ri r'" <1 tIo Suhep"<, 1 ohl .. 1oo.1i7.an loo 'ITO)"'" A ....... O ....... Loo 

Mo....,., CO<oh"ol"n. El Copiro. El N ..... jo. 1.1 Ix<"e"oy" .""", \ikimoo en '" mo)'<lrio "'" "~I<.; en b OO1cOpon .. 

looolil.Oft loo '''''''y''' AI . ... "'" illo. San PodA) Aknt<>. SalO, ... y loo '*" de ..... : s.l>inot. Dtor&l.Jl.Ol Sao .. Mi .... !. c...po<Iiol 

y A I~ o: en Pedro Ao.:.""",, Alq"ilÓ" •• loo ' ,.,..,y",' Sohirooo.. Azur..¡ .... y p",,, de Carrizo: r.l1OlmenIC • Teloloopan lo 

... ,,,.,, loo no. de Loo Sobirooo.. T ... ,1o 1 S .. hep« 1 r... '''''yoo 1..0. Ti ... jo •. Teporonol'fOillo. Sayularon . z.c"lond llo y S ... 

F",nc;..".. 
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elevan. Ciertamente, la superficie apta para agricultura es 
escasa (13,450 Hectáreas), pues, de estar distribuida 
equitat i vamente, tocarla a menos de una Hectárea por familia, ya 
que en la regi6n hay 14,885 familias rurales. Pero si la 
agricultura enfrenta serios problemas para extenderse, la 
ganaderia tiene mejores condiciones ya que la mayor part e de la 
superficie territorial, más o menos el 70 por cientol l , es de 
praderas aptas para la ganaderla. 

S. De Boaquea y Mineralas Valiosos. 

La vegetaci6n de la zona es l a ca r acterlstica de las selvas bajas 
caducifolias: praderas , c haparrales y á rboles de has ta 15 metros 
(pochotes , enc inos, cacahuananc hes, sauces, sabinos , paratas, 
amates, cuajiotes , granadillos, guajes, etc). En la sierra del 
Terrero -que atraviesa la región- hay un bosgue de pino-encino, 
pero ya muy explotado y deforestado. En Izcapuzal co todavla hay 
pequeños manchones de pi no-encino , y e n I xcateopan algunos cedros 
rojos y blancos que se han salvado del deterioro ecológico en las 
40 hect6reas de bosque que quedan en es te municipio. 

La región también tiene otros recursos naturales 
suscept ibles de explotación: yacimientos de antimonio-barita e n 
Oxtotit lán¡ en Teloloapan e Izcapuzalco, plata¡ en Ixcateopan y 
Teloloapan, mármol; en Apaxtla, oro, plata, plomo, zinc, nlquel y 
cantera ; y fi nalmente en toda la región hay yacimientos de piedra 
y cal en explotaci6n, o que se pueden explotar como mater ial pa r a 
construcci6n. 

6. Los Que se Van, los Qu • •• Quedan. 

6.1. Paso del Nort. y Otro. ne.tino •. 

Pese a que la diversidad y riqueza natural de l a región 
permitirla el desarrollo de actividades agr opecua r ias , forestales 
y mineras, hay subutilización o sobreexplotaci6n de los recursos 
naturales y una expu lsi6n permanente de poblador es, originada e n 
la carencia de empleo y opciones de sobrevivencia . Algunos migra n 
s610 por temporadas, aprovecha ndo la quietud de las secas, para 
regresar poco antes de las lluvias, cuando se hacen necesarios 
los brazos e n la parcela. 

las 
Otros migran definitivamente y sólo vuelven 
fiestas comunitarias y familiares . Un 

como t ur istas, a 
simple a nálisis 

11 Loo miembro. ele 111 Unióo 1 <1 0< . 10'1< FflIori<o M,,,ln ... $.jncl>n, ~nD ele loo p rinci¡>.Io. , ..... eIe .... ele 111 "I~ 

•• k:ullln ••• """' ..... je de 'ó<mn eled;,od .. , l. 1°"*"<"". 
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estadIstico nos muestra que la gente estA abandonando la regi6n . 
En 1 960 habia 97,502 personas y en 1990, la poblaci6n aument6 
apenas en 7,517 habitantes; casi 50,000 menos de los que deberla 
haber, considerando una tasa nacional de crecimento del 2\ anual . 
Asi , mientras en Guerrero la poblaci6n creció en un 32\ entre 
1970 y 1980, Y en un 24\ entre 1980 y 1990, la poblaci6n regional 
ape nas aument6 en un 2\ entre 1970 y 1980 Y disminuy6 en 1\ en la 
década pasada, lo que indica que en la Glt ima década la migraci6n 
se ha acentuado. En algunos municip ios como Canuto Heri, 
Ixcateopan, Cuetzala y Pedro A. Alquisiras el probl ema de la 
mi graci6n es mAs agudo. segQn la gente de la regi6n, los 50,000 
ausentes, han abandonado sus comunidades para irse a la Ciudad de 
México, Acapu lco, Cuernavaca o los Estados Unidos en busca del 
empleo que no encuentran en sus lugares de origen . 

POBLACION POR MUNICIPIO , 1910, 1980,1990 

POBLACI ON AUMENTO PORCENTUAL 
MUNICIPIO 191 0 1980 1 990 1910-1980 1980-1990 

APAXTLA 14208 14 551 14819 2.41 1. 84 
CUETZALA 11423 11101 10152 -2.81 -8 . 54 
CANUTO NERI 9501 10264 9213 7 . 96 -10 . 23 
IXCATEOPAN 8601 8633 7590 -0 .4 0 -12.08 
ALQUISlRAS 9530 8410 1119 -11.12 - 8.15 
TELOLOAPAN 51361 53315 55466 3.80 4.03 

TOTAL 10463 0 106334 105019 2.00 -1 . 00 

GUERRERO 1591360 2 109513 2620631 3 2 . 06 24 . 22 
, 

6.2 . Los Que Tr abajan . 

La falta de empleo se expresa también en la relaci6n desfavorable 
que existe entre la PEA activa e inactiva. Mientras en Guerrero 
la PEA suma el 38t de la poblaci6 n mayor de 12 atios, la PEA 
regional s6lo representa e l 30 t del segmento correspondiente. 
Esto significa que de cada diez guerrerenses en edad productiva 
casi cuatro son econ6micamente activos, mientras en la regi6n de 
Telo l oapan s6lo lo son tres de cada diez. 
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POBLACION ECONOMICAMBNTE ACTIVA E INACTIVA 1990 

M.UNICIPIO POBLACI ON DE ECONOMICAJtENTE NO 
12 ÑOS O MAS ACTIVA INACTIVA· ESPECIPICA 

" S. REL . " S. REL. ABS. REL. ABS. REL . 

APAXTLA 8602 100 2050 24 6390 74 1 6 2 2 
CUETZALA 6328 100 2331 37 3812 60 185 3 
CANUTO NERI 5588 1 00 1467 26 4066 73 55 1 
IXCATEOPAN 49 29 100 1 4 90 30 3341 68 98 2 
ALQUISlRAS 4905 100 1329 27 3501 71 75 2 
TELOLOAPAN 35286 100 11 05 4 31 23318 66 9 14 3 

TOTAL llEGo 656 3 8 100 1972 1 ,. 44428 .. 1U9 2 

GUERRERO 1 694344 , .. 611755 " 1023128 •• 594&1 • 
F ... nIC . [NEOI. a...~,... "'<jil ux;iDd"""'lrVo~. Xl C .... 6 OnwraJ d. I'~ 1 Vi .. ....,¡". lllllO . 

• lAK,;~ ", .. ,.,...id<",q: .01<><1 ....... po....,.... d.~;,:od ••• loo q ... h.., .... de l hot." jubólAdoo , pc.w.on.<k>o. 

¡ .... roc;lOdot I'<"""me"' ........ r'" ''''''''j .. 1 0110 .ipo do ;....,,;. ... . 

La mayor part e de la PEA se dedica a 
agropecuarias (63\), s6lo un 12 por ciento a la 
manufactura y un 20 por ciento al sector terc i ario. 

OCUPACION POR SECTOR 1990 

POBLACION SECTOR SECTOR 
OCUPADA TOTAL PRIMARIOl SECUNDARI02 

MUNICIPIO "8 . REL . " S. REL . "S. REL . 

APAXTLA 1947 100 1053 54 267 14 
CUETZALA 2298 100 1835 80 173 8 
CANUTO NERI 1410 100 1170 83 68 5 
IXCATEOPAN 1446 100 799 55 387 27 
ALQUISlRAS 1274 100 1118 88 33 3 
TELOLOAPAN 10252 100 585 4 57 1244 12 

TOTAL REG. 18627 100 11829 " 217 2 12 

actividades 
i ndu s tria y 

SECTOR 
TERCIARI03 

"S. REL . 

563 32 
186 12 
146 12 
235 18 

90 9 
2657 31 

3877 2 . 

GUERRERO 111755 1 •• 222670 " 103128 1 7 269760 .. ' 
FIoo ..... INEOI . Gu;¡rnro. P< lIl.ocIt>d<",ol~NJ . Xl Cnuo c;., .... "., <1. ~ J I'I .... ,.¡ ... 1990. 

1 A,O"i<ullu .... " .... de .... "".o,. <ozo 1 .ilvi<ultu .. . 

1 ............ Y ........ fo<.u .. 

1 S. ..... i<ioo 

• El J "que r.l .... " ........ 100 no .. p«if",od<>o. 
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6.l . Loa Hoabr •• de la Tierra . 

Las actividades principales del sector primario son la ganaderla 
de bovinos y el cultivo del malz - sobre los que hablaremos con 
mayor profundidad más adelante-, baste por ahora sefialar que en 
estas actividades se ocupa la mayor la de la poblaci6n trabajadora 
y se emplea prácticamente toda la tierra de labor y los 
agostaderos. En la región también se produce semilla de calabaza, 
frijol, cacahuate, chile, cebolla, rábano, jitomate, jlcarna, 
cirue la cuernavaquefia, ciruela agria colorada, cltricos, mamey y 
mango, en escalas reducidas pero con fines comerciales. Las 
familias campesinas desarrollan la ganadería de traspatio, c rIan 
cerdos, cabras y aves de corral. Además, algunos campesinos 
practican la apicultura. 

6 . 3.1. Cultivos asociados. 

En contra de las prActicas modernizadoras inducidas por Banrural 
en décadas anteriores, el cultivo del malz se sigue asociando con 
otras siembras, principalmente con frijol y calabaza (de esta 
última se aprovecha la semilla para la industria regional de mole 
y para la venta en la ciudad de México) . Para los campesinos, el 
intercalar estos cultivos representa much as ventajas en términos 
de costos y del uso 6ptimo de sus recursos. MAs adelante se 
analizan las ventajas de la asociaci6n, por lo pronto baste 
senalar que a la cosecha d e maíz se añaden unos 250 kilogramos de 
fr i jol y entre 800 Kilos y una Tonelada de semilla de calabaza 
por predio, con poca inversi6n extra. 

Hasta hace unos años el frijol criol lo se sembraba con fines 
comercia les, pero actualmente la producci6n regional no compite 
ni en precio ni en calidad con al que llega de fuera, por lo que 
la siembra ha disminuido y se destina casi en su totalidad al 
autoconsumo o, en pequeña escala, al i ntercambio local. 

6.3 .2. Hortalizas y oleaginosas . 

Otros cultivos que se desarrollan con fines comerciales pero en 
escalas muy reducidas son la cebolla, el r!bano, el jitomate y el 
c hile, cuyos productos se destinan íntegramente a los mercados 
locales. También el cacahuate y el ajonjoll han tenido cierta 
importancia e n la historia agrlcola d e la regi6n, pero ahora casi 
no se siembran debido a la calda de sus precios. Algunos 
campesinos todavía cultivan cacahuate, no tanto por razones 
econ6micas sino por razones agron6micas, como dicen ellos "por 
tradici6n", pues descansar las tierras de maíz sembrando 
cacahuate beneficia el suelo. El mercado de estos productos es 
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local, s u peso econOmico es poco significativo y tiende a 
desaparecer. 

6. 3.3. Frutales . 

La producción frutlcola tiene cierta releva ncia e n la regiOn , 
sobre todo la de mango, ciruela cuernavaquef'la y c i r uela agria 
colorada. Los cálculos más conservadores indican que el 50' de la 
producci6n se queda en los árboles por falta de canales de 
comercia lizaci6n . El ma ngo criollo se da en toda la zona, pero su 
pr~~ cci6 n tiene mayor importancia en el área d e Tonalapa del 
Sur . 

La ciruela cuernavaquefta se da de manera casi silvestre en 
toda la regi6n, pero abunda más e n Tlacult l apa, Tlanipatlán y 
Acachautla. Se cosecha en septiembre y oct ubre . Se corta verde y 
resiste entre 8 y 10 dlas . La truta que sale de la regi6n es 
consumida en ~capulco, Puebla y la Ciudad de México . 

DI8TRIBUCION MUNICIPAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES 
AGROPECUARIAS 

MUNICIPIO IHAIZls. DE CALABAZA I FRIJOL I FRUTALES I GANADERI A 

ACAPETLAHUAYA X X X 
IZCAPUZALCO X X X X 
APAXTLA X X X X X 
CUETZALA X X X X X 
TELOLOAPAN X X X X X 
IXCATEOPAN X X X X 

Los recursos naturales y los procesos productivos 
agropecuarios son diversificados pero insuficientes para dar 
empleo y mantener a la numerosa poblaci6n rural de la regi6n. 
Habr1a que mencionar que desde hace una dlcada, se ha extendido 
la siembra de estupefacientes en muchísimas comunidades de la 
regi6n , de estos cultivos no tenemos una informaci6n suficiente. 

11 Lo ......... ~ o Od "";1 Y .... yo. __ .J rrvlO • <ON ....... ) ....... ~"'" I r I} dio •• Lo p.....,. i600 ..... oak 

do la rrclM .. ~ MJ'K0 o. '.;00 j~o ..... l$ KiIot ........ y .. n""'" • .., ............. . 
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6. 4. En la Manufactura y la Paquafia Induatria . 

En cuanto al sector secundario, cada municipio presenta 
peculiaridades: en Ixcateopan se maquilan vestidos, se explota la 
piedra de mArmel y se desarrolla la actividad artesanal centrada 
en la carpinterIa de muebles y el tejido de carrizo; en Apaxtla 
hay algunas fAbricas de tabicón, de alimentos, de confección, 
talleres de muebles, y se produce adobe y teja. ·En Teloloepan se 
ubIca una pequena pero pujante industria de mole y de bebidas, se 
fabrican productos de corcho y hay algunos talleres de prendas de 
vestir y de calzado. En Acapetlahuaya (cabecera municipal de 
Canuto Heri) hay talleres de ropa y pequenas factarlas donde se 
elaboran quesos . Este Qltlmo municipio y el de Pedro A. 
Alquislras son los más pobres de los seis que conforman la 
región. El sector secundario es diversificado pero elemental e 
insuficiente ante la creciente demanda de trabajo que hay en la 
regi6n . De hecho, se reduce a una peque~a industria extractiva y 
a manufacturas cuyos productos tienen poco valor agregado. 

6 . 5 . De Co.er eios, Bseue la. y C.ntro. d. Salud. 

Las actividades del sector terciario estAn concentradas en 
Teloloapan y Apaxtla, que son las poblaciones más grandes e 
importantes de la regi6n . Es en ~llas donde las instituciones han 
creado un aparato burocrático relativamente amplio que permite 
realizar una gran cantidad de trámites y papeleo, también al11 se 
desarrolla un movimiento comercial intenso y en gran escala . En 
el resto de los municipios, las instituciones gUbernamentales 
casi no ofrecen ningQn servicio y además el comercio se 
desarrolla en pequefia escala y se surte en gran medida de 
Teloloapan y Apaxtla, o bien destina sus productos a estas dos 
ciudades. 

6 .5 . 1 . Co •• reio. 

La venta do insumas para la producei6n se concentra en 
Teloloapan, en cambio, la venta de bienes de consumo es más o 
menos fuerte en todas las cabeceras municipales. La red comercial 
de la regi6n no es tan mala como en otras partes del medio rural 
guerrerense; prácticamente en todas las comunidades, por pequenas 
que sean, hay presencia del comercio privada y la competencia 
permite que el abasto y los precios sean relativamente 
aceptables. Además, el sistema de abasto Conasupo cuenta con 59 
tiendas comunitarias distribuidas por toda la regi6n. 
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6.5.2. Servicios educativos y de aalud. 

La educación y la salud, 80n 108 otros dos servicios que no 
tienen un grado de concentraci6n t a n alto . Casi todos los 
poblados cuentan con escuela primar i a y en l as seis cabeceras 
municipales hay secundarias oficiales . En Teloloapan hay además, 
una preparatoria y una escuela técnica para trabajadores, as! 
como algunos colegios particulares; e n Ixcateopan y Cuetza l a hay 
unidades del Colegio de Bach illeres ; e n Acapetlahuaya una 
preparatoria; y en Apatxla una CEBETA . Pese a que en la regi6n se 
puede cursar hasta la educaci6n media, la gente se queja 
frecuentemente de l constante ausentismo de los maestros y de que 
la calidad de la educaci6n es muy baja. Ni siquiera la primaria 
h a sido accesible para todos, y los l nd ices de a nalfabetismo que 
hace veinte aflos eran menores en la regi6n que en el estado, 
ahora son un poco mayores, a pesar de que Guerrero presenta 
graves rezagos educativos en relaci6n a l pals. 

PORCENTAJE DE LA POBLACION ANALPABETA 
DE 15 Ailos y MAS 

1970 ueo 1990 

APAXTLA 45.1 29.2 27.7 
CUETZALl!. 49.8 38.6 30.5 
CANUTO A. NERI 44.5 39.5 28.5 
IXCATEOPAN 37 . 1 29.3 24 .4 
PEDRO A. ALQUISlRAS 42.2 37.8 29 .1 
TELOLOAPAN 44.2 31. O 25. O 

PROMEDIO REG. "3.8 34 . 2 27.5 

GUIRRIRO .... 1 35.' 26 .' 
NACIONAL 2 •• 3 18.5 12 ... 
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DIBTRIBOCIOH PORC!WTUAL DE LA POBLACIOM SEOUN 1f%VIL DE 
INSTRDCCION 

(POBLACION DE 15 AÑos y MA8, 

8,N CON PRIMARIA CON NO 
PRIMARIA INCOMPLETA COM.PLETA POSTPRHIARIA ZSPEe. 

APAXTLA 27 . 3 29.0 19.1 21.1 3.5 
CUETZALA 29.4 35.6 17.7 11. 2 6.1 
IXCATEOPAN 23.7 35.4 22.0 17.6 1.3 
ALQUISIRAS 28.3 43.6 19.3 6 . 7 2 . 1 
TELOLOAPAN 20.7 28.5 20.0 24 . 3 6 . 5 
CANUTO NERI 29.2 34 .8 22.0 11.4 2 . 6 

MEDIA REG. U.4 34.5 20.0 15 . 4 3.' 
GUERRERO 26.9 21. , 15.9 32 . 1 3. ' 

En cuanto a los servicios de salud, en todas las cabeceras 
municipales hay médicos privados y cllnicas de la SecretarIa de 
Salud, ademA s Teloloapan también cuenta con cllnicas de l ISSSTE y 
del Seguro Social, y en Apaxtla hay una unidad de la Secretaria 
de Salubridad. En el caso de la atención a la salud, la mayor 
parte de la gente depende de la medicina privada, que es costosa 
y de regular calidad, con l a desvent aja adicional de que las 
recetas se tienen que surtir e n unas cuant as fa rmacias d e 
Teloloapan y Apaxtla, famosas por sus altos prec i os. 

7 . L. M.did. d. l. Pobr •••• 

Considerando que la mayor la de la poblaciOn se dedica a 
actividades agropecuarias, que la i ndustria, la manufactura y los 
servicios son escasos y estA n concentrados; toma ndo en cuenta 
ademAs, que la demanda de trabajo es creciente y s uper ior a la 
oferta regional, no resulta extrafto que los niveles de ingreso de 
la pOblac iOn sean peores que los del estado, pese a que Guerr ero 
es uno de los estados mAs pobres del pala . Mientras e n el estado 
s6lo el l5t de la PEA no recibe ingresos, en la regiOn es el 26t 
y en el sector primario el 39t . Tanto e n Guerrero como e n la 
regiOn , 23 de cada cien familias viven con un salario mlnimo o 
menos, pero entre los campesinos de la regiOn este indicador 
asciende a l 27\. Mientras e n Guerrero el sector que percibe entre 
uno y dos sa lr ios mlnimos representa el 30t, en la regiOn sOlo es 
e l 23\ y en el sector primario regional s6lo es el 19\ . Como se 
aprecia en el cuadro siguiente , la poblaciOn con peores n iveles 
de ingreso es la que se dedica a las actividades agropecuarias. 
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POBLACION OCUPADA POR MPIO. y SECTOR SEGUN GRUPOS DE INGRESO 

MPIO. NO HASTA EN'l'RB ENTRE HAS DE KAS DE NO 
Y RECI BE ON SK UNO y , y 5 Y 10 SH 'S' 
SECTOR I NGRESO D08 SH 5 S.M. HASTA 

10 BH 

APAXTLA 180 '03 5 .. ... 47 'O 71 
PRIMARIO ,.7 511 26l JO 7 9 32 
OTROS 13 92 295 426 40 19 45 
CUETZALA 301 703 710 00 11 37 360 
PRIMARIO 358 5 82 570 JO 5 J3 257 
OTROS J3 121 148 58 • 4 J 
CANUTO N. 754 30' '" .. 11 10 85 
PRIMARIO 74J 261 82 16 3 4 6l 
OTROS 11 45 80 66 8 • 24 
IXCA'l'EO. '" 3" 5 30 176 31 10 61 
PRIMARIO 242 20. 279 17 7 5 43 
OTROS 32 158 251 159 24 5 18 
ALQUIBI . '" 335 300 50 13 , '54 
PRIMARIO 288 310 262 9 5 4 240 
OTROS 8 25 J8 41 7 2 14 
TELOLO" . 2974 2015 2107 1122 ". 10. 1096 
PRIMARIO 2793 1 277 762 181 25 21 795 
OTRO 181 738 1345 1541 204 88 J01 

'''''AL 4869 4326 4373 2574 '" '00 1933 
PRIMARIO 4591 3147 2216 283 52 76 142. 
"""08 "O 1179 2157 2291 "0 la. 505 

f ... l'lle: 'NECI. e llO"""'. 1'.,,,1 SMM,_,nJfto. )(J Cnu" GnoerM u Pli'IHMi<M 1 VI .. ,,",,,,. 1990. 

Las estadísticas indican que el 72 por ciento de la 
poblaci6n total de la regi6n se encuentra en la pobreza o la 
pobreza extrema1) y que la poblaci6n pauperizada se concentra en 
las comunidades rurales, donde este indicador asciende al 84 \ . 
Esta conclusi6n parece exagerada o fal sa, pues al visitar la zona 
queda la impresión de que la gente no es tan pobre, no hay 
mend icidad, ni niveles de desnutrición notables a primera vis t a, 
como e n algunas partes de la Costa Ch ica donde los i ndicadores de 
ingreso y bienestar social son mejores que los de esta regi6n . En 
e l contexto estatal podrla considerarse que Teloloapan es una 
zona de rancheros y campesinos con ingresos de subsistencia. Pe ro 
entonces ¿A qué se debe esta incongruencia entre las estad1sticas 
y las evidencias? Creemos que hay dos situaciones que escapan a 
la estad lstica : por un lado, las remesas de d61ares que envlan 
los "mojados" . Ya antes hablamos mencionado el fen6meno de la 

13 C_ido .. """ como indio,dono ... poli ..... loo nivel •• de i"' ..... ..,riloOO . ""'leado por 0;."",10 por C""" .. I'" ,.. ... 
.. 1c«io<Io. o .. poIIlI<:ióo objetivo en el .bo .... .. ri.n poli .... oq ... lloo (omili .. OWJ<> u.,« oo .. o ... dot .. Ioriol mUt.i""",,, 

.... _. J poli ...... 1 ... """ oquell .. que pon:ib.on Un .. lo ..., minimo" ..... _ . 
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migraci6n, aqul habrla que remarcar que casi todas las familias 
campesinas tienen uno o dos de sus miembros fuera de la 
comunidad. Los j6venes pre fieren irse a Estados unidos , donde los 
salarios son mejores y les permiten ahorrar y enviar dinero a sus 
familiares . Por otro lado, la siembra de marihuana y amapola. 
SegGn varios campesinos, algunas comunidades están totalmente 
dedicadas a es t os c ultivos, donde incluso se impide la libre 
circulaci6n de vehlculos y personas. Por razones obvias n1 las 
superficies cultivadas con estupefacientes ni los ingresos de 
estos cultivos son registrados oficialmente, pero todos coinciden 
e n que "dejan mucho", o bien, en que "es lo o.n1co que deja". La 
vida de la regi6n no puede explicarse cabalmente sin los ingresos 
que reporta la migración y la narcosiembra. 

Una parte de los ingresos por s ie~bra s prohibidas se destina 
al consumo bAsico, a la ~ompra de camionetas "del otro lado" o a 
la adquisici6n de armas 1 , pero también engrosa los bolsillos de 
cantineros , empresarios de palenques y centros de prostitución y 
de j uego . Podrlamos aventurar la idea de que la empresa del vicio 
y la prostituci6n es la que verdaderamente capitaliza los 
i ngresos de estas siembras. En otro terreno, hay quienes se~alan 
que su impacto mAs relevante ha sido en la cultura y en la vida 
cotidiana regional, la violencia es cosa de todos los dlas y si 
antes era ocasional y se podla atribuir a la faltl de autoridad, 
ahora se ha convertido en una actividad organizada 5. 

Aparentemente, aunque los i ngresos que genera la siembra de 
estupefacientes amortiguan la ca lda de los otros ingresos 
agropecuarios, su impacto no se traduce en un mejoramiento de los 
Indices de bienestar social, pues las condiciones de l a vivienda 
y los servicios est An por debajo de las medias es tata les, como se 
ve en el siguiente cuadro: 

14 S.pn .1,.._ ¡nlOnno ..... ooI>odoo ... lo .. ,;.s.., Iu .;. ............. ",OIrir_ .. ,,",.n •• _ po .... o:.- U. _ ..... 1'0 •• 

• r"" ....... , po< "'ro ........ 
1) Codo V<~ que v • ...,.. T,loIoor.n lo pobloci<!ol .. ú .nr .... .... en l. d;ocu!06n <lo l. "",. rojo ... lo l'O.ión. doodo ........ 

r.llo ....... 110. Uf>I "/lo ."' ... f>ortKhoo. un rapto. un ' ''''''''0 .... . 
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PORCENTAJE DE VIVIEHDAS SZGOX DISPOMIBILIDAD 
DE SERVICIOS EH 1990 

CON AGUA CON CON ENEROIA 
ENTUBADA DRENAJE ZLECTRICA 

APAXTLA 58.4 33,9 75 . 4 
CUETZALA 31.0 10.8 89.6 
CANUTO A NERI 31.7 13 . 9 52. 4 
IXCATEOPAN 32.5 16 . 7 75.8 
ALQUISlRAS 13.6 l . l 19.4 
TELOLOAPAN 49.7 28.8 80.4 

MEDIA REG . 36.2 17 . 9 65.S 

GUERRERO 56.9 37.6 78.4 

Obviamente. la carencia de servicios se ubica sobre todo en 
las comunidades rurales más pequenas y pobres. A excepci6n de la 
e nergla eléctrica, cuya red se ha extendido por casi toda la 
regi6n, el drenaje y el agua potable son casi exclusivos de las 
ciudades y de los poblados grandes, y n i siquiera en ese caso la 
atención es completa . En algunas comunidades indlgenas como 
Chilacachapa y Tlacuitlapa que no cuentan con red de agua 
potable, el c61era cobró nueve vidas en 1994 y ni por eso se ha 
resuelto su demanda de introducir el servicio. La carencia o 
insuficiencia de servicios es uno más de los problemas que 
aquejan a la pOblaci6n regional, especialmente a la que habita en 
las comunidades rurales . 

Los 1ndices de mortalidad en la regi6n (6 . 03 por cada mil 
habitantes) se asemeja n a las medias estatales (6.05), pero tanto 
a nivel estatal como a nivel regional los promedio ocultan una 
realidad dispareja. En tres de los municipios de nuestra regi6n, 
la tasa de mortal idad es superior a la media : en Ixcateopan de 
Cuauhtémoc llega a 11.93, fR Cuetzala del Progreso a 8 . 47 y en 
Apaxtla de Castrej6n a 7.97 . 

8 . Una Reflexi6n Inicial. 

Esta primera aproximaci6n a la problemática regional nos indica 
que la sobrevivencia de la poblaci6n rural es dificil y que las 
tendencias del desarrollo regional no son muy alentadoras. La 
mayorla de la poblaci6n se dedica a actividades del sector 
primario y es evidente que desde hace dos décadas el empleo y el 
ingreso generado por este sector son insuficientes. Los sectores 

16 c..... ................ ew .......... a-k""'tkl~,..,. ... "'-.alM. INEüI.I'Il. 



25 

secundar 10 Y terciario estA n escasamente desarrollados 
especialmente la industria y la manufactura- y también resultan 
pequetlos y poco dinámicos ante la creciente demanda de empleo. 
Los indicadores de bienestar social muestran severos rez8Pfs. La 
pobreza -que aqul excede con mucho las medias na c ionales y se 
ubica principalmente en el campo- y la falta de opciones para una 
población rural en c recimiento, han generado fuertes corrientes 
migratorias y para muchos de los que se quedan, la siembra de 
estupefacientes -pese a sus riesgos- resulta mAs atractiva que la 
producción de maIz . Las posibilidades de revertir esta situaci6n 
implica un análisis serio de los recursos naturales y materiales 
de que dispone la región, pero también implica una redefiniclón 
del papel que puede n jugar los diversos agentes que intervienen 
e n la vida econ6mica y social de la regi6n. En los siguientes 
capitulos loc alizamos el contexto y la problemAtica de la 
poblaci6n campesina. 

17 Si ....... 1 ... ....... 1 .. poli ..... oba ... o 01 ~5 po< ' .. "'u do lo publKión . • n Jo .... ión .... ,ndioado< •• de n5 . 
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II.EL SISTEMA MAICERO-GANADERO. 

1 . co.patencia y coapl ... tareidad . 

Los ejes de la actividad agropecuaria en la regi6n son el cultivo 
del ma1t y la crla de ganado bovino, que conforman un sistema 
maicero-ganadero, cuyos procesos productivos imponen y determinan 
el uso de los recursos naturales y de la fuerza de trabajo 
regional . 

El ganado y el ma1z comparten y alternan el uso de la 
tierra . Las comunidades rurales de l a regi6n practican e l sistema 
de cercado común, por medio del cual alternan anualmente potreros 
y tierras de cultivo. Esta práctica ancestral conocida COIIIO de 
"afio y vez", permite que al fi nalizar la cosecha, el ganado se 
alimente con los rastrojos y l a hoja d e ma1z que quedan en l a 
parcela, a la vez que el suelo descansa y se nutre con el 
estiércol del ganado. Técnicamente, el sistema maicero-ganadero 
es complementario y adecuado, adem6s de que representa una opción 
para optimizar el uso de los recursos naturales; desde una 
perspecti va ecológica , es una p r6ctica que conserva y regenera 
las c ualidades de la tierra . 

Cuando menos desde principios de sigla, la economla de la 
región ha descansado en es te sist ema productivo , primero, 
organizada a partir de haciendas y de ranchos arrendados que 
desarrollaban las mismas actividades en una escala menor . De 
medio siglo para ac6, el reparto agrario fragmentó la tenencia de 
la tierra, y han sido grandes propietarios y pequefios productores 
qui e nes conservan el sistema como el eje de la actividad rural. 
Aún cuando l a combinatoria malz-ganado se reproduce en pequefta y 
gran escala, para los pequenos productores el cultivo del malz es 
el centro de su act i vidad y de hecho, se definen como 
agricultores c ampesinos , mientras los grandes propietarios son 
predominantemente ganaderos. 

En este sentido, las disputas agrarias que se desarrollaron 
en la región desde el periOdO revolucionario hasta los aftas 
setenta - que trataremos en apartados posteriores- también pueden 
leerse como una lucha entre pequel'los agricultores contra 
ganaderos, o bien, e n otras pala bras, una lucha de milpas contra 
vacas . si en el terreno eco16gico y técnico ambas actividades son 
complementar ias , e n el terreno de la justicia social, la 
expa nsi6n de la ganader1a, atent6 contra los d erechos agrarios de 
los agricultores y ambas actividades compitieron por s u medio de 
producción esencial : l a tierra. 
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1. 1 . La Ganadar!e. 

La actividad ganadera se desarrolla en peque~a y mediana escala, 
y produce tanto carne como leche y sus derivados (queso, 
reques 6n, mantequ i lla y crema). En los anos ochenta se impulsaron 
alquno~ programas ofic i ales para introducir nuevas razas de 
ganado 8. Actualmente s6lo en Acatempan y Chilacachapa hay 
animales criollos, la mayor parte del hato ganadero regional es 
de raza cebú, pero también hay cruzas de cebú-criollo, suizo-cebú 
y unas cuantas vacas holate!n. Se calcula que hay de 15 a 20 mil 
cabezas de ganado en la regi6n. y que este lote representa 
a proximad!wente la cuarta parte del hato que habla hace ocho o 
diez anos . 

Aunque no s e puede hablar de una ganader1a extensiva, las 
prácticas intenai vas que s e han incorporado a la actividad son 
conta da s : la mayoria de los ganaderos -si no es que todos
vacunan al ganado, en cambio, el bafto garrapaticida es una 
práctica poc o frecuente, la inseminaciOn es natural y la mayor 
parte d e la alimentacl8n se c ubre a través del pastore o en 
tierras de "agostadero" ,s6lo en la época de estiaje -cuando se 
han terminado los pastos naturales y los esquilmos agrlcolas- se 
hace necesario importar alrededor de J mil tone l adas de forraje y 
de alimentos balanceados. Los ganaderos señalan que aCm cuando 
ha n i nc orporado algunas prac ticas intensivas , s us s istemas de 
manejo son tradicionales y rudimentarios y tienden más a una 
ganaderia extensiva que a una modernizaci6n de la actividad. 

La alimentac i On durante las secas es uno de los problemas 
má s fuertes que vive la ganaderia regiona l , pues aCm cuando el 
indice de agos tadero es de 2 He ctáreas por cabeza 21 y el hato se 
ha ido reduc iendo, durante la filtima década, los esquilmos 
agrico~!s son más esc a s os -debido a que la superficie de maiz es 
menor- ; los potreros c omunitarios de los pueblos, en los que 
por tradiciOn pastaba libremente el ganado de l a regiOn, se han 
empezado a cerca r y ya no todos los animales entran; los precios 
de forrajes y balancea~~ s han aumentado; y el cultivo local de 
forra j es es i ncoste able además de que -según los ganaderos- los 
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terrenos no 80n a ptos para pastos artiticiales24 . Estas 
dificultades ha n propiciado que en las secas se proporcione una 
dieta insuficiente y los animales e nflaque n , o bien que pa ra no 
cargar con su manutención , se venda ga nado en condiciones 
desventajosas. 

otr o de los problemas graves de l a ga naderla es el mercado y 
aqu l también han cambiado las cosas en los Qltirnos aftos o Se dice 
que e n los primeros afias ochenta habla una demanda creciente de 
ca rne y venIan corredores de Acapulco, Chilpa ncingo, Cuernavaca, 
Estado de México y Ve rac ruz y se lle vaban has ta mil reses 
diarias . Entre octubre y ene ro el comercio de ga nado era intenso, 
l os precios permitlan obtener ganancias y se pagaban los animales 
al contado . Como habla ra s tros, se llevaban las reses "al 
resuello". Ahora, cerraron los rastr os , disminuy6 la demanda, 
bajó el precio y vienen menos corredores que compran a n imales "a 
bulto" y en lugar de pagar al contado firma n letras a quince 
dlas. 

Los problemas pa ra hacer rentable la actividad ganadera, asl 
como las expec tativas de mejores inversiones -la bolsa de valores 
hasta a ntes del "lunes negro" de 1987 - debilitaron la ganaderla 
regional y a traje r on algunos de sus cap i tales a la especulación. 
Varios ganaderos pe rdieron parte de s u r iqueza e n es t as 
aventuras. La producci6n y rentabilidad de la actividad ganadera 
r egional ha caldo. 

1 .2. El Mala. 

El c ultivo del malz es la actividad agrlcola mAs importante de la 
r egión, tanto por el nOmero de productores dedicados a él 
(alrededor de 7,500, segOn el ce nso de la SARH) , como por la 
s uperf icie sembrada (21,814 Hect6reas en 1993). En los úl timos 
cinco a l"los , los r endimientos de malz ha n aumentando rápida y 
espec~gc ul armente (un 76 .3 \ entre 1989 y 1992 según datos de la 
SARH) . Asl , mientras en el bienio 1988-1989 el rendimiento fue 
de apenas 1 .24 Ton/ Ha, en el último alcanzó 2 .1 6 Ton/ Ha . (un poco 
más a l to que la media naciona l). El incremento se ha logrado al 
mismo tiempo que la superficie de milpa disminuye: l a siembra de 
1993 es la mAs pequefia de los últimos cinco afios y representa 
sólo el 65 \ de la s uperficie maicera de 1989; en otras palabras 
la superficie maicera, se ha reducido e n un 34 .2\ e ntre 1999 y 
199 3 , ya que los bajos prec ios de l gr a~% hacen incosteable l a 
siembra e n las tierras de menor potencial . 

H Uoo <lo .... ¡a_roo ... ; ............. ele Lo ......... /III1a qw ... Lo "'''''''1 _ .... 'nw • .....--. """ ....... r'" 
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EVOLUCION DE LA SUPERFICIE SEMBRADA 
Y LA PRODUCCION REGIONAL DE KAII 

Alío I HAS . BEN·I TONS. I TON/RA. 

1988 31,382 37,658 1.2 
1989 33,287 42,274 1. 27 
1990 22, 141 32 ,10 4 1. 45 
1991 24,463 51, 128 2 . 09 
1992 24,521 55,663 2 . 27 
1993 21,874 --- ---

F ....... _ C ... '" de """yo SAAH ... T.loI<>o¡>od. 

El ciclo agrlcola del malz se inicia en los meses de marzo y 
abril, poco antes de la temporada de lluvias. Si n embargo, hay 
quie nes siembran en meses subsecuentes , ya que el clima se presta 
para el malz t a rdl0. Para roturar la tierr a se empl ea yunta -en 
l as superficies planas- y coa -en las de tlacolol-. En el cultivo 
de malz se ha generalizado el uso de f ertilizantes químicos y en 
menor medida de plaguicidas, estos agroqulmicos tueron 
int r oducidos por agencias gubernamentales e n los aflos sesenta y 
setenta. Se est ima que l a demanda de ferti/+zante en l a regi6n es 
de l orden de las 10 mi l Toneladas anuales . La cosecha regional 
de malz ocupa varios meses - noviembre a mayo-, pero la mayor 
parte se concentra e ntre diciembre y febre r o. 

La producci6n regional actual es de 53 mil toneladas28 y 
excede en un 30' las necesidades de consumo .de su pOblaci6~¡ural 
y urbana (40 mil Toneladas, segOn est imac10nes nuestras) . La 
autos uficiencia d e los productores maiceros hace que la demanda 
rural del grano sea insignificante: en 1992, el Almacén Conasupo 
de Teloloapan di s tribuyó apenas 30 Toneladas de malz ¡ en cambio, 
el problema de la comercialización es compartido prActicamente 
por todos los productores de la r egi6n . Del malz ve nd ido por los 
productores (de 12 a 16 mil Tone l adas anua l es) s6lo unas 2 o 3 
mil Toneladas se quedan en la región, la mayor parte de l os 
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excedentes sale hacia Iguala, Cuernavaca y AcapulcoJO , de modo 
que la zona exporta entre 10 y 13 mil Toneladas anuales a las que 
habrla que descontar aproximadamente un 10 \ por concepto de 
mermas. 

Desde una perspectiva agrIcola, las unidades product ivas de 
la región son muy parecidas tanto por lo que siembran y por sus 
prActicas de c ultivo, como por los rendimientos técn icos que 
logran . En la medida en que la generalidad de los productores 
cultivan lo mismo y de la misma forma, las diferencias más 
importantes en los rendimientos técnicos del cultivo se asocian 
al tipo de tierra: de tlacolol o de barbecho. Las tierras de 
tlacolel son empinadas. pedregosas y con una capa arable poco 
profunda, all1, las labores de cu l tivo se realizan manualmente o 
con ayuda de algunos aperos sencillos y adecuados a estas 
cond iciones , ya que no puede entrar la yunta; las tierras de 
barbecho en cambio, tienen pendientes poco pronunciadas y una 
mayor profundidad, aqui e l agricultor si puede auxiliarse de 
bestias para realizar algunas labores, gracias a ello, el 
esfuerzo y las jornadas de trabajo del campesino se reduc en 
relativamente . 

2 . Co n el Sudor de tu Frente. 

Estos dos tipos de t ierra no 5610 obligan a trabajar de distinto 
modo, sino que arrojan rendimientos técnicos diferentes sobre 
todo en el ma iz, en tierras de barbecho se obtienen de 1.8 a 3 
Toneladas por Hectárea, mientras en tierras de tlacolo l el 
r endimiento es de 0.8 a 1 Tonelada por Hectárea . En ambos casos, 
ademAs del grano, se recogen alrededor de 300 manojos de zacate 
que es usado como forraje en la regi6n. El frijol entreverado 
arroja de 250 a 300 kilogramos por Hectárea, y la calabaza da 
entre 800 y 1,000 kilogramos de semilla. 

Cosechar estos productos requiere de una inversi6n en 
insumas, aperos, maqu inaria o yunta, y por supuesto, en trabajo" 
estas inversiones tambié n varian de acuerdo a l tipo de tierra que 
se cultive . Los campesinos de la Uni6n calcu lan los siguientes 
cos tos de maiz por Hectárea : 

JO La ......... ",*"",ial ... loo U C-.H .... "'" ..... JH'd"" ......... lo .... p.o.. ",(",un.. _ ....... ""'_ "ti RMo. 
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COSTO DE .... " POR HECTARE" EN TIERRAS DE 'l'LACOLOL-

LABOR JORNADAS l INSUHOS 
NUMERO COSTO CANTIDAD COSTO 

N$ N$ 

LIMPIA 1 5 450 ---- ----
SIEMBRA 13 390 1 3 KG 15 
FERTILIZACION 2 60 400 KC2 248 
ler DESYERBE 20 600 ---- ----
20 DESYERBE 3 90 ---- ----
C. DE P~GAS 1 30 50 KG 3 230 
COSECHA 19 570 ---- ----
SUBTOTAL 7J 2190 ---- .. 3 

COSTO TOTAL 0$ 2,683.00 

· En c_ . ,-.. .. "" ' ............ w. r"'oo' I<>l10. Io.jon.d •• 1 loo _ ...... ...,- o ... 1 cooki'fO . ........ ".¡ ............ 

do _ . 1 rrod"" .... loo P"'" o "" , ¡;" o-o .... i<!<>. lo .. , ;.....,i6ft "IItJ. 01 '''''0 "'""' ... " '" uno lIec\.l, .. _mitAd. do 
..... ~ <n , ...... de '10.:0l0i, <lo h."""..." 

I Loo;.-... ' .... lo .. ,ío"" .. POI''' I N' )0.00 (I99J) 
2 En Io .. p!n .. OfIIk ........... I ........ ~ ... 1I<>o <loo .tf.", 1 4 "" »'10. e ..... bullo .-iono 50 Ka'. 
1 ...... cado Hw' .... .. ."1,,, ... 2 bu~ oo .... ti Ka' ."'SO u ..... 

4 Lo ........ ¡noluy. , .... ,ipoo de o<';vidw..: ... oteo, piv;1 1 do ....... , """ R(jUic .... <loo 6,' J!I jomoIJ.o •• ...". """. 

COSTO DE KAIZ POR RECTAREA EH TIBRRAS DE BARBECHO • 
LABOR JORNADASl INSUMOS MAQUINARIA o YUNTA 

NUMERO COSTO CANTIDAD COSTO CANTIDAD COSTO 
"$ N$ N$ 

LI M.PIA 2 60 ---- ---- ---- ----
BARBECHO 3 90 ---- ---- UN TRONC0 2 90 
RASTREO 2 60 ---- ---- DOS YUNTAS 60 
SIEMBRA 4 12 0 13 KG 15 UNA YUNTA 30 
FERTILIZAC 2 60 400 KG3 248 ---- ----
lo DESYERBE 18 5 40 ---- ---- ---- ----
20 DESYERBE 3 90 ---- ---- ---- ----
C. DE P~GAS 1 30 50 KG 4 230 ---- ----
COSECHA 19 570 ---- ---- ---- ----
SUB TOTAL 54 14120 .. , 18 • 

COSTO TOTAL 0$ 2,293.00 

· .. En. ___ K "" • ..".....so~ .. p_'" IOdo. lo. jomodoo y loo __ o ."_. _ "" <*'P4<I el e_ " ..... _ 

de 11 ,..._ .. .. l lroe ...... "",100<100 u.1 e~ kivo. i ....... "" .. III< ....... de """ el p ............. pquo ...... EI! ... K"'ido . .. 

... i,,*, lcIo ... 11<;' el e_o me",.",il" uno H« ........ mbrod. ok .... (¿ •• tic ......... t'-colol y .. ~.,t .. d.o. 
I Loo ".,.... ...... 11 .. .,...., .. popn. NS .10.00 (19\13) . 

1 U .. ' ....... o..,iv ........... 1""'''''.'''' u.,""' .... , ... _,,.; ... 
1 Eoo 11 ... .,...., ..... 1;' . ... "' .. 1 .... _. Il001000'' .. M .... y ' do JO.20. CW blllIo ."",ie ... 50 Ka". 
• "1.> .. , ... Hoc ''' .... ..,I",en 1 bullo. de U Kc c.d ...... . 
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La primera observaci6n que salta a la vista se r efiere al 
costo total. El cuadro nos indica que 10$ i nsumas empleados en el 
rnalz son iguales en los dos tipos d e t ierra. pero es mAs caro 
cultivar e n tlacolol que e n barbec ho, y la diferencia fundamental 
proviene de la cantidad d~Iiornadas emp l eadas en cada caso: 54 en 
barbecho, 73 e n tlacolol . ciertamente e n ba r bech o se emplea 
maquinaria o yuntas que no se usan en tlacolo!, y esto también 
tiene su costo, pero mie nt r as los tlacololeros gastan N$ 570.00 
más en jornales, la maquinaria y las yu ntas usadas en barbecho 
s610 tienen un cos t o de N$ 180.00 . 

3. Una Bstrateqia de Diversificaci6n. 

si l os productores s6lo cul tivara n malz en sus parcelas, ta l vez 
desde hace tiempo la milpa habr1a desaparecido de la regiOn. sin 
embargo, la calabaza y el frijol entrever ados per~iten un uso más 
racional de la tierra y del traba jo, a la vez que arrojan 
resultados técnicos y econOmicos más aceptables que si hubiera un 
c ultivo especializado. Los campesinos que asocian estos cultivos, 
rea l izan simultAneamente las labores de dos o tres siembras, de 
modo que el costo adicional por HectArea asciende a sólo N$ 
360.00 que corresponden a algunos insumos y jornadas de cosecha. 

Una Hectárea sembrada con ma1z, frijol y calabaza cuesta 
alrededor de N$ 3,043.00 en tlacolol y N$ 2,653.00 e n barbecho , 
13 y 16 por ciento mAs caro -respectivamente- que si sOlo se 
s iembra ma1z , pero los ingresos netos de los productores se 
i ncreme ntan alrededor de un 50 por ciento para ambos tipos d e 
tierra. A los productores que c ult ivan e n barbec ho , la asociación 
de cultivos les pe rmite convertir e n "ganancia" el déficit que 
tendrian si 5610 sembraran maiz, mientras a los tlacololeros les 
recorta la pérdida que ten ian de un 60 a un 12 por ciento 
aproximadamente. En res um idas cuent as. técnica y econOmi camente 
es más venta j oso asociar va r ios cu lt ivos que desarrollar una 
agricultura especializada. En el sigu i ente c uadro se comparan los 
resultados econOmicos por Hec tArea con y sin cultivos asociados: 

11 Au"'l'" lo '.;",",,;00 de • ...,. . ........ fiH , .. lin4l . "" v.no. miomb ...... de lo Unión . . ... ....,. _ .. ~ • • • ;.....Jo el . OOIO 
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COSTOS E INGRESOS SIN Y CON CULT I VOS ASOCIADOS . 
(nuevos pesos por Hect'r •• ) . 

TIPO DE COSTO I~GRESO COSTOCO~ 3NGRESO 
TIERRA SOLO HAIZ BRUTO NETO ASOCIADOS BRUTO NETO 

BARBECHO 2293 1800 -4 93 2653 3420 767 

TLACOLOL 2683 105 0 -1633 3043 2610 -373 

El, ........ bnuo .. n . ub,_ o_iadoo ro" INo rbecM ... "...1&1 pree ... do ... _lacio. de II'1II1& (NSL ,)OO), """ , 1 p_ ... 
de )00 .... no;... de __ (NUOO). "' .. tla<oIoI ....... ..-1< ,1 I'f"C" do w ... T __ do _ . ..... NSJOO.OO ,.,.. loo 

II'1II"';'" do _ ... . 

1 Al . ...... <1<1 ....... .. 11 1M"'''''''''"",", .... ¡IM." • ..odroo .... rion .... le a "non NU60.00, PO" . akular . 1 . _ pobol 

del "",11: c ..... _iodoo. 

J liI iooI .. .., b""" ....... Hoc" , ........ ykiYoo • ..,iodoo PO" botrbe<bo .. ipal . 1 """, .. do ... T ..... Iedo. do ....... 
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por Ka" ..... 
NS7lO.00 1'''' lo v,rljo •• ,0 ... lill .. "" .. nlÓllo ..... I.h ...... NillO ,OO , odo v ... •. El ¡"' ..... bN'" PO" ,11<:0l0i ocIIo 
¡"'luy, ,1 p_io <lo u ... T ..... _ de .... ú., IM,......,. ...... _~.,.- ... """" .-w. ......... ...-ao. 

Hasta aqul hemos mostrado que si 10$ campesinos compraran -o 
se pagaran a sI mismos- todos los insumas, los servicios y la 
fuerza d e trabajo que r equiere el cultivo, definitivamente no 
podrlan viv i r de la actividad agrlcola. En el mejor de los casos, 
el de los campesinos que cultivan en barbecho y obtienen una 
"ganancia " de 767 nuevos pesos por Hec tArea, se requerirlan 
alrededor d e 15 Hectáreas para tener un ingreso mensual decoroso; 
en e l otro caso, el de los tlacololeros gue por cada HectArea 
cultivada "pierden" alrededor de 373 nuevos pesos, una parcela 
más grande s610 aumentarla sus pérdidas, asl que su única salida 
es disminuir los costos por la vla de emplear i ntensivamente el 
trabajo familiar, que en este tipo de tierra representa el 80 po r 
ciento del c osto total del cultivo. En realidad, tanto en las 
tierras de tlacolol como en las de barbecho predomina el trabajo 
familiar, ya que en unas se intenta cuando menos "salir a mano " , 
y en otras, incrementar el precario excedente que arrojan. 

En el anA lisis que acabamos de presentar, hemos partido de 
la base natural (el tipo de tierras) sobre la que se des arrolla 
la actividad agrlcola regional. A partir de este momento 
relacionaremos este nivel de anAlisis, con el tipo de productores 
gue existen en la regi6n, midiendo su impacto en las condiciones 
de vida, asl como en las estrate gias de sobrevivencia de las 
familias campesinas y en los mecanismos de acumulación de los 
capita les regionales . 
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111. UNIDADES PRODUCTIVAS. 

Según el Censo de 1990, en los seis municipios que conforman la 
región hay 11,829 trabajadores dedicados a labores agrícolas o 
pecuarias, ~~ ellos 7 ,4 34 (63 ' ) son ejidatarios o peque~os 

propietarios y 4,395 (37\) son caJllpesi nos sin tierra que se 
vinculan a la actividad agropecuaria como jorna leros o como 
arrendatarios. Hay también un peque~o grupo que desarrolla 
labores educativas . técnicas o burocrAticas relacionadas co n el 
agro y una multitud de mujeres que no estAn reg istradas e n las 
e9tadl~tica s y que cotidianamente realizan actividades en el 
c ampo • 

Entre los trabajadores que usufructuan directamente l a 
tierra ubicamos a los ejidatarios y pequeYlos propietarios de la 
región, pero también a un grupo de cu ltivadores que no teniend o 
tierra propia, acceden a ella mediante contratos de 
arrendamiento . Considerando las condiciones e n que se desarrollan 
los proc esos de trabajo y la lógica econ6mico-productiva con que 
operan dichas unidades, podemos i denti fica r dos tipos: por u n 
lado , aquellas cuyos objetivos y actividades se orientan a la 
s ubsistencia fam i l i ar; y por otro las que operan con una lógica 
de ganancia. 

1. Unidades de Subsistencia. 

Las unidades de s ubsistencia son mayoritarias en l a estructura 
productiva y soc ial de la regi6n -según estimaciones de los 
miembros d e la Un i 6n representan el 90\ del total-, Una parte de 
los productores de subsistencia accede a la tierra mediante 
c ontratos de arre ndamiento que les dan derecho a cultivar entre 
d os y c uatro HectAreas . La mayor1a , son pequel"los propietarios y 
ejidatarios que trabajan directamente sus parcelas y llegan a 
tener hasta diez o doc e Hec tAreas, de las que en promedio 
c ultivan c uatro en cada temporal - debido a que la prActica del 
" al"lo y vez " obliga a alternar el descanso de una parte de las 
tierras-. La tierra en descanso se utiliza para que paste el 
ganadoJ4 . 

En este tipo de 
d i versific ada, pero el 

unidades, la producci6n agropecuaria 
c ulti vo de ma1z es el eje articulad or 
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la actividad y de la vida familiar. En la milpa se entreveran 
frijol y semilla de calabaza . Aunque todos estos productos pueden 
tener flnes comerciales, únicamente la semilla de call!lbaza se 
destina en su totalidad al mercado, el malz y el frijol s6lo se 
venden si las necesidades familiares están cubiertas, o si, pese 
a no estarlo, las premuras económicas l o exigen. La ganaderIa de 
traspatio -crla de gallinas, guajolotes y cerdos- es una 
actividad gene~~lizada que se realiza básicamente con tlnes 
autoconsuntlvos ; mientras la ganaderla de bovinos es privativa 
de quienes tienen tierra y se desarrolla en peque~a esca l a pero 
con fines comerciales. 

En las unidades de subsistencia predomina el trabajo 
familiar, que por cierto incluye a a mbos cónyuges, a los j6venes 
y ni~ os . Los miembros de la Uni6n reconocen abiertamente la 
importancia del trabajo agrlcola de la mujer. Cuando el jefe de 
familia está en la comun idad, las labores femeninas son de apoyo 
en la limpia, la siembra y la cosecha, además de llevar el 
almuerz o a la p arcela. Sin embargo, como la migraci6n masculina 
es muy frecuente, las mujeres ha n i nc rementado su participaci6n y 
han empezado a ocupar un nuevo papel en el trabajo agrlcola . El 
trabajo asa lariado s610 se emplea cuando los brazos familiares 
resultan insuficientes para ciertas labores, como la limpia 
cuando es tierra de tlacolol- y la cosecha. 

Aparentemente, la dinámica de estas peque~as unidades 
campesinas es sencilla, pero en realidad hay una sofisticada 
organizaci6n y asignaci6n del trabajo, la diversidad de 
actividades que se realiza exige una sicronla de tiempos y una 
armonla en el uso de recursos y fuerza de trabajo para lograr la 
sobrevivencia familiar . La producci6n total de estas unidades es, 
en primera instancia, un valor de uso, cuyo fin Oltirno es la 
subsistencia , y si algunas porciones llegan al me rcado y se 
desdoblan en valores de cambio, el objetivo de la familia 
campesina no es valorizar su trabajo, sino tener . liquidez para el 
consumo -adquisici6n de bienes bAsicos y medios de producci6n- y 
la reproducci6n de sus condiciones materiales de existencia. En 
este sentido, la combi natoria de actividad es agrlcolas
actividades p ecuarias , trabajo familiar-trabajo asalariado, y 
producci6n de autoconsumo-producci6n para el mercado, se i nserta 
e n una estrategia global de subsistencia familiar. 

Aunque e n términos generales todas las unidades de 
subsistencia comparten estos rasgos, no todas cuentan con los 
mi smos recursos ni obtienen los mismos resultados o ingresos. La 
primera diferencia entre los productores que luchan por la 
subsiste ncia está dada por la propiedad, hay productores que 
tienen tierra y otros que la rentan. Pero no es esa la única 
distinci6n: entre los que sI tienen tierra la mayorla alcanza un 
precario equil ibrio entre trabajo-ingreso- subsistenc ia, y una 
minorla no alcanza este objetivo a pesar de trabajar arduamente. 
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1.1. Los Arr.n~atario •• 

1 . 1.1. El acceso. la tierra 

Los arrendatarios son aproximadamente 700 o 750 familias y 
repres entan alrededor del 10 por ciento36 de los productores que 
usufruc tuan directamente la tierra. Aün cuando las modalidades y 
los montos del arrendamiento pueden variar de acue rdo a la 
extensión, calidad y ubicación d~ la tierra, los campesinos 
estiman que ninguna forma de arrendamiento ofrece ventajas 
respecto a las demás ya que en todos los casos la proporción del 
producto que se destina al pago de la renta asciende mAs o menos 
a la mitad. Las parcelas que se toman en arriendo son de temporal 
y regular calidad, la extensión rentada va de 3 a 4 Hectáreas s i 
la tierra es d e barbec ho, y de 1 a 2 si es de tlacolol. 

A pesar de que los "rentistas" trabajan mAs que quienes sI 
poseen un pedazo de tierra - e n la medida en que casi no emplean 
jornaleros- , y obtienen un pr odu c t o semejan t e -en cantidad y 
calidad- a cualquier otro agricultor de la regi6n, ven menguado 
el producto de su traba j o al compartirlo c on los duel'ios de la 
tierra. Pero las deventajas de este tipo de productores no s610 
s e redu c e n a un ingreso recortado por el pago de l a r e nta, si no 
también a la imposibilidad de ser sujetos de c rédito o 
destinata r ios de programas de fomento a la producc i6n. 

1.1.2 . De c6ao el trabajo iapago co.pena. loa adaeroa 
rojoa. 

Cuando s e llega el tiempo de la cosecha, los " rentistas" obtienen 
de 800 Kg. a 8 Toneladas de malz por predio -segUn la extensi6n y 
calidad de la tierra-, pe ro d e esta cosecha destinan la mitad al 
pago de l a renta - e n dinero o en especie- , el resto -de 400 Kg. a 
4 Tone ladas - se destina cas i en su totalidad al c onsumo de l a 
f a milia . Los arrendata rios no cultivan malz para vender y s610 
alguna necesidad muy apremiante los obliga a deshacerse del 
grano. 

Ade mas de l ma1 z . cosec ha n entre 250 y 300 kilogramos de 
frijol, que de s tina n 1ntegramente a l consumo a nua l de la familia, 
o en casos excepcionales se ve nde al menudeo e n l os mercados --------'== 
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locales. La cosecha de semilla de calabaza es de mAs o menos 800 
Kilogramos, en este caso su destino es exclusivamente la 
industr ia regional del mole. Aunque no todos 108 "rentistas" 
entreveran tres cultivos, la mayor parte cultiva simultAneamente 
cuando me nos dos de ellos. La asoc i aci6n de cultivos s610 abarca 
parte de la milpa. es decir, se s iembra ma1z en toda la parcela . 
pero s610 en ~na parte se entrevera frijol y s610 en otra semilla 
de calabaza). Finalmente, los productores pueden vender el 
zacate que queda en l a parc e l a después de haber recogido las 
cosechas, se calcula que de cada Hectárea pueden obtenerse 
alrededor de 300 manojos que se convierten en alimento para el 
ganado. La asociaci6n de cultivos responde sobre todo a una 
estrategia de sObrevivencia, ya que tanto el malz como el frijol 
estA n orientados al autoconsumo familiar, mientras la semilla de 
calabaza y el zacate son productos comerciales que les permiten 
tener liquidez para la satisfacci6n de otras necesidades . 

Los productos que genera y los ingresos - en dinero o en 
especie- que percibe este tipo de productores son muy variados. 
Pero una vez descontado el pago de la renta, todos pierden. La 
pérdida neta de aquellos que siembran en condiciones 6ptimas (4 
HectAreas de tierras de barbecho) y asocian los tres cultivos es 
de 2,212 nuevos pesos anuales. Mientras la pérdida neta de los 
"rentistas " ubicados en las parcelas de menor extensi6n y p~ir 

calidad (una HectArea de tlacolol), seria de 748 nuevos pesos . 
En seguida presentamos un cuadro que compara 109 resultados 
econ6micos de los arrendatarios ubicados en las peores y en las 
mejores condiciones productivas : 
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INGRESO BRUTO Y NETO DE LOS ARRENDATARIOS 
SEGUN EXTENSION DE LA PARCELA Y TIPO DE TIERRA. 

1HA D' TLACOLOL • HAS DE BARBECHO 
0$ 0$ 

INGRESO BRUTO· 
MA lZ 750 6000 

ZACATE 300 1200 
FRIJOL .00 .00 

SEMILLA DE CALABAZA 720 720 

TOTAL INGRESO BRUTO 267O 8820 
COSTOS JOU 9532 
RENTA 37' 1500 
INGRESO NETO -748 -2212 
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Según estas estimaciones, la pérdida de los " rentistas " de 
barbecho equivale a 73 jornales, mientras la de los de tlacolol 
representa 24 jornales. Considerando que en 4 Hectareas de 
barbecho se emplean 216 jornadas y que en una Hectárea de 
tlacolol se requieren 73, l os " rentistas" estarlan transfiriendo 
el 33 o 34 por ciento del trabajo realmente realizado si 
vendieran todas sus cosechas. Pese a la pérdida neta, los 
arrendatarios de barbecho tendrlan un ingreso equivalente a 14 3 
jorna das y los de tlacol ol a 48, es decir, de la a ctividad 
agr1co l a podrlan vivir casi cinco meses -los barbeche ros- y mes y 
medio -los tlacololeros- . Aqul cabrIa preguntarse ¿Por qué siguen 
sembrando los arrendatarios si h ay una pérdida neta y un ingreso 
insuficiente para satisfacer las necesidades familiares? 

En primer lugar , las estimaciones hechas hasta aqu1, suponen 
el funcionamiento de una econom1a plenamente mercant il -donde 
todo se vende o se compra-, sin embargo, los arrendatarios no 
compran todos los i nsumas : la seBilla es seleccionada de la 
cosecha anterior y la fuerza de trabaj o es familiar -casi en su 
totalidad-, ninguno de estos elementos ha sido mercanc1a, ni 
represen ti un gasto, as1 que el costo monetario es menor al costo 
mercantil 9; pero no s6 10 gastan menos e n e l cultivo, sino que no 
venden todo lo que cosechan: una parte mayoritaria d el ma1z y del 
frijol (o todo) es consumido por la famil i a, y jamás llega a 
convertirse en merca ncla. Hasta la renta de la tierra puede 
pagarse con malz, en lugar de usar dinero . El que varios insumos 
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y productos no ci r c ulen a través del mercado, c rea la apariencia 
de que cuesta menos produci r . Pero el hecho de que el 
arrendatario no pague todo l o que usa en el cultivo, no significa 
que l a semilla, la yunta y la fuerza de trabajo sean 
verdaderamente "gratis", sino que los ba jos precios del ma lz y de 
las otras cosechas no retribuyen a la famill a c ampesina todo el 
trabajo invertido en la parcela. Tanto a los arrendatarios de 
barbecho como a los de tlacol e l se les extrae , adamAs del trabajo 
excedente, una parte del trabajo necesario, es decir se les dejan 
de pagar un tercio de las jornadas realme nte traba jada s en l a 
pa r cela. 

Es evid e nte que estos productores, no tomarian tie rras en 
a rr iendo si efectivamente al final del ciclo se esfumara una 
parte d e su i nvers i 6n monetaria. Lo que ocurre aqul es que no h a n 
pagado una parte del costo ni ha n vendido toda la cosecha. Y lo 
que el arrendatario tlacololero tiene a la vista al final de l 
ciclo produc t ivo es medi a o una Tonelada de malz, 300 Rilogramos 
de frijol, N$720.00 de l a venta de l a semilla d e calabaza y 
N$ 300 . 00 por la venta de zacate. Los arrendatarios de barbecho 
ti enen a l a vista 4 Toneladas de malz , 300 kilogramos de frij2b, 
N$ 720 por la venta de semilla y N$1,200 por la venta de zacate . 
Parece que " ganan". No les alcanza para satisfacer todas sus 
necesidades pero "ganan". Sin embargo, e l valor de todo esto -en 
ambos casos- es menor del que se ha invertido rea l mente e n la 
producci6n . ¿Por qué acept an esta s ituac ión desventajosa? 

Los a rrenda t arios no trabajan para tener ganancias, e n 
realidad estAn en una lucha diaria por la subsistencia, y en ella 
el malz j uega un papel estratégico, e s s u alime nto principa l. Asl 
qu e aun c uando pierdan están d ispuestos a cultivar , pues tampoco 
hay empleos alternativos y permanentes para el l os. Pero su 
actividad agrlcola s6lo l es resuelve el problema d e s ubsistencia 
dura nte algunos meses, e ntonces ¿C6mo l e hacen para sobrevivir el 
resto d el al'lo? 

1.1.3. Estrategia. d. sobr.vivencia. 

Los arrendatarios de la región tienen que buscar otras fuentes de 
ingreso, disenar verdaderas estrategias de sobrevive ncia e n las 
que la ganaderla de traspatio -ellos no puede n tener ga nado 
bovino-, el tra bajo a jornal en otras tierras , el ser albal'lil 
durante algu nos meses, el sa lir de la región y hasta del pals en 
busca de otros trabajos, resulta indispensable para la 
sobrevivencia. En e s ta estrategia, el ciclo agrlcola es un punto 
de referencia indiscutible, "apartan" un tiempo pa r a el trabajo 
agrlcola propio y des tinan el pe riodo d e las " secas" para 
realizar otr as tareas. En los últimos anos se ha ido extendiendo 
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la costumbre de que las mujeres queden a l f r e nte del traba jo en 
la parcela cuando los migrantes no regresan a tiempo. A l o largo 
del c iclo anua l dist r ibuyen sus act iv idades de l siguiente modo: 

ACTIVIDAD ENE FEB MAR ABR HAY JUN JUL AGO SEP oeT NOV DIe 

AGRICULTOR x X x x x x x x X 

JORNALERO X X X X X X X 

MIGRANTE X X X X X 

Según los integrantes de la Uni6n, los ingresos que reportan 
las otras acti vidades van de N$ 2 , SOO.OO a N$J , 500.00 anuales, es 
decir, entre 80 y 115 j ornales más , as! que si los arrendatarios 
de barbecho l ogran consegu ir trabajos adicionales pueden 
garanti zar la s ubsistencia familiar durante unos ocho meses de l 
a~o. Mientras, los arrendatarios de tlacolol -pese a trabajar e n 
otras labores- s610 podrlan sobrevivir dignamente durante unos 
cinco meses de cada ano, en caso de no conseguir otros trabajos e 
ingresos, la s ituaci6n de los arrendatarios serA desesperada. 
Pese a los ingresos adicionales, ni los tlacololeros ni los 
ba rbecheras logran l a s ubsistencia a nua l decorosa, entonces ¿COmo 
viven los arrenda t arios de la regiOn? 

La mayor la de 108 arrendatarios se ve obligada a restringir 
su consumo y s us gastos , a renunciar a la satisfacci6n de todas 
s us necesidades , a "estira r el gasto". Ante la escasez de 
recursos , las familias de campesinos sin t ierr& priorizan la 
aliment&ci6n y la atenci6n a la salud (gastos médicos), dejan e n 
segundo término la educaci6n primari& de los ninos y los gastos 
pa r a ves t ido, y prácticamente suprimen cualquie r gasto orientado 
a la r ecreaci6n de l a familia. Obviamente, no tienen 
posibilidades de construir habitaciones suf i cientes, ni de 
introducir agua potable e n sus viviendas, o servicios que me joren 
sus cond iciones de vida y aligeren las cargas del trabajo 
doméstico. Entre l os campesinos que usu!ructuan directamente la 
tierra, este sector es sin duda, el que mAs t iene que trabajar 
para l ograr la subsistencia y e l que tiene peores condiciones de 
vida . 



" 
1 . 2 . Los c •• p •• inos con Tierra. 

1.2.1. Una producci6n diversificada . 

Los peque~os productores que usufructuan directamente su pareela 
80nn alrededor de 6 mil y representan el 80\ de los productores. 
El tamano aproximadO de sus parcelas es de 6 a 12 Hect!reas, de 
las que des t inan ) o 4 al cult ivo y de 3 a 8 al pastoreo del 
ganado. Sus tierras ag r ícolas son de temporal y regular calidad. 
Su siembra más import ante es el ma1z, pero -al igual que los 
arrendatarios- entreveran calabaza y frijol. Desarrollan también 
la ganaderla de traspatio y es raro el que no tiene gallinas o 
cerdos para el consumo de l a familia o para ventas ocasionales. 
La mayor1a de estos productores tienen pequel'los hatos de ganado 
mayor -entre una y diez cabezas- que se destina a la producción 
de carne, leche, queso y crema . 

Estos campesinos tienen unidades productivas muy 
diversificadas tanto en la actividad agr1cola como en la 
pecuaria. La escala de sus actividades está limltada por la 
tierra. La extensi6n y calidad de la parcela determina la 
superficie de cultivo y el tamal'lo del hato ganadero, en o,ltima 
i nstancia, determinan también la posibilidad de sobrevivencia y 
reproducción de la familia campesina. La parcela es pues el 
núcleo organizador de la vida familiar. 

1 . 2 . 2 . Trabajo e inqr •• os. 

Cuando se llega la hora de la cosecha, obtienen de tres /!II ocho 
Toneladas de ma1z, -sego,n el tamal'lo de la parcela y la calidad de 
la tierra- de las que apartan dos o tres para el consumo anual de 
la familia y para alimentar al ganado , y destinan el resto -si lo 
hay- a la venta en el mercado. Además cosechan entre 250 y )00 
kilogramos de frijol; unas 8 o diez costallllas de semilla de 
calabaza, y recogen entre 900 y 1,200 manojos de zacate. 

Sus costos y rendimientos por Hectárea son semejantes a los 
de los arrendatarios, pero estos campesinos no pagan renta, y 
además la m/!llyor1a cultiva como mlnimo una parcela de ) Hectáreas, 
as! que, aún en t ierras de tlacolol, cosecharlan más que 
cualquier arrendatario . En segu ida se comparan los resultados 
económicos de los campesinos u bicados en las peores y en l/!lls 
mejores condiciones productivas : 
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INGRESO BRUTO Y METO DE LOS CAKPESIMOS 
SEGUN E%TENSION DE LA PARCELA Y TIPO DE TIERRA. 

3 HAS DE TLACOtOL • HAS DE BARBECHO 
>, >$ 

INGRESO BRUTO· 
MAlZ 2250 6000 

ZACATE 900 1200 
FRIJOL 900 900 

SEMILLA DE CA.LABAZA 720 900 

TOTAL INGRESO BRUTO 4770 9000 

COSTOS 8409 9532 

UIGREBO NETO - 3639 -532 
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Al igual que los arrendatarios , los campesinos con tierra 
tiene n pérdidas si evaluamos s u actividad agr1cola e n términos 
mercant iles . El tama~o del déficit se asocia esencialmente a la 
calidad y productividad de la tierra cultivada: los tlacololeros 
pierden más , cada cic l o productivo representa una sangrla de 
N$3,6J9 por parce l a, que equivalen a 121 jornales ; pese a ello, 
sus ingresos ag rlcolas -en dinero o e n especie- alca n zan para que 
la familia viva alrededor de tres meses y medio . Los campesinos 
que cultivan en tierras de barbecho en cambio, casi " salen a 
mano", s610 pierden el equiva l ente a 17 j ornales, pero con sus 
ingresos agrlco l as pOdrlan vivir mAs o menos seis meses y medio . 
A los campesinos con tierra, al igual que a los a rrendatarios, se 
les extrae no 5610 el trabajo excedente, sino parte del trabajo 
necesario, es decir , los jornales devengados en el cultivo q ue no 
puede n recuperarse e n e l precio, la "pé.rd ida neta" pu es. En este 
sentido, los precios actual es d e malz representan un saqueo del 
fondo de cons umo campesino, no s6lo de su excedente. 

Los campesinos excedentarios -que e n la regi6n serIan los 
barbeche ros de 3 y " Hectáreas -, enfrentan el problema de la 
depreciaci6n del malz más directamente qu e los arrendatarios y 
que los campesinos de autoconsumo, toda vez que su carácter 
merca nt il los hace más vul nerables a l a s cond iciones del mercado . 
La pé.rdida neta que arroja s u actividad agrlcola tiene su origen 
en una desfavorable relaci6n costos-precios del ma1z, que no 
logr6 revertirse pese al a umento real del precio de garantla de 
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Aunque unos pierden mAs que otros, todos se ven obligados '" 
contrarrestar los números rojos "ahorrando" el costo de la tuerza 
de trabajo a través del empleo mayoritario o exclusivo de 
hombres , mujeres y ninos de la familia para las labores 
culturales . Los tlacololeros tienen más dificultades para emplear 
exclusivamente trabajo familiar, ya que en algunos periodos 
cortos se requieren muchos brazos y la familla sola no alcanza a 
realizar todas las labores. 

Al margen del valor econ6mico que para cada familia 
representa el trabajo agrlcola, es importante observar que 
prácticamente todos los campesinos con tierra logran la 
autosuficiencia famillar en producci6n de malz y, de hecho, las 
cosechas maleeras de este numeroso grupo de agricultores 
garantizan la autosuficiencia regional y convierten a la zona en 
exportadora neta de grano. Segan nuestros cAlculos, este sector 
aporta -como ya mencionamos-entre 9 y 11 mil Toneladas al 
mercado, qu e r epresentan el 75 u 80 por ciento del malz 
comercializado en la regi6n . 

1.2.3. Otros inqr •• os. 

Pese a que la actividad agrlcola es cada vez mAs desfavorable 
para todos, y a que en las condiciones actuales prActicamente 
ningün campesino podrla vivir del cultivo del malz , la mayorla de 
los campesinos con tierra tiene la posibilidad de complementar su 
dieta y sus ingresos con la actividad pecuaria que desarrollan en 
pequel'la escala. Como hablamos dicho antes, todos los campesinos 
c rIan gallinas, guajolotes y cerdos en su casa, la avicultura 
doméstica satisface parcialmente el consumo familiar de huevo y 
carne; los cerdos se consumen en fiestas y celebraciones 
comunitarias o familiares, ocasionalmente se ve nden en los 
mercados loca les y reportan ingresos adiciona les . 

Por otra parte, la venta de dos o tres bovinos al al'lo, les 
reporta entre mil quinientos y dos mil quinientos nuevos pesos. 
En l os ültimos al'los la ganaderla de bovinos ha perdido 
rentabil idad. no obstante sigue siendo una fuente de ingresos 
adicionales. Los productores dice n que la ganancia se reduce a la 
venta de becerros, ya que el precio de la lec he equivale al 
precio del alimento y del forraje. Esta actividad ademAs, permite 
que l as familias campesinas consuman alimentos ricos en 
protelnas . 
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1 .2 .4 . Es tra tegi a s 4 . aobr avi vencia. 

Pese a que los campesinos con tierra tienen mejores condiciones y 
recursos para sobrevivir qu e los arrendatarios, también se ven 
obligados a emplearse como trabajadores asalariados dentro y 
fuera de la regi6n, y a disenar estrategias de sobrevivencla que, 
también en este caso, giran en torno al ciclo agrícola . En 
seguida detallamos c6mo distribuyen sus actividades a lo largo 
del afio: 

ACTIVIDAD ENE FEB MAR ABR HAY JUN JUL .00 SEP OCT NOV Ole 

AGRICULTOR x X x x x x x x X 

GANADERO X X X X X 

ASALARIADO X X X 

Los ingresos netos de la agricUltura y del trabajo 
asalariado permiten a los tlacololeros sobrevivir poco más de 
medio ."0, mientras los campesinos de barbecho con esos mismos 
ingresos viven durante diez meses de cada a~o. si a ello a~adimos 
los ingresos de la ganaderIa de traspatio y los que genera la 
venta de ganado mayor , concluimos que el conjunto de actividades 
que desarrolla este tipo de campesinos alcanza para que las 
familias satisfagan aceptablemente . sus necesidades b6sicas. sin 
embargo, también estos productores se ven en la necesidad de 
recortar gastos y de sacrificar algunos satis factores como 
vestido, calzado , educación y recreación. Tampoco hay excedentes 
suficientes para mejorar la vivienda o para ampliar y me jorar la 
producción agropecuaria. 

HabrIa que reconocer que la posibilidad de que estas 
familias sobrevivan con es ta variedad de actividades y de 
ingresos, exige un flujo permanente de lI i grantes, s 610 asl, los 
que quedan en la región pueden sobrevivir con cierto decoro. Pero 
aÜn para este sec tor de "privilegiados", el futuro es poco 
promisorio, ya que s6lo pueden sostener un precario equilibrio 
entre trabajo, ingreso y subsistencia, siempre y cuando en el 
futuro las condiciones e con6micas se mantuvieran iguales y la 
familia no creciera. sin embargo, se espera una calda mayor de 
los precios e i ngresos d e l maIz y una fuerte competencia por 
ganar mercados para productos pec uarios; además, los hijos de los 
campesinos ya no tienen parcelas d e la misma calidad y extensión 
que los adu ltos de hoy (sus padres), o definitivamente ya no 
tienen tierra. Asl que el precario equil ibrio que parece tener 
este tipo de productores, es momentáneo y va en picada. 
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De hecho, aunque en el análisis que hacemos (referente a 
1993) todavla hay recursos para lograr la sobrevivencia, desde 
1982, y sobre todo a partir de 1986-87, los ingresos monetarios 
de los campesinos han disminu i do aceleradamente, debido a que la 
r elaci6n costos-precios de todos sus productos ha empeorando con 
la apertura comercial y el retiro de subsidios estatales . As!, si 
dos lustros atrAs estas familias tenIan la expectativa de 
conservar o mejorar su nivel de vida gracias a que el conjunto de 
actividades que realizan era redituable econ6micamente, hoy se 
han ido cancelando opciones product ivas a ingresos , gracias a que 
cuesta más producir y el mercado paga cada vez me nos por sus 
productos. 

Aun cuando los campesinos con tierra no viven tantas 
presiones econ6micas como los arrendatarios, también han empezado 
a redefinir s us estrategias de sobrevivencia suprimiendo la 
siembra e n las parcelas con menor potencial productivo e 
intensificando el uso del trabajo familiar en las labores de 
cultivo, gracias a ello y a varios buenos temporales los 
rendimientos medios regionales se han incrementado en los últimos 
cinco al\os al mismo tiempo en que ha disminuido la superficie 
cosechada de ma1z en la regi6n. Aparentemente, el aumento en los 
rendimientos del grano, no se ha basado en la introducci6n de 
nuevas técnicas productivas -en el ült imo lustro ha desaparecido 
el crédito oficial para ma1z y no se ha impulsado ningú n programa 
de fomento en la regi6n- sino al abandono de las tierras más 
pobres, donde incluso la siembra de autoconsumo ha perdido 
sentido . 

En esta zona está ocurriendo lo que en otras regiones de 
Guerrero y del país sucedi6 desde 1987: cuando el precio del ma1z 
cayó dramáticamente, la primera reacci6n de los productores 
minifundistas ubicados en tierras de bajo potencial, fue tratar 
de cosechar más intensificando el uso de la fuerza de trabajo 
familiar, pero esta opci6n se agot ó cuando ya no se podían 
aumentar más los rendimientos sin una revoluci6n tecnol6gica; 
como los precios siguieron empeorando (tal como ocurre e n la 
actualidad), s urgi6 una nueva estrategia campesina , consistente 
en abandonar las tierras de menor potencial para reducir la 
siembra a las necesidades de consumo familiar, con el fin de no 
perder en e l mercado. Como en Teloloapan las tierras son d e 
calidad media, el impacto de la calda del precio fue más lento, 
pero finalmente también llegaron a perder con la venta del grano 
y es en estos (¡ltimos al\os cuando empezaron a reducirse las 
siembras. 
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2 . Unidad • • Eapr • • • rlal ••• 

2 . 1. Recuraoa y Objetivos . 

Las unidades empresariales son una mi nor1a en la región , pero no 
son tan pocos . Los miembros de la Unión calculan que sOlo un diez 
por ciento de los productores pertenece a este estrato - alrededor 
de 700-. Su reducido número no expresa la mag nitud de los 
recursos que concentran , pues aunque hay u ni dades de 15 o 20 
Hect áreas cuya s uperficie y recursos casi las coloca en el 
estrato de subsistencia, en s u mayor1a tienen de 30 a 70 
HecUireas; un grupo mas peq uel'lo domina terrenos de 100 a 300 
Hect á r eas y unas cuantas - dicen que s6lo c uat ro o cinco- llegan a 
tener hasta 50042 . El objetivo Qltirno de las actividades que 
desarrollan las unidades empresariales es l a obtenci6n de una 
ganancia. La 16gica de pr oducción con que operan es exactamente 
inversa a la de los campesinos , para ellos los va l ores de uso no 
son un fi n , sino un medio para valorizar s u capital y es la 
producci6n de mercanclas prenadas de plusvalor lo que gula sus 
actividades económicas. 

En estas un idades, la ga naderla de bovinos es el eje 
articulador de la actividad product i va y el cultivo de malz s6lo 
es un complemento y casi un i n sumo de la ganaderla -se utiliza 
como forraje- o El cultivo de ma1z está in t egrado a un proceso de 
valorización mediado, pues es la venta de ganado en donde 
recuperan la inversión agrlcola y pecuaria. 

2.2. Actividad Agricola . 

De sus propiedades cultivan aproximadamente 10 Hectáreas con ma1z 
-en tierras de barbecho- y al igual que los campesinos, 
entreveran fri j Ol -cada vez me nos- y semilla de calabaza . Los 
métodos y técnicas de c u ltivo, asl como el tipo de insumos que 
emplea n son semejantes a los de las u n idades de subsis t encia. 
También sus re ndimientos téc nicos son iguales. Las ventajas que 
tienen en relación a los otros agricultores de la región radican, 
por un lado, en que sus parcelas son más grandes, y por otro, en 
que la calidad de sus tierras es más homogénea, casi todos 
cultivan en barbecho. Otra diferencia importante se refiere a que 
en es t e caso emp lean exclusivamente trabajo asalar_iado en el 
cultivo y, a medida que fue empeorando la relación costo
beneficio del ma1z, han destinado una proporción cada vez mayor 
de sus tierras agrlcolas al arrendamiento. 

A diferenc ia de los rentistas y campesinos pobres, que 

' 2 No ... y un dolo do", OC. ",o <101 I0I01 <lo I"' m .. cIodi<"odo •• 10 . .... den.. 1""'" 01Jw""" cokulon ~uo co ..... 1 o lo 
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emplean mAs trabajo familiar para "ahorrarse" el pago de 
jornales, los campesinos acomodados no pueden abaratar con 
fa cilidad el costo monetario del c u ltivo ya que utilizan 
básicamente trabajo asalariado. Lo que sI hacen es explot ar con 
más intensidad a sus peones, de maner a que con el mismo jornal se 
realice más trabajo. As!, si los campesinos emplean 54 jornales 
por Hectárea, los " acomodados " tratan de reducir l os jornales en 
un 10 O 15 por ciento. Otro elemento qu e reduce el costo 
monetario e s que las yuntas son propias . De acuerdo a los datos 
recabados en la regi6n, los ingr esos netos que genera su 
actividad ag r lcola 80n liger amente posit ivos, ta l como se expresa 
en el siguiente c uadro: 

INGRESO BRUTO Y NETO DE LOS CAMPZSINOS ACOMODADOS 
SEGUN EXTENSION DE LA PARCELA. 

• HAS DE BARBECHO 10 HAS DE BARBECHO 

N' N' 
INGRESO BRUTal 

MAlZ 6000 15000 
ZACATE 1200 3000 
FRIJOL 9 00 9 00 

SEMILLA DE CALABA ZA 9 00 1440 

TOTAL INGRESO BRUTO 9000 20340 

COSTOS 2 8112 20290 

.INGRESO NETO ". 50 
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En el contexto regional, los campes i nos acomodados son los 
llnicos que no tienen una pérdida neta. no obstante. apenas s i 
recuperan sus costos y c omo cas i todo el costo repres enta para 
el l os una erogac i6n monetaria -no hay aqu1 "autoempleo" ni 
"autos alario" como en e l c a s o de los arrendatarios y de los 
campesinos medios y pobres - el exiguo i ngreso neto es en realidad 
s u ingreso neto. Con estas "ganancias " tampoco ellos podrían 
v i v ir de l a a griCUltura . Es por e s o que el arrendamiento de sus 
tierras de l a bor ha prol i ferado, pues la renta r e su l ta más 
red i tuable, menos riesgosa y -en muchos casos- no implic a 
inversi6n propia. 
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En realidad, gran parte del maíz que cosechan los campesinos 
acomodados (14 o 15 mil Toneladas en conjunto ) ni siquiera llega 
al mercado: el consumo aproximado de sus propias familias 
asciende a mil Toneladas4J , unas ocho o diez mil se destinan a 
alimentar al ganado. y en conjunto s6lo venden unas cuatro o 
cinco mil, es decir, entre un JO y un 40 por ciento de su cosecha 
total, que representa un 20 o 25 por ciento del maíz que se 
comercializa en la región . 

2.3. La Criai. 4. la aanaderia. 

Si la extensi6n de sus siembras es más o menos parecida, el 
tamai"lo de sus hatos va en relaci6n directa al tamal\o de sus 
agos t aderos . Las mAs pequel\os tienen 15 o 20 cabezas, la mayoría 
posee hatos de JO a 50, un grupo menos nutrido posee hasta 100, y 
u nos cuantos llegan a tener de 300 a 500 cabezas. Conforme a 
estos indicadores, podrlamos hablar de peque~os, medianos y 
grandes ga naderos . 

A diferencia de los campesinos que desarrollan una act ividad 
pecuaria con doble prop6sito, estos ganaderos se especializan en 
la producci6n de carne . Si hace poco más de una década éste era 
s u negocio y, como dijimos antes, en la venta de ganado 
recuperaban el total de sus i nversiones agrlcolas y pecuarias, 
ahora todos coinciden en que es t An perd iendo y que los precios 
del ganado de j aron d e reportar ganancias. 

Una explotaci6n pec~aria representativa en la regi6n tiene 
alrededor de 20 vientres4 y 8 o 10 becerros (un becerro por cada 
dos vacas). Anualmente se venden seis u ocho becerros y las vacas 
de deshecho. Los ganaderos calculan que en la actualidad el 
precio promedio del becerro es de 900 nuevos pesos y de 700 las 
vacas de deshecho. La venta arroja un ingreso bruto de ocho a 
diez mil nuevos pesos, de los cuales la mitad apenas repone los 
gastos de vacunas y el costo de forraje y balanceados que se 
consume en las secas. Aparentemente, l a gana ncia neta anual es de 
cuatro a cinco mil nuevos pesos . 

El gasto de alimentaci6n es variable, pero se dice que unos 
diez kilogramos diarios 90 n l a dieta 6ptima. Casi nadie la 
proporciona y en l a mayor parte de l os casos se da menos de la 
mitad de la dieta recomendada, privilegiando a las vacas 
preñadas . Los becerros se al i mentan de leche. El costo de 
balanceados " El Sembrador " , muy us ados en la regi6n, es de 1,200 
nuevos pesos por Tonelada. Durante el periodo de secas se llegan 
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a consumir tres o cuatro Toneladas en las explotaciones pecuarias 
de treinta cabezas, Al resto de la alimentaci6n proviene del malz 
propio y del malz pagado por concept o de renta, de los esquilmos 
agr1colas -zacate- y del poco pasto que hay en los agostaderos. 

Los ganaderos se quejan de los altos costos y de los bajos 
precios, pero es curioso que ninguno de ellos considere en el 
costo la alimentaci6n que proviene del pastoreo e n agostaderos 
durante las épocas de lluvia. De hecho, si se contabilizara este 
costo lo m.!s probable es que no hubiera ganancia sino pérdida 
neta . Gracias a que la alimentaci6n no representa un gasto 
mone tario integro, los ganaderos todavla pueden obtener 
excedentes. Sin embargo, es evidente que la pequeña empr~sa 

ganadera est~ en serio peligro de extinci6n, y que si los precLOs 
y los costos no cambian en el mediano plazo, s610 aquellos que 
tienen hatos medi a nos y grandes - de 50 cabezas para arriba
podrán cap i talizar medianamente sus explotaciones. 

Pese a que no todos están en las mismas condiciones, la 
opini6n generalizada es que de unos cinco at\os para ac6 "se 
pierde" e n la ganaderla . La directiva de la Asociac i6n Ganadera 
Local set\ala que desde la segunda mitad de los ochenta y hasta 
ahora, la rentabilidad de la a c tividad ganadera regional se ha 
desplomado, que la apertura comercia l los ha sometido a una 
competencia difIcil, y que gracias a los bajos precios, la 
ganadarla regio nal casi ya no vende animales listos para la 
matanza -como a ntes-, sino s6lo becerros y ton:!tes . " Estamos 
atrapados en la ganaderla, porque podrlamos vender nuestros 
animales, pero ¿qué hacemos con la tierra? ¿quién la va a comprar 
si no se puede hacer negocio con ella?". Si hace unos cuantos 
años la combinaci6n del sistema ganado-malz era fuente de 
r iqueza, hoy s610 conduce a la descapitalizaci6n. Hay pues una 
pérdida d e rentabilidad y un desaliento a la ganaderla. 

Resulta entonces que estos campesinos están perdie ndo s u 
riqueza, y si la ganaderla se deja al "libre mercado", sin 
programas de intensificaci6n adecuados y sin ninguna protecci6n, 
o s ubsidio -como se acord6 e n el TLC- la mayorfa de los que hoy 
se consideran campesinos acomodados porque concentran más y 
mejores recursos y porque en años anteriores acumularon capitales 
que les permiten vivir me jor que los demas, pueden dejar de ser 
los "ricos " de la regi6n para empezar a formar parte del numeroso 
sect or de campesinos empObrecidos. 

3. I nterdepend encia de la . unidades Productiva •• 

Has t a aqul hemos analizado la problemática de cada tipo de unidad 
productiva como si actuara n de manera i ndependiente, sin embargo, 
en la realidad se encuentran engarzadas y s610 la relaci6n entre 
unas y otras permite que el proceso productivo regional se 
desarrolle y reproduzca. 
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En principio, el sector de campesinos acomodados da vida al 
sector de arrendatarios, éstos no podrlan existir como 
productores directos si aquellos no dieran sus tierras en 
arriendo . La posibilidad de que los arrendatarios sobrevivan y 
organ icen directamente procesos de trabajo agrlcola. estA dada 
por el acceso a la tierra de los campesinos acomodados . A cambio 
de la garantla de un precario ingreso que se inserta en una 
lógica de subsistenc i a, ceden una parte de su trabajo, en ma1z o 
en dinero. Estos valores se incorporan a un proceso que, en 
principio se inserta en una lógica de acumulaci6n capitalista. 

Entre las pequeñas unidades productivas también hay 
intercambios, sobre todo de trabajo y de malz - ocasionalmente de 
tierra-, pero a pesar de que los jornales y productos se pagan 
conforme a las medias regionales, todas estas transacciones se 
insertan en una lógica de subsistencia y reproducci6n. 

Las unidades de subsistencia también generan flujos de 
productos y fuerza de trabajo hacia las unidades empresariales. 
Asl, tanto los arrendatarios como los pequel'los productores con 
tierra se emplean como jornaleros en las explotaciones 
agropecuarias de los campesinos acomodados. En este caso, al 
igual que e n el anterior, el resultado para unos es un ingreso de 
subsistencia, mientras para otros, la fuerza de trabajo es un 
insumo de la producci6n que intenta valorizarse. Finalmente, las 
pequel'las unidades productivas aportan esquilmos agricolas 
zacate- y maiz para alimentar bovinos de los ganaderia que se 
desarrolla en mediana y gran escala. 

Las relaciones que establecen las distintas unidades 
productivas apenas estAn esbozadas aqul, de hecho su comprensi6n 
mAs produnda exige abordar otro n ivel de análisis : el mercado, 
que tocamos en el siguiente capitulo. En este apartado nos 
interesa sena lar que para que e l proceso productivo regional se 
reproduzca es necesaria la vinculaci6n entre los distintos tipos 
de unidades, esta red de relaciones y flujos de mercancias, 
dinero y tierra, conforma un sistema productivo que, si en épocas 
anteriores tendi6 a una proporcionalidad entre el uso de los 
recursos naturales, el trabajo rural, la subsistencia y la 
acumulaci6n de capital, en los flltimos anos, tiende al 
desequilibrio, pues ni los recursos naturales se explotan 
racional e 1ntegramente, ni las familias campesinas logran una 
subsistencia decorosa, ni el capital tiene las mismas condiciones 
de valorizaci6n . Un nuevo equ ilibrio tendrá que establecerse o la 
regi6n llegará a parecerse, efectivamente, a La Montaña . 

• 
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IV . EL MERCADO REGIONAL. 

La vida cotidiana de la población rural transcurre en diversos 
ámbitos: la casa constituye el espacio de reunión de la ramilia, 
el de los afectos más fuertes, el de la alimentaci6n y del 
descanso¡ la producci6n remite a la parcela, a las praderas y al 
traspatio de la casa ; los domingos y las fiestas populares se 
asocian a la iglesia, al jardln o al zócalo del pueblo. La 
población se fragmenta o se une según el momento y el lugar, pero 
desde la perspectiva del ciclo productivo, mientras la producci6n 
dispersa a las familias en parcelas y traspatios, el mercado une, 
relaciona y confronta, a él confluyen todos en tanto vendedores o 
compradores, hasta las familias más pobres y las comunidades más 
pequenas y aisladas se encuentran integradas al mercado . 

Aún cuando en cada rancherla o poblado dla a dla hay compra
venta de bienes d e consumo bAsico, y clclicamente se venden 
insumas y se comercializan las cosechas, los movimientos 
mercantiles m6s fuertes se concentran en los poblados grandes y 
mejor comunicados: Teloloapan y Apaxtla, que pod r 1an considerarse 
como los "centros " del comercio regional . En el mer cado participa 
una gran diversidad de agentes, desde una multitud de mujeres 
campesinas y labriegos que venden semanalmente sus productos en 
pequena escala, hasta el comercio organizado y cotidiano y las 
empresas o instituciones que compra n y venden e n mediana o gran 
escala . Circulan ah1 mercanc1as de muy diversa 1ndole: productos 
regionales que no se encuentran fácilment!f en otros mercados, 
como ciertos frutos y alimentos t1picos 4 , bienes de consumo 
básico que llegan de otros lugares, insumas pa r a la producción y 
aperos de labranza; o bien otras merca nclas cuya oferta no es tan 
visible, como la fuerza de trabajo y el dinero. El mercado es 
regateo, flujo, movimiento y trAnsito. ¿Cómo analizar este caos? 

Habrá que perseguir a nuestros campesinos en ese mar de 
intercambios : ¿Bajo qué condiciones y qué resultados tienen 
cuando venden s us productos?, es decir, ¿cómo los trata el 
mercado cuando son comerciantes? ; ¿cómo les va e n la feria cuando 
están al otro lado del mostrador ? o sea, cuando acttían como 
compradores de medios de vida o de medios de producción ; ¿qué 
pasa con los campesinos en el mercado de trabajo? ¿cuáles son sus 
relaciones laborales y sus salarios? ¿ bajo qué condiciones 
" compran" dinero? ¿quiénes son sus agentes financieros?; ¿qué 
ocurre en el mercado de tierras? ¿qué es lo que h a propiciado la 
proliferación del arrendamiento? Y finalmente , ¿cómo inciden 
estas relaciones de intercambio en sus condiciones de vida y de 
producción?, en tanto el mercado completa el cicl o producción
circulación ¿qué nuevos elementos anade el mercado para dar 
cuenta de la reproducci6n econ6mica y social de la vida rural en 
la región? 
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Para dar respuesta a estas preguntas hemos dividido el 
anAlisis del mercado en c uatro esferas: 

l . El mercado de productos . 
1.1. Cuando el campesino actúa como comprador. 
1.2. Cuando el campes ino actúa como vendedor. 

2. El mercado de trabajo. 
J. El mercado de dinero. 
4. El mercado de tierras . 

1. Los Marchant •• • 

1.1. A la Hora d. Co.prar. 

Las familias rurales compran dos tipos de bienes e n el mercado 
regional : por un lado, bienes de consumo, y por otro, bienes de 
producci6n, pero ni el consumo de los bienes salarlo ni el de los 
bienes de producción se ha mercantilizado plenamente en la 
región: una parte de los satis factores que las familias requieren 
para la producci6n o para la subsistencia es producida por ellas 
mismas y consumida directamente sin mediaci6n del mercado. En 
este sentido, las unidades campesinas conservan aún la 
carac terlstica de ser unidades de producci6n y consumo . La venta 
de una parte de su producci6n se hace con la finalidad de tener 
liquidez para poder comprar y consumir; la compra de bienes 
salario está orientada claramente a la subsistencia familiar, 
pero aún la compra de insumos y bienes de producci6n, que en una 
unidad capitalista constituyen un capital constante y en ese 
sentido son medios de valorizaciOn, e n la un idad campesina son 
recursos necesarios para repetir un proceso productivo cuyo fin 
es, en última inst a ncia, la subsistencia familiar . 

El trabajo agrlcola y pecuario desarrollado en la unidad 
campesina , permite a las familias rurales allegarse una serie de 
satisfactores . En su mayorla se autoabastecen de malz y frijol, 
pero la ganaderla de traspatio también provee de carne de aves 
(gallinas y guajo l otes ) y cerdos, de huevo, leche, queso y 
mantequilla. Gracias a ello la mayor parte de las familias 
rurale s "ahorran" gastos monetarios, pero también frenan el 
desarro llo del mercado rural al reducir la demanda mercantil de 
estos bienes. Tan sOlo las 28 mil toneladas de malz que se 
autocons umen anualmente en la regiOn repre ~g nt an 21 millones de 
nuevos pesos que no circulan e n e l mercado , a ello habrla que 
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a~adir alrededor de 3,5 i 4 millones de nuevos pesos por concepto 
del frijol autoconsumldo 7 y una cantidad dificil de calcular por 
concepto de carne de aves y cerdos, queso, crema y leche y fruta. 

Aunque los bienes autocansumldos también se venden en la 
región, el mercado de bienes de consumo se ha desarrollado mAs en 
otros rubros como vestido y textiles, calzado, muebles, ütiles de 
limpieza. abarrotes, azacar, arroz y alimentos que se producen 
poco o no se producen en la unidad doméstica como algunas 
hortalizas y trutas. 

En el abasto de bienes de consumo participan varios agentes: 
por un lado, la red del comercio privado que integra a bodegueros 
de la Central de Abasto de Iguala, grandes comerciantes de 
Teloloapan y Apaxtla, abarroteros medianos que se ubican 
principalmente en estas dos ciudades y un no.mero indeterminado 
pero cuantioso de misce14neas y "changarros" dedic ados al pequefto 
comercio. Por otro, el comercio social que incluye una tienda 
ISSSTE y el sistema de abasto rural de Conasupo -manejado por su 
filial Dicconsa- que cuenta ·con un almacén en Te l oloapan y 59 
tiendas comunitarias ubicadas en igual no.mero de comunidades. 

Dicconsa absorbe una pequefta parte ~8 la demanda de básicos 
en el medio rural -entre el 5 y el 10'- , Y maneja precios l0' 
menores a los del comercio privado; en contraste, e l comercio 
privado absorbe alrededor del 90' de la demanda rural 9 y vende 
más caro. Este o.ltimo sector se encuentra dominado por los 
bodegueros de la Central de Abasto de Iguala y por los grandes 
comerciantes de Teloloapan y Apaxtla que surten al mediano 
comercio y a los tendaj ones de la regi6n. Los centros 
distribuidores de básicos se concentran en las ciudades y es all! 
donde el costo de mercadeo -transporte y almacenamiento- resulta 
menor y donde la reftida competencia regula hasta cierto punto los 
precios; por desgracia, a medida que nos alejamos de Teloloapan o 
Apaxtla y nos internamos en las comunidades rurales, suben los 
costos de merc adeo, la red de intermediaci6n comercial se hace 
más intrincada, se reduce la oferta y empeora su calidad, a la 
vez que los precios al consumidor se van elevando, de modo que la 
subsistencia de los campesinos ubicados en las aldeas más 
pequei"las y alejadas es más costosa y difIcil que la de los 
citadlnos. Para las comunidades rurales pequ eftas, alejadas y mal 
comunicadas resulta vital el sistema de abasto Conasupo , no tanto 
por la demanda que cubre, si no por la funci6n reguladora que 
permite su presencia: donde hay tienda Conasupo, el comercio 
privadO se ve presionado a fijar precios más accesibles . 
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Al igual que en el caso de 109 bienes de consumo, la demanda 
de insumas y bienes de producción se cubre parcialmente con la 
producción de la unidad campesina: la semilla de ma1z, calabaza y 
frijol es seleccionada de la cosecha anterior, s6lo un nÓmero 
insignificante de productores compra variedades mejoradas de 
malz¡ en su mayorla, los campesi nos con tierra poseen la yunta 
con que rea lizan las labores del c u l tivo y s610 una parte de 
ellos y de los arrendatarios se ve Obligada a rentar animales de 
trabajo; la alimentación del ganado menor (aves y cerdos) se 
cubre con subproductos y productos de la unidad doméstica; el 
ganado mayor pastorea libremente en l as tierras de agostadero y, 
cuando se terminan las cosechas, se alimenta con el rastrojo que 
queda en las parcelas, s610 en la época de secas se recurre a l a 
compra de alimento balanceado. 

La demanda mercantil de insumas y bienes de producci6n 
comprend e al r ededor de 10 mil toneladas anuales de fertilizante, 
algunos agroqulmicos como herbi cidas e i nsecticidas -cuyo uso, 
c omo explicamos a ntes , no está tan extendido en la regi6n-, 
aperos de labranza, alrededor de 3 mi l toneladas anuales de 
alimentos balanceados y vacunas para el ganado mayor. Aunque el 
abasto de estos bienes es realizado por varios agentes 
(Distribuidora Campesina (DICAM) del gobierno del estado, 
FERTICA, PRONAMEX, concesionarios particulares de PURINA, 
veterinarios, tlapaleros y ferreteros particulares), el comercio 
de insumos y medios de producci6n estA mAs concentrado que el de 
bienes de consumo y los distribuidores privados también dominan 
esta franja del comer cio ; s610 muy recientemente la Uni6n 
Campesina empez6 a vender fertilizante y a lime ntos balanceados a 
precios accesibles. El escaso capital con que cont6 la Uni6n en 
un principio impidi6 trabajar con las ventajas que tienen los 
grandes i ntermediarios (crédito y precios más bajos) con sus 
distribuidores; fue hasta 1993 cuando los recursos financieros 
conseguidos por la organizaci6n campesina acrecentaron la escala 
de operaciones de la Uni6n y favorecieron las condiciones de la 
compra-venta. 

Como vemos, la satisfacci6n de bienes de consumo directo, de 
insumos y de bienes de producci6n e n la regi6n, se logra en parte 
a través del autoconsumo y en parte a través de la demanda 
mercantil . Esta modalidad, tan frecuente en los mercados rurales, 
no significa necesariamente un desarrollo insuficiente del 
capitalismo, si no la forma peculiar que adopta su desarrollo en 
e l medio rural, ya que el dominio pleno de las relaciones 
me rcantiles disminuir1a las ganancias del capital o impedir1a la 
reproducci6n material del campesinado. El consumo produc tivo e 
improductivo satisfechos totalmente en el mercado, dar1an como 
resultado por un lado, la elevaci6n de los costos de la 
producci6n, los precios agricolas y pecuarios tendrlan que subir 
so pena de hacer incosteable la producci6n regional y 
aniquilarla; y por otro, se elevarla e l costo de la subsistencia, 
o sea, d e la reproducci6n de la fuerza de trabajo rural, 
obligando, también por esta via, a un aumento de los salar i os 
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rurales y de los precios lIgrlcolas. En resumidas cuentas, unt.l. economla plenamente mercantil traerla consigo un incremento en los costos y precios de la producci6n y de la subsistencia, que a su vez modificarla las relaciones del sector agropecuario con el resto de la economla y recortarla las ganancias del capital global al tener que repartir la riqueza entre ' más. La forma de evadir este incremento implica recrear relaciones y prácticas no capitalistas en una franja de la producción y del mercado. 
si los precios de la producción campesina no alcanzan un nivel real en el mercado, el autoconsumo opera como una forma de resolver la subsistencia y de equilibrar la reproducci6n de la fuerza de trabajo con la acumulación capitalista; expresa a la vez las estrategias de sobrevivencia de una economla campesina destinada a desaparecer si su consumo fuera satisfecho plenamente en el mercado. 

1.2. A la Bora de Vender. 

El comercio campesino tiene dos modalidades: por un lado, la venta clclica al mayoreo, y por otro, la venta al menudeo que se va haciendo a 10 largo del a~o. El malz y el ganado se ofrecen clclicamente, la venta de malz se concentra e ntre diciembre y febrero, mi entras la del ga nado mayor listo para el rastro se hace entre octubre y febrero ; en el periodo de secas adquiere mAs importancia la venta de becerros, cuando es dIficil alimentar al hato en la regi6n. 

La venta a l me nudeo incluye una gran diversidad de productos: hortalizas , frijol, cacahuate , fruta, semilla de calabaza, leche, queso y matequilla . Todas estas mercanclas se producen y se venden en peque~a escala, e n los mercados locales o en los centros de abastecimiento más importantes que son Teloloapan y Apaxtla . Una buena parte de estos bienes se vende directamente al consumidor final, por eso prolifera el comercio ambulante, los " puestos" de banqueta; otra pllrte es ve ndida a loclltarios y comerciantes privados, que luego revenden al consumidor final. 

En el caso del mlllz también e ncontramos una venta al menudeo en los mercados locales, lIll1 el ma1z se vend e por "cuartillos" (de casi 4 kilos), o por "cargas " (de 144 kilos) . Esta venta "hormiga" absorbe más o menos una cuarta parte - ) o 4 mil Toneladas- del volumen come r cill l izado en III regi6n. Los precios del malz al menudeo son mAs ventajosos en la época de "secas", cuando el grllno empieza a escasear, y son más bajos en la época de cosecha, cuando todos tienen malz y decli na la demanda. Pero las ventas no se hacen necesariamente cuando mAs convienen, ya que los oferentes en este mercado son normalmente los que no producen para vender, o sea los arrendatarios y los campesinos pobres, los autoconsuntivos que s610 se deshacen de su grano 
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cuando los apremia la necesidad de dinero, y la necesidad se 
presenta sin respetar la 16gica del mercado. En una regi6n 
autosuficiente en producci6n de malz , las ventas al menudeo 
tienen la virtud y la funci6n de compensar los desequilibrios 
locales y regionales entre la producción y el consumo: surten a 
aquellas familias que tuvieron mala cosecha y a las que no 
cultivan malz, haciendo innecesarias las importaciones regionales 
de grano. Para los vendedores al menudeo, resulta mAs redituable 
la venta directa al consumidor . por "cuartil los", ya que los 
precios giran más o menos en torno al de garantla, en cambio, 
cuando venden por "cargas" a tenderos y abarroteres, la 
retribución al productor es menor, pues la ganancia comercial 
reduce el i ngreso campesino. sin embargo, llevar el malz a las 
ciudades para venderlo por "cuartillos" implica tiempo de trabajo 
(algún adulto de la familia tiene que poner un puesto callejero) 
y genera costos adicionales (transporte, costalera y alimentos 
fuera de casa). Probablemente el resultado económico de las dos 
modalidades sea semejante y la venta directa al consumidor sólo 
convenga cuando el viaje a la ciudad tenga, además, otros 
sentidos. 

Las condiciones y resultados económicos del intercambio al 
menudeo en pequefta escala pueden comprenderse mejor si analizamos 
l a l ógica de los agentes que participan en él. Mientras el 
pequef\o comercio regiona l opera conforme a la "ley de San 
Garabato: vender caro y comprar barato" y la compra- venta de 
productos campesinos consti tuye un momento necesario para 
valorizar su capital -por peque~o que este sea-; para los 
campesinos, la venta e n peque~a escala representa un momento 
necesario para poder volver a comprar y satisfacer necesidades de 
subsistencia o requerimientos del nuevo cic l o productivo. De 
hecho, la venta al menudeo responde casi siempre a una urgencia 
de liquidez, no a una l6gica de gana ncia. Estas dos l6gicas se 
confro ntan en el mercado y generan resultados distintos para cada 
mercader: los campesinos venden barato y recuperan e n general los 
costos de la producción o menos, ya que en muchas ocasiones no 
contabilizan mercantilmente las jornadas empleadas en la 
producción, más aún si consideramos que varios de estos productos 
se entreveran con e l rnalz y es imposible separar los costos de 
cada producto. Los comerciantes en cambio, anaden al precio de 
compra una ganancia comercial para fijar el precio de venta y la 
contabilidad de sus operaciones resulta relativamente sencilla. 
No podemos afirmar que las ganancias comerciales de esta franja 
del mercadeo rural sean exhorbitantes, y e n realidad tienen dos 
fines: por una parte, son utilizadas como fondo de consumo por 
las familias de los pequef\os comerciantes, y por otro, se 
destinan a acrecentar el capital comercial que opera en la 
región. 

Aun cuando el intercambio diario de este tipo d e bienes 
imprime un colorido y un gran movimiento al mercado, s6lo es una 
franja pequef'la del comercio campesino, ya que el grueso de su 
producción no llega al sitio conocido como Mercado, sino a 
bodegas poco visibles, o bien es t ransladada en camiones que 
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salen de la región. Cada afta salen de la zona alredggor de 15 mil 
Toneladas de ma1z y de 5 a 10 mil cabezas de ganado . 

El maíz vendido al mayoreo -por Tonelada- representa el 70 u 
80 por ciento del grano comercializado en la regi6n y se vende a 
dos tipos de compradores: por un lado, los intermediarios y 
acaparadores regionales, y por otro, la Unión Campesina. De estos 
dos destinatarios, los acaparadores han sido hist6ricamente -y 
son ahora- los más importantes por el volumen de grano que llegan 
a concentrar . 

En realidad los proyectos de comercializaci6n de la Un i6n 
campesina son recientes y limitados: en 1991 acopi6 apenas 200 
Toneladas de malz, en 1992 1 , 800, Y en 1993 casi mil . En los 
ültimos dos aftas apenas comercializó un 1) y un 8 por ciento del 
ma1z vendido en la región. Aunque la Unión no compra mucho, los 
maiceros la prefieren como marchante, ya que la Tonelada se paga 
al precio de garant1a y en efectivo, ademAs de que se recoge el 
ma1z en varias comunidades ahorrando al productor los costos de 
transporte y el problema de conseguir costalera . Las limitaciones 
mas notables de la Unión como compradora son, por un lado, su 
escala de operaciones -definida por el transporte y el capital 
con que cuenta-, y por otro, el periodo de compra: só l o entre 
enero y abril -definido por Conasupo-. Aan cuando la mayor parte 
de la milpa estA lista entre noviembre y marzo, en la región se 
cosec ha ma1z hasta junio, por lo que muchos productores quedan 
fuera del programa de compras de la Unión y no pueden aprovechar 
las ventajas que ofrece este comprador. 

Más o menos siete u ocho de cada diez Toneladas vendidas al 
mayoreo, e i ncluso una parte del ma1z que se vende al menudeo, 
llegan a manos de l os acaparadores de Teloloapan y Apaxtla, que 
hasta hace poco tiempo controlaban totalmente el mercado de maíz. 
Los grandes acaparadores de estas dos ciudades canalizan el grano 
a otros compradores: por un lado a la bodega de Boruconsa ubicada 
en Iguala, y por otro, a los nixtamaleros de Iguala y Cuernavaca. 
Antes de que el maíz salga de la región transita por una red de 
intermediaci6n que comienza en la comunidad; esta red se ha 
desarrollado gracias a la liquidez y a los medios de transporte 
con que cuentan los acaparadores, ya que los productores carecen 
de transporte propio para mover su maíz, y ge neralmente les urge 
el dinero. 

En las comunidades, los pequeños comerciantes y los dueños 
de camionetas que tienen pequef'los o medianos capitales, actúan 
como intermediarios que luego revenden el grano a los grandes 
acaparadores ubicados en Teloloapan y Apaxtla. El punto de 
referencia para pagar el maíz es el precio de garant1a , pero de 
éste se descuenta el costo del transporte (una cuota generalmente 
superior al costo real) ; además, a la hora de pesar el maíz "las 
basculas siempre están desniveladas y pesan menos " , as1 que aquí 
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hay un robo; tinalmente, el ingreso que perciben los maiceros se 
ve menguado también por el grado de humedad y la basura que segün 
los acaparadores lleva el grano, nada más que la valoración de la 
calidad es unilateral e injusta. En resumen, los productores 
reciben un precio de garantla recortado por costos de transporte 
inflados y por descuentos arbitrarios imputados a la calidad del 
malz, ademas de que por cada Tonelada ceden gratuitamente 50 o 
100 Kilogramos que "no registró la b.iscula". El precio al 
productor en las comunidades, gira en torno !!lo los 600 y 650 
nuevos pesos la Tonelada (un 15 o 20 por cient o menos que el 
precio de garant1a) . Algunos maice ros optan por llevar 
personalmente s u cosecha a Teloloapan o a Apaxtla, pero ello 
significa gastos adicionales d e transporte y costalera . Ya en 
Teloloapan f los problemas de la venta son semejantes, con la 
salvedad de que aqul no hay descuentos por transporte y por 10 
tanto, el precio de la Tonelada gira en torno a los 700 nuevos 
pesos. Huchos maiceros pre fieren esta modalidad siempre y cuando 
el viaje a la ciudad se aproveche para resolver otros asuntos. 

Una vez que el malz ha llegado a las bodegas de los 
acaparadores -que más bien son patios donde el malz estA a la 
intemperie- ellos procuran llevarlo rápidamente a su destino 
fi nal : la bodega Cona supo ubicada en Iguala o los nixtamaleros de 
esa Ciudad. La prisa por de hacerse del grano tiene que ver con 
varias cuestiones: por un lado, precisamente por carecer de 
i nstalaciones adec uadas para almacenar y conservar el malz 
durante periodos prolongados; por otro, como en la regi6n la 
escasa demanda mercantil se c ubre con ventas al menudeo, no tiene 
caso que los acaparadores guarden el grano; y finalmente, lo más 
importante: para evitar merma s y gastos de conservaci6n y 
almacenamiento que reducirlan o anularlan sus ganancias. 

Cona s upo y los nixtamaleros pagan el ma!z al precio de 
garant!a, es decir a N$7 50 . 00 por Tonelada . As! que el margen de 
ganancia qu e tiene el acaparador es de aproximadamente 100 o 130 
nuevos pesos por Tonelada, pero a ellos habrá que descontar le las 
mermas, los gastos de maniobra y el costo de transporte de 
Teloloapan o Apaxtla a Iguala. La ganancia neta por Tonelada debe 
ser del orden de 50 o 100 nuevos pesos , es decir poco más del 10 
por ciento. Las ventas a Cona supo ofrecen una ventaja adicional , 
ya que el subsidio a la comercializaci6n que otorga la 
paraestatal (56 nuevos pesos por Tonelada), el PACE,sl queda en 
manos de los acaparadores y con ello aumentan su ganancia a poco 
más del 15 por ciento. 

En este sentido, la acci6n de Cona supo en el acopio de malz 
opera más bien como complemento a la actividad e ingreso de los 
acaparadores que como apoyo a l os productores directos, pues en 
Teloloapan y Apaxtla no hay bodegas Cona supo y las dificultades 
que los maiceros tienen para llevar su malz a Iguala propician 
que la mayor parte del PECE llegue a los intermediarios. 
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A diferencia de lo que se reporta en muchos estudios de caso 
en el sentido de que durante la cosecha l os acaparadores compr a n 
a los campesinos a bajo precio el mismo maiz que les ve nd erAn 
caro en el periodo de " secas". en esta región los acaparadores 
compra n barato para vender i nmediatamente a un precio ligerament e 
super i or, pero fuera de la región. Como la tasa de ganancia que 
repor t a cada Tonelada de maíz no es muy elevada, la c l ave para 
enriquecerse con el aca paramiento es l a velocidad con que se 
mueve el capita l. La r otación del capital comercial destinado a l 
a c aparamiento llega a ser de 20 vueltas al mes, por lo que con 
una inversión relativamente pequefta, de 30 a 50 mil nuevos pesos, 
se logran acopiar 1, 500 y hasta 2,000 Toneladas e n el periodo mas 
intenso de la cosecha. Las ganancias de un acapa r ador que opere 
bajo este esquema llegan a ser de más o menos 100 mil nuevos 
pesos, que representan una tasa de ganancia de l 100 por ciento en 
sólo cuatro meses. 

s i l a situación de los maiceros como productores es dificil, 
dados los altos costos del c u ltivo y la carencia de crédito, de 
asistencia téc nica y de programas de fomento; su actividad c omo 
comerc iantes del grano, merma aún más los exiguos r esul t ados 
económicos de la producción maicera, ya que, a los precios 
relativamente bajos del malz, se s uma la extracción de excedente 
en un mercado regional domi nado por acaparadores. 

Eliminar a este pequeno y poderoso sector de comer ciantes, a 
la vez que los productores se a propia n de la comercia li zación , 
mejorarla l os i ngresos d e los produc t o r es , pero hay que reconocer 
que el problema principal de los bajos i ngresos de los maicer os 
no estriba en las ganancias de los acaparadores, y si 700 mil o 
un mil l ón de nuevos pesos son una ganacia considerable para 10 o 
15 acaparadores, esa misma c antidad retenida y distribuida entre 
7 ,500 maiceros de la región resulta insign ificante, pues ape nas 
alcanzarla a lJO ó 150 nuevos pesos por productor. 

Evidentemente, el probl ema de fondo se ubica en la 
desventajosa relaci6n cos t os-precios ; para hacerla más favorable 
tendrlan que disminuir los costos o aumentar l os precios por 
Tone lada, o bien las dos cosas a la vez. Considerando que 
aproximadame nte desde hace cinco anos desaparec i 6 el crédito para 
el mala: y no se ha impulsado ningo'n programa de fomento en la 
regi6n, pareciera remota , si no cancelada, la posibilidad de 
incrementar los re~~imientos técn icos y bajar los costos más a llá 
de su nive l actua l ; si además consideramos que los precios del 
malz tienden a la baja y llegarAn a ser mucho Dle nores cuando 
opere plenamente Pr ocampo y se cumpla n los plazos del TLC, 
tambié n llegaremos a la conclusi6n d e que la mayor!a de l os 
maicer os de la regi6n, en el mejor de los casos, conservar án l os 
niveles de ingreso que tienen actualmente. 

51 S<wbft """' .. .........da .... """ .. productiv_ ... ....,........ ,.... .... 1 .-1,,., do ';'<nI """ poco ,..,. . ..... 1" un w"" N ' 
............ do .. tu" .... "" , ..... JO Y '1"" h.y 01""", ... "" q"" .... . 1. h. II.Jode> .... lin"' • . 
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En cuanto al mercado de ganado, los pequei'los y medianos 
productores de bovinos, venden sus reses y toretes a un reducido 
grupo de corredores y engordadores del Estado de México, Morelos 
o Verac ruz. En este caso e ncontramos una relaci6n desfavorable 
entre cos t os y precios del ganado, pero también en este mercado 
quienes pierden son los productores, ya que ante la fuerte 
competencia de carne importada, los precios del ganado nacional 
se han desplomado, de modo que los corredores y engordadores 
"ponen el precio" garantizando para ellos una ganancia comercial 
y depositando las pérdidas en el productor directo. si hasta hace 
pocos afies -todavla e n 1986 y 87- los ganaderos de la región 
vendlan reses adultas porque el precio les reponía los costos de 
la engorda, actualmente se deshacen de toretes y becerros, ya que 
la engorda en la regi6n s610 reportar la pérdidas. El hato 
ganadero regional está disminuyendo, y la producci6n d e leche y 
sus derivados también resulta poco atractiva porque implica 
alimentar a las vacas hasta la edad adulta y los costos del 
forraje son muy altos, de modo que el sistema maicero-ganadero 
regiona l tiende a desaparecer, sin que sea sustituido por nuevas 
opciones productivas. 

En resumen, el mercado ganadero castiga a los pequel'los y 
medianos productores, que a la hora de vender "dan más por 
menos", el precio y los mecanismos del mercado están 
desmantelando las pequertas explotaciones pecuarias . Aún cuando 
los qrandes ganaderos de la r egi6n se defienden mejor -no tanto 
porque consigan mejores precios o condiciones de 
comer cialización, sino porque l a escala de su producción y la 
masa de sus ganancias es mayor-, tampoco están capitalizándose en 
el nivel que demanda la permanencia en la actividad, en es te 
sentido, podrlamos decir que los únicos que han sorteado la calda 
del precio son los corredores comerciales, que en la esfera del 
mercado se apropian del excedente generado en la crla y engorda 
de bovinos de la regi6n. 

Al igual que en el caso del malz, la ganaderla s610 puede 
ser redituable si bajan los cos tos de la producción y de la 
engorda o si suben los precios del mercado, sin embargo, son 
demasiados los retos para intensificar la ganaderla y sustituir 
el hato con razas de mayor rendimiento, ya que requerirla altas 
i nversiones de un capital que no tiene la seguridad de ser 
recuperado, o bien de un capital que no existe en la región y que 
el Estado no está dispuesto a acreditar. Del aumento de precios 
del ganado casi no hay nada que decir, puesto que los acuerdos 
del TLC implican que desde 1994 no haya restricciones ni 
aranceles a la importación, es previsible que la devaluaci6n del 
peso -de diciembre de 1994- amortigue la calda del precio, pero 
aún no podemos medir su impacto en la actividad ganadera. 
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1 . 3 . La. Ten ••• s ~. la Zzplo tac i 6n. 

si al confrontar costos y rendimientos de la producción agrlcola 
y pecuaria regional arroja pérdida, precarios puntos de 
equilibrio o peque~as masas de ganancia, al introducir el 
análisis de las condiciones en que se comercializa la producción 
vemos que l a situación se agrava para los productores. 

En la estructura socioecon6mica regional, los comerciantes -
vendedores de básicos e introductores de insumos, acaparadores de 
maíz y corredores de ganado- han impuesto condiciones de compra 
venta que les garantizan rentabilidad, pero sus ganancias se 
apoyan en la ruina de los productores agrlcolas y de los 
ganaderos. ¿Es la voracidad del capital comercial el motivo de 
esta ruina? PodrIamos aventurar que no. Ciertamente , hacen todo 
tipo de trucos para evadir precios de garantIa, para encarecer 
los básicos y el fertilizante, para abaratar el ganado, sin 
embargo, los precios a que venden y compran tienen un referente y 
un lImite no establecido por ellos. Tanto el precio de garantIa 
del maIz - def i nido por el gabinete agropecuario- como el precio 
de la carne -re gulado por SECOFI al consumidor fi nal- obligan a 
los compradores de la producción regional a adquirir maI z y 
ganado a prectos más bajos de los que ellos mismos venderán. si 
ellos elevaran sus precios de compra y venta en beneficio de 
produc tores y consumidores no podrlan desarrollar su propia 
actividad con ganancias . 

La ventaja que tienen los comerciantes frente a los 
productores y consumidores radica en que pueden optar por 
invertir o no en esta actividad, por realizar o no sus 
operaciones comerciales, y evidentemente no entrarán al mercado 
si no hay garantIa de ganancia, en contraparte, los campesinos y 
empresarios rurales sOlo podrán sobrevivir o recuperar s us 
inversiones al vender y comprar. En este sentido hay una actitud 
compulsiva ante el mercado. Tienen que comer ciar a forti ori . Esta 
situación debilita la posiciOn de produc tores y consumidores y 
facilita la acción del capital comercial que, en realidad, además 
de captar el escaso excedente de la producciOn regional, recorta 
el fondo de consumo del campesinado y el capital de los 
empresarios . En términos generales, si en la producciOn se genera 
la riqueza, es el mercado el ámbito de la valorización . Hay pues 
un proceso de traba jo disociado del proceso de valorización, y si 
esta era una c arac terIstica exclusiva de la economla campesina, 
la relac ión cada vez más d es favorable entre costos y precios, va 
coloca ndo al s ector productivo empresarial en una situación 
semejante. La economla regional s e está descapitalizando al mismo 
tiempo en que empeoran las condiciones de producción y de vida de 
la población c ampesina. 
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2. Jornaleros y Jornales. 

2.1. Los Que Bu.can Empleo. 

El mercado de trabajo regional -entendido como compra-venta de 
fuerza de trabajo- es reducido. La oferta regional de empleo 
crece lentamente, pues los sectores secundario y terciario 
prActicamente se han estancado y la actividad primaria se ha 
reducido en los ültimes diez anos. Del lado de la demlllnda, las 
necesidades de empleo e ingreso de una población que crece af'\a 
con a1\o, se han tenido que satisfacer prioritariamente fuera de 
la regi6n, hoy por hoy, un tercio de la poblaci6n nacida en los 
seis municipios de nuestra zona en la última década, vive en 
Estados unidos, Acapulco, Cuernavaca, Iguala u otras ciudades . 

Para los citadinos que se quedan, la ocupaci6n e n el 
comercio y los servicios ofrece algunas oportunidades, pero para 
los pobladores de los cientos de comu n i dades rura les, la 
posibilidad de conseguir empleo e n la regi6n es mAs remota y se 
restringe casi exclusivamente al trabajo agrlcola . La PEA ocupada 
en el sector primario asciende a 11,627 personas (63' de la PEA 
total) , de e llos, aproximadamente 7,500 trabajan "su" parcela -
entre arrendatarios, ejidatarios y pequel'\os propietarios- 4,100 
no tiene acceso directo a la tierra y depende totalmente del 
empleo asalariado para sobrevivir. 

Pero la demanda de empleo no s610 surge del sector de 
campesinos sin tierra, sino también de los arrendatarios y de l os 
campesinos con tierra, pues e n la actividad agropecuaria, 
particularmente en la agricultura, el proceso de trabajo no 
coincide con el proceso de producci6n. El ciclo productivo está 
definido por la naturaleza: cuando se aproximan las lluvias, se 
prepara la tierra y se siembra , es decir, el cultivo comienza con 
un proceso de trabajo, pero este tiene que interrumpirse en 
espera de las lluvias ; el sol y el agua producirán el milagro de 
la vida. Una vez que la milpa ha nacido, la parcela se fer tiliza 
(algunos acostumbran aplicar· la primera fertilizaci6n al momento 
de la siembra) y se deshierba . Las labores de cultivo dejan 
tiempos "muertos ", dlas en los que no es necesario realizar 
ninguna labor, c uando el sol, el agua y la fotoslntesis, hacen 
crecer la milpa y van madurando su fruto. Los primeros elotes 
estA n listos e n agosto o sept iembr e , e ntonces se hacen los 
primeros cor t es ; sin embargo, todavla habr 6. que esperar a que 
cesen las lluvias y el grano seque para realizar l o qu e l a gente 
identifica clarame nte como "la cosecha " . En con j unto, se 
necesitan entre 50 y 75 jornadas de trabajo en un ciclo que dura 
alrededor de 6 meses, e n los otros dlas de este per i odo, el 
cultivo depende totalmente de condiciones y proc esos naturales en 
los que no interviene la mano del hombre. 

Esta peculiaridad de la agricultura .e expresa en que a lo 
largo del ciclo productivo se de.anden estacionalmente cantidades 
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irregulares de fuerza de trabajo. En una unidad capitalista , la 
contratación irregular y estacional de jornaleros se adecúa a las 
necesidades del proceso de trabajo y el capital de desentiende de 
la reproducci6n de la tuerza de trabajo en los moment os o 
periOdOS en que no la necesita; pero en una unidad campesina, la 
disponibilidad de fuerza de trabajo familiar es tija y cons t ante, 
y su consumo irregular y estacional imp lica el s ubempleo de los 
brazos disponibles durante el ciclo productivo, o el desemp leo 
total una vez que se termina la cosecha y hasta que se reinician 
las labores de cultivo - aproximadamente seis meses-o A difer e ncia 
de las unidades capitalistas, en las unidades campesinas , la 
subsistencia familiar debe ser cubierta a l o largo de l ario , con 
independencia del consumo electivo de fuerza de trabajo . 

La fijeza de la oferta campesina de trabajo y la constancia 
de las necesidades de subsistencia familiar , se topa n con una 
actividad que s610 puede dar emp leo irregular y es t acional y q ue 
s6lo aporta ingresos cíclicamente. Hay pues un " sobra nte " de 
fuerza de trabajo y un " faltante" de i ng r esos para sat i s f acer las 
necesidades de la repr oducci6n. 

A esta situación estructural de la agricul tura se suma el 
hecho de que el a umento natural de la poblaci6n rur a l t rajo 
consigo una fragmentación de la tenencia de la tierra y e n la 
actualidad para muchas familias campesinas es imposible 
sobrevivir del "trabajo por cuenta p r opia" . As1 tenemos que a la 
demanda permane nte de empleo asalar i ado de los campesinos sin 
tierra, se suma la demanda estacional de los ar r e nd a tarios y 
campesinos con tierra. Dando como r e s u ltado q ue la de manda de 
trabajo exceda desmesu radame nte la capacidad de empleo e n la 
región; en este sentido, si l a regi6n tuera una e nt i dad 
"cerrada " , habr1a una "supe rpoblaci6n a bsoluta" , mti.s que 
relativa. S610 las corrientes migrator ias a l i v ian re l a t i va me nte 
la insuficiencia de fue ntes de empleo e i ngreso. 

La migración definitiva o temporal - particularmente 
masculina- ha sido el principal amortiguador a nte l a c r eciente 
demanda de empleo e i ngresos. La migraci6n ha impedido la 
proliferaci6n de indigentes y mendigos e n la región, pero tampoco 
ha resuelto totalmente el problema. 

2.2. Salarios y Condicion •• d. Trabajo. 

Los que se quedan no enc ue ntran ocupac i6n t 6cilmente, y cuando 
tienen 6xi t o , s u empleo es estacional y sus salarios y 
condic iones de trabajo son malos en general. La actividad 
pecuaria ocupa mucha tierra, pero casi no emplea fuerza de 
trabajo, los pequet'ios ganaderos y los ca.pesinos que tienen 
bovinos -que son la mayor1a- se ocupan directa.ente de esta 
ac tividad ; los grandes y medianos ganaderos emplean peones, pero 
para cuidar un hato ganadero de 100 cabezas necesitan 2 o J 
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personas. La ocupaci6n que proporcionan es eecasa, per o tiene la 
virtud de ser constante. Un peón que t r abaja cuidando ganado 
recibe un salario peque~o , 200 nuevos pesos a la quince na, pero 
ee le proporciona una chota para vivir, a veces se le dan tierras 
en arriendo para que cultive malz y -sin que esté establecido en 
ningOn convenio-, cuando menos puede tomar leche para el consumo 
familiar. Son mal pagados los vaqueros, pero tal vez no sean los 
que viven m6s mal. 

El grueso de los jornaleros de la regiOn se ocupa en la 
agricultura. La limpia de la tierra, pero sobre todo e l t i empo de 
la cosecha - pizca y zacateo- que se concentra e nt r e octubre y 
enero, son los periodOS de mayor ocupaci6n, en las otras labores 
la posibilidad de encontrar empleo disminuyen porque no se 
requiere tanta fuerza de trabajo. Muchos jornaleros de la regi6n 
se emplean en Tierra Caliente entre diciembre y abril, cuando se 
cosecha el me16n, la cerca ni a de esta regi6n permite un flujo y 
un retorno sencillos . 

En 1993 Y 1994, el jornal era de 30 nuevos pesos y, casi en 
todos los casos , el almuerzo en la parcela. Para estos jornaleros 
el salario es su Qnica paga, no se les proporciona vivienda, no 
se les da maiz. Asi que la lucha y la competencia por conseguir 
un jornal diario los hace "abaratarse" o bien los obliga a 
trabajar más y mejor. Las jornadas comienzan prActicamente de 
madrugada - a las cinco o seis de la ma~ana - , hay un descanso para 
el almuerzo a las once o doce del dia, y después se reanudan las 
labores hasta las cinco o seis de la tarde . En cuanto a nOmero de 
horas, las jornadas rebasan los limites legales, pero e n estas 
tierras la costumbre es más fuerte que la ley. Obviamente no hay 
prestaciones ni derechos, el seguro médico y el pago de l séptimo 
dia no existen en ningQn convenio. 

La sobreoferta de f uerza de trabajo resulta ventajosa para 
quienes emp lean trabajo asalariado, no tanto porque paguen 
jornales muy bajos -en realidad pagan mucho mAs que el salario 
mlnimo-, sino porque la abundancia de br azos les permite escoger 
a los peones mAs fuertes y productivos, mAs responsables y 
aguantadores. Y tienen que aguantar, porque el riesgo de quedar 
sln jornal es el riesgo de quedar sin alimento . 

3 . De Pr'st •• os y Usureros. 

Entre los demandantes de dinero podemos encontrar tres tipos: 
aquellos que recurren al crédito por una urgencia familiar y para 
la satisfacci6n de necesidades bAsicas en cualquier momento del 
afta, entre ellos contamos a muchos arrendatarios, peones y 
campesinos con tierra; aquellos que, resueltas sus necesidades de 
subsistencia requieren crédito para la producci6n, sea para 
realizar el proceso habitual o para ampliar sus actividades 
productivas, este grupo estA constituido por los campesinos con 
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tierra, tanto de subsistencia como empresaria les. 

Los productores acomodados, r ecurre n a la banca privada para 
contraer deudas, pero la mayorla de los solici t antes de crédito, 
los pequeños productor es con tierra y los arrendata rios s610 
pueden recurrir a pres tami s ta s particulares, ya que la banca 
oficial que tradicionalmente los habilitaba, Banrural, abandonO 
totalmens~ la r egiOn desde 1991, debido a que el malz no es 
rentable y a l a cartera vencida e n que cay6 la mayorla de los 
productores. 

Con el tin de atender l os problemas de financiamiento 
8grlcola , e l gobierno estatal c re6 e n 1991 una agencia financiera 
-ISFoM-que cubr i6 parcialmente la dema nda de la clientela 
abandonada por Banrural -el 24 \ -, sin embargo, pese a que el 
monto de l crédito por Hec tárea tue menor al otorgado por 
Banrural, la rec upe raci6n tue mlnima y e l ISFOH prA c ticamente 
dej6 de prop or c ionar este servicio. Pronasol tambiAn ha otorgado 
créditos para la producci6n de maIz, pera los mantas po r Hectá rea 
son insuticientes para el c ultivo y a demás los momentos e n que se 
otorgan no se insertan en una l6qic~ produc tiva, sino qu e más 
b ien r esponden a i ntereses pOlIticos 4, o en el mejor de las 
casos a necesidades sociales. En el siguiente c uadro se aprecia 
la cald a del crédi t o para malz en el estado de Guerrero. 

1988 
1989 
1990 
199 1 
1992 
1993 

SUPERPICIE ACREDITADA PARA MAIZ· 
Hect'r ••• 

B1.NRURAL PRONASOL ISFOH 

305,500 
175 , 100 

66 , 800 35 , 500 
10,400 50 , 650 38 ,592 
1,850 51,391 22,875 
1, 500 109 , 9 4 2 8,177 
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TOTAL 

305 ,500 
175,100 
100,300 
99,642 
76, 118 

119, 619 
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Considerando que casi todo e l crédito para maíz proviene de 
Pronasol (92'l. podrlamos decir que virtualmente para los 
agricultores de la regiOn el crédito oficial no existe. 

Desde que la UniOn Campesi na empez6 a operar sus programas 
de distribución de fertilizante, e s te ha s ido el único canal de 
crédito al que tienen acceso los productores. El financiam i ento 
se otorga en especie y no cubre el tota l de los insumas ni de los 
costos de producci6n, pero ha logrado llegar a la cuarta parte de 
los malceros de la regiOn, especialmente a aquellos de bajos 
ingresos . 

De cualquier forma. las necesidades de f inanciall'liento 
agr1cola super an con much o los recursos y la capacidad de la 
Uni6n, es por ello que una buena parte de los productores cae en 
manos de los prestamistas. segQn los informes de los miembros de 
la organización campesina, los réditos l legan a ser del 101 
mensual, tasa de usura que nadie puede evadir cuando las 
necesidades son muy apremiantes. La "ventaja" con los 
prestamistas es que no ponen trabas burocr.!ticas, normalmente 
piden prenda o escrituras de casas y terrenos. Por supuesto se ha 
dado el cas o de que se pierdan los bienes prendarios por 
incapacidad de pago. 

En los a~os noventa la usura se ha extendido, a ello 
c ontribuye la desaparici6n de Banrural en la regi6n, pero también 
la calda de los precios agrlcolas y pecuarios, ya que los pobres 
ingresos que percibe el campesino por su producci6n resultan 
insuficientes para la subsistencia anual, además de que los 
ingresos son clclicos y el consumo es constante y regular. 

4. La Renta de la Tierra. 55 

Los campesinos de la región recuerdan que hace diez o quince a~os 
la tierra ya no alcanzaba, no habla parcelas ociosas y era 
difIcil encontrar alguna para rentar; en cambio, ahora " sobra la 
tierra", pues los productores acomodados que antes cultivaban 
directamente sus propiedades y s610 rentaban las tierras malas, 
han disminuido sus siembra al mInimo y exclusivamente a aquellas 
de mayor potencial agrIcola, ya que los aumentos en los costos de 
producci6n superan el ingreso que reporta el maIz cultivado en 
tierras de baja calidad. La pérdida de rentabilidad de la 
agricultura y el crecimiento de una poblaci6n que no tiene 
opciones de sobrevivencia han acentuado la practica del rentismo, 
al mismo tiempo en que -de todas formas- disminuye la superficie 
cultivada en la regi6n. Actualmente, los arrendadores ofrecen la 
tierra, pues el arrendamiento les proporciona un ingreso seguro -
el riesgo lo asume el productor- por un capital que, en otro caso 
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queda rla oc loso y sln valorizar. 

Aún c ua ndo 109 miembros de la Uni6n calcula n que s6lo un 
diez por ciento de las tierras cultivadas estA n arrendadas, hay 
quienes estiman que este indicador asciende al 35 por ciento. Es 
obvio que los campesinos sin t ier ra recurren al arrendamiento con 
e l fin de obtener ingreso y ocupaci6n cuando menos una parte del 
a~o. Los contratos de arrendamiento se establecen a través de dos 
modalidades : en a lgunos casos, el arrendador pone l a tierra y la 
mitad de los gastos y de los insumas nece sarios para la 
producci6n, el arrendatario pone el trabajo y la o tra mitad de 
los gastos de cultivo, al ti nal se reparten a medias la cosecha; 
en otros casos, la renta se cobra exclusivamen t e en dinero. El 
monto de la renta va asociado a l potencial produc t ivo de la 
tierra y a la cantidad de traba jo que demanda según su calidad, 
e n tierras de tlacolol se paga n -en dinero o e n especie
alrededor de 400 kilogramos de maIz, en tierras de barbecho la 
r enta llega a ser hasta de una Tonelada por Hectárea . Las 
parcelas que se t oman en a rriendo s on de t empora l y regular 
calidad, la extensión rentada va d e 3 a 4 Hectáreas si la tierra 
es de barbecho, y de de 1 a 2 si es de t lacolol . 

Aunque los convenios de a rrendamiento parecen purame nte 
comercia l es , no es fácil llegar a rentar tierra como si ésta 
fuera u na mercanc la común y corriente. La re l aci6n de 
arrendamiento se basa en la confianza y en una relación social 
preexistente que puede estar fi ncada e n el parentesco, el 
compadrazgo , l a vecindad o antiguas relaciones laborales entre 
l as partes. Asl , se le renta una parcela al sobrino, a l cuftado, 
al compa dre, al paisano o al peó n que ha trabaj a do muc hos atlos 
con talo cua l patr6n, no se le renta a c u a lqu iera . También se da 
e l caso de que los conve nios de arrendamiento incluyan el pago de 
la renta y el compromiso de vender al patr6n el zacate y la 
semi lla de ca labaza . Las relacio nes de arrendamiento recrean a 
través de l a tie rra , un vInc ulo e ntre despose Idos y poseedo r es . 

Pese a que las modificaciones a l Art Iculo 27 Constitucional 
se orie nta r on a pr ivatizar e l c ampo , la compra - venta de tie rras 
no ha prolife r a do e n la regi6n; de hec ho, muc hos productores 
tuvieron oportunidad de vender sus parcelas desd e a ntes, pues la 
pequeña propiedad e s una forma de tenencia muy común, pero ni las 
pequeñas ni las gra.ndes fincas estA n a la venta; lo que sI ha 
ocurrido es la proliferaci6n de la renta de la tierra, c uyas 
causas se ubican más bien e n la crisis agrlcola que e n l as 
reformas al 27 . Los productores explic an del siguie nte modo el 
a umento del rentismo : "Hasta 1982, casi hasta 1985-86 la siembra 
de mal z daba para vivir y los que tenIa n mucha tierra buena 
pod1an ganar; después, sobre todo desde 1987, e l precio del maIz 
se fue a l s uelo y la siembra ya no dio para vivir , pero tampoco 
pare. gana r . A l os que tenemos parcelas c h icas ¿qué nos queda?, 
pues seguir trabajándola y buscar otros entradas como sea y dond e 
sea; aqul muchos acos tumbran i r se a Estados Unidos , con papeles o 
sin e llos, s6lo asI la vamos pasando; l os que sembraba n para 
hacer negocio pues de jaron de sembrar, sobre todo en s us tierras 
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pobres, pero entonces ¿qué hacIan con sus tierras?, pues mejor 
las dieron en renta, porque a l rentar tienen ganancia segura , 
recogen malz o dinero por prestar la t ierra, si no la rentaran 
¿qué sacarla n de a111? Nada. Lo que pasa con la renta es que el 
que trabaja pierde. pierde porque t i ene que pagar una parte de su 
trabajo, una parte de su cosecha o definitivamente dinero~ pero 
¿quA le queda?, si no renta tampoco tiene para comer". 6 Los 
arrendatarios han ve nido a amortiguar la calda de la rentabilidad 
de los productores acomodados . 
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V. PERSPECTIVAS DE DESARROLLO REGIONAL ANTE LA APERTURA COMERCIAL 
Y LAS POLITICAS SECTORIALES. 

1. Un Siste.a Socioecon6aioo Regional D ••• quilibrado. 

En el entramado de relaciones socioecon6miclIoS que existe en la 
regi6n , los acaparadores del malz, los corredores y engordadores 
de ganado, los introductores de fertilizante, los comerciantes de 
bienes de consumo, los prestamistas y los productores acomodados 
-que numéricamente son mlnoritarlos-, se apropian del excedente 
económico generado por l a mayorla de la pOblación rural 
constituida por arrendatarios, jornaleros y pequeftos productores 
con tierra, es decir, por los trabajadores rurales. Este sistema 
de re l aciones da cuenta de la reproducción material y de la 
recreación de una estructura socioeconómica regional en la que, 
ciclo tras ciclo una minoria valoriza el trabajo campesino y su 
propiedad territorial, mediante diversos mecanismos que se ubican 
en el proceso de producción o en el mercado y que subsumen a los 
trabajadores rurales, quienes, también ciclo tras ciclo, a través 
de los ingresos en dinero o en especie que generan como 
product ores, jornaleros y asalariados, reproducen su fuerza de 
trabajo. Al reproducirse el proceso productivo regional a partir 
de este sistema de relaciones, se reproducen las condiciones de 
la vida material y talllbién se recrea una estructura de grupos 
sociales y de relaciones complementarias pero contradictorias. 

El sistema socioecon6mico del que hablamos, es relativamente 
estable, pero su dinámica depende de grupos sociales con 
intereses distintos, grupos que están en tensi6n, conflicto y 
movimiento: unos luchando por la subsistencia, otros por acumular 
riqueza. La vida social y politica de la regi6n expresa en parte 
el carácter contradictorio de estas relaciones sociales -más 
adelante tocaremos este punto-, pero otros factores desequilibran 
o modifican el sistema. Asi, el incremento de la pOblación tiende 
a romper el precario equilibrio entre capital y trabajo, entre 
acumulaci6n y subsistencia, en la medida en que la reproducci6n 
material de un nOmero cada vez mayor de trabajadores rurales se 
topa con un territorio relativamente limitado y con escasos 
rendimientos económicos, y con un lento crecimiento de los 
sectores secundario y terciario. La válvula de escape ante la 
incapacidad regional para dar opciones de empleo y sobrevivencia 
a un nOmero creciente de pobladores ha sido la migración, de 
hecho, bajo las condiciones actuales, los trabajadores serian 
miserables si la regi6n tuviera que garantizar la sobrevivencia 
de los 50 mil emigrados. La funci6n de los que se van, no sólo 
incide en la posibilidad de que los que se quedan encuentren 
tierras en arriendo o empleo, sino que inyectan recursos 
econ6micos que no han sido generados internamente, con ello 
mejoran las condiciones de vida de sus familiares y la economia 



70 

ragiona157 , Sin embargo, esta alternativa es cada vez más 
limitada: por un lado, el nGmera de migrantes crece rápidamente, 
y por otro, las dificultades para encontrar trabajo fuera de la 
regiOn son cada vez mayores: la crisis econOnica en nuestro pala 
reduce la oferta de empleo, y la posibilidad de encontrarlo en 
Estado Unidos -0%116n preferida en la regiOn- es cada vez más 
remota y riesgosa . 

Pero las dificultades para reproducir las condiciones 
materiales de existencia de la poblaci6n no sOlo estriban en que 
la migraci6n es tendencialmente menos exitosa, sino en que, 
cuando menos desde hace una década y particularmente desde hace 
un lustro, las pollticas de ajuste y la apertura comercial han 
hecho tambalear los ejes de la econom1a regional. Si durante 
décadas la vida de la regi6n gir6 en torno a un sistema maicero
ganadero que técnicamente es complementario y que econ6micamente 
permitia la sobrevivencia de los trabajadores rurales y la 
acumulaci6n de productores acomodados y de fracciones del capital 
comercial y usurario, desde hace mas de un lustro se han 
debilitado los ejes de la actividad productiva regional, de modo 
qu e hoy se cultivan menos Hectáreas de malz y se ha reducido el 
hato ganadero, a la vez que se reduce la magnitud de las 
operaciones comerciales. La calda del ingreso y de la actividad 
econ6mica, se expresa en un deterioro de laa condiciones de vida 
de la poblaci6n rural, en un aumento de la migraci6n y en un 
crecimiento de la siembra de marihuana y amapola a costa de los 
cultivos tradicionales. 

Como ya analizamos, tanto el malz como el ganado enfrentan 
severas condiciones de producci6n y de mercado: los costos de la 
producci6n se han disparado al mismo tiempo en que los subsisdios 
estatales se restr ingen y los precios de mercado tienden a la 
baja como producto de la apertura comercial. A las viejas 
c ontradicciones entre explotadores y explotados de la regi6n, se 
sobreponen ahora condiciones externas que amenazan a todos: la 
politica neoliberal aplicada en el agro. 

La prOblemática socioecon6mica regional es compleja, los 
resultados del ciclo producci6n-circulaci6n nos indican que la 
poblaci6n trabaja~ora enfrenta dificultades para reproducir, 
siquiera en la m~sma escala, su proceso productivo; está en 
peligro su reproducci6n fisica y su condici6n de productores. Los 
capitales que operan en la regi6n s610 logran escasos márgenes de 
ganancia, alcanzan puntos de equilibrio o de plano se empiezan a 
descapitalizar . Hoy por hoy, ni el capital regional puede seguir 
valorizándose en los mismos términos, ni los trabajadores rurales 
pueden subsistir bajo las mismas condiciones . Las ganancias de 
unos y la sobrevivencia de otros se encuentra amenazada . Al mismo 
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tiempo en que los ciclos productivos arrojan exiguos resultados 
econ6micos, los rezagos sociales acumulados durante décadas se 
agravan. 

2 . Estrategias da Aouaul aoi6n Verau. Es trategi a . da 
Sobrevivencia . 

La calda de la rentabilidad ha tratado de subsanarae 
fortaleciendo los mecanismos de explotaci6n, sea por la vla de 
extender l as 6reas destinadas al arriendo de manera que el 
arrendatario cargue con la pérdida; sea por la vla de pagar bajos 
jornales o bien de pagar a destajo para no retribuir el tiempo 
r eal que requieren las labores; sea por la vla de comprar el malz 
a precios menores que el de garantla, o el ganado a precios 
lnfimos; sea por la vIa de encarecer el fertilizante y los bienes 
de consumo; sea cobrando intereses usurarios exhorbitantes¡ o 
bien, combinando todas o varias de estas actividades y rotando 
rApidamente el capital. Todos estos mecanismos de explotación 
existlan desde hace décadas, sin embargo se han vuelto más 
cruentos o severos en el 1iltimo lustro y a pesar de ello no 
producen los mismos resultados. 

Los traba jadores rurales por su parte, también han tenido 
que dise~ar verdaderas estrategias de sobrevivencia en las que el 
campesino que sólo trabajaba en s u parcela pasó a la historia. 
Las familills cllmpesinas trabajan mAs que antes: muchos brazos 
destinados a la milpa han tenido que salir para ofrecer su fuerza 
en otras regiones, mientras l as mujeres del campo suplen a 
esposos e hijos y cargan -en la región- con el peso de la crisis. 
Las condiciones de vida se han deteriorado, y aunque no parecen 
haber llegado a un punto dramático -gracias a la migración y a la 
siembra de estupefacientes- , las cifras sobre la prodUCCión y el 
ingreso rural i ndican que la zona es mayoritariamente pobre y el 
futuro amenaza ser más negro en el corto y el mediano plazo . 

3. Las Pr opuest as de l a Un ión . 

La posibilidad de revertir esta situación implica la 
participación de todos los grupos afectados. De hecho, tanto l os 
productores acomodados como los grupos de campesinos organizados 
forllulan diagnósticos y propuestas para "revivir" a la región . En 
realidad la preocupación de estos Qltimos no sólo es revivir a la 
región para vivir como siempre, sino revitalizar III econom1a 
regional para vivir mejor que ahora y que antes, se busca pues un 
desarrollo con justicia social, no sólo un desarrollo . En seguida 
presentamos l as propuestas de la Unión surgidas en el Taller: 
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l. Ante la ca r encia de servicios -agua, electricidad, etc
proponen la organización de grupos comunitarios que los 
gestionen ante autoridades correspondientes y que aporten 
trabajo colectivo para la satisfacción de estas necesidades . 

2 . Ante el deterioro de los recursos naturales, plantean la 
lucha contra la erosión cercando y delimitando terrazas con 
maguey, sávi la y guaje . La UniOn ha realizado campa~as 

contra la siembra ininterrumpida en tierras de tlacolol -se 
agotan y erosionan-o Proponen también la reforestación de 
bosques en Ixcateopan, donde la madera es materla prima de 
muebles y artesanias. Para ello se requlere trabajo 
comunitario y recursos pOblicos. 

l . La ba j a product'ividad y la necesidad de mejorar s us 
técnicas de cultivo sin deteriorar la ecolog1a se intenta 
superar a través de la incorporaci6n de personal técnico 
"verdaderamente capacitado", para que realice investigaci6n 
agron6mica, disene y valide tecnolog1a y asesore a los 
productores en el mejoramiento -e incluso sustituci6n- de 
c ultivos. Tambi~~ se demanda la construcci6n de pequel'ias 
obras de riego. Tanto las obras de infraestructura y las 
tare as de los técnicos, como la actividad agr1cola de l os 
campesinos requieren financiamiento. 

4. En cuanto a la ganader1a se propone mejorar las razas 
para que los rendim i entos en carne o leche sean mayores . As! 
como impulsar un programa de producci6n forrajera -ma íz 
ensilado- que, segün cA lculos de la Uni6n, resulta más 
barato que los balanceados y reduce los circui t os de 
comercializaci6n del grano. 

5. Ante la concentraci6n del comercio en manos de 
acaparadores, comerciantes y corredores de ganado, se 
propone la creaci6n de canales de comercializaci6n directos 
para los productores. Sugieren también la ampliaci6n de la 
red de tiendas Conasupo, privilegiando a las comunidades mAs 
pequel'ias y alejadas. Para ello demandan recursos financieros 
e infraestructura. 

6. Ante la carencia de empleo y la precariedad de los 
ingresos estAn convencidos de que el mejoramlento de la 
productividad agropecuaria, la elevaci6n o subsidio a los 
precios del maíz y de l ganado, tomando como referente el 
costo y no s610 el precio i nter nacional y el desarrollo de 
otras actividades productivas que agreguen valor a la 
producci6n primaria, serán la base para enfrentar este grave 
problema. 
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De hecho, estas propues tas -algunas estA n mAs detalladas e 
incluso experlmentadas- plantean la necesidad de definir 
pollticas sociales, eco16gicas, de fomento, de financiamiento, de 
apoyo a la comercializaciÓn y de empleo. Independientemente de 
las precisiones o rectificaciones que pUdieran hacerse a cada 
punto, lo que estA fo r mulando la Uni6n es el esqueleto de un plan 
de desarrollo regional. si s610 dependiera de la agrupaci6n tal 
vez en el mediano plazo podrlan apreciarse resultados. Sin 
embargo, para echarlos a andar la Uni6n no s6lo se tiene que 
construir y desplegar su fuerza organizada o vencer las 
resistencias regionales, sino que -pese a s u justificaci6n 
social, econ6mica e incluso técnica- habrá que encarar la 
perspectiva de "desarrollo rural" que se está impulsando en el 
país desde hace mAs de una década. 

4 . La . par.pac t i va Estatal . 

La reducci6n del gasto pGblico impuesta por las pol1ticas de 
ajuste y estabilizaci6n, se tradujo, para el sector rural en una 
reducci6n drástica de los subsidios a los insumas y a los 
servicios que requiere la producci6n, en el desplome del crédito 
oficial, en la desaparici6n de la asistencia técnica que 
proporcionaba la SARH, en la reducci6n de funciones estatales; el 
esp1ritu librecambista y privatizador del nuevo proyecto condujo 
a la venta de paraestatales y empresas descentralizadas o a su 
transferencia al sector social, a la fijaci6n de bajos precios de 
garant1a y, muy pronto a su total eliminaci6n, a una apertura 
comercia l violenta que culmin6 con el TLC, a s1 como a reformar al 
ArtIculo 27 con el f i n de privatiza r al campo. Estas son las 
pOllticas del es tado neoliberal, las nuevas reglas del juego y 
los nuevos retos que los productores del sect or agropecuario 
enfrentan y tendrán que enfrentar en los pr6ximos anos . 

La apuesta del Estado se orienta hacia la inic iativa 
privada, creyendo que sin r estricciones agrarias, este sector 
generará procesos de desarrollo rural que darán ocupaci6n e 
ingreso a los millones de campesinos sin tierra y a los nuevos 
desposeldos por la venta de sus parcelas. Desde la perspec tiva 
modernizadora, los que no puede n competir a nivel intenacional no 
tienen derecho a existir como productores, sino -en el mejor de 
los casos- como asalariados . 

Ciertamente, la estrategia estatal no ha dado los resultados 
esperados . A doce anos de h a berse iniciado la aplicaci6n de las 
nuevas pollticas, el desastre provocado en el campo salta a la 
vista. y la crisis actual afecta no sólo a los productores 
campesinos, sino a una buena parte de los empresarios agrIcolas, 
la crisis económica regional es un ejemplo de ,ello y el caso del 
Barz6n ilustra este fen6meno a nivel nacional. Por ahora, unos 
cuantos manchones de la agricultura mexicana se salvan del 
des astre, pero si la agricultura empresarial enfrenta una crisis 
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de rentabilidad que diflcilmente podrá superar en los escenarios 
que se esperan, la agricultura campesina minifundista, dedicada 
principalmente a la producción de malz, enfrenta una crisis en la 
que lo que está en juego no es su rentabilidad -de hecho nunca la 
han tenido- sino su sobrevivencia y su condici6n de productores 
agrlcolas. 

Pese a que la agricultura ma leara es una de las pocas áreas 
que no se dejado lntegramente al libre mercado ni se ha abierto 
francamente la frontera para consumir el grano norteamericano, 
tampoco podemos hablar de un sector protegido. El malz entr6 a 
final de c uentas en las negociaciones del TLC y Au n cuando el 
plazo de apertura total se estableci6 hasta el ano 2009, ya desde 
hoy se restructura el sector para afrontar el momento. 
Aparentemente, el Estado intenta garantizar el consumo interno 
destinado a alimentaci6n humana apoyándose en las tierras 
clasificadas como de "buen potencia l", que representan el 40\ de 
las que actualmente se cultivan con maIz. A los productores 
ubicados e n ellas se les ha incorporado ga Programa de Estimulas 
Regiona les Para la Producci6n de Básicos , este sector t iene el 
reto de incrementar la productividad y bajar los costos por 
Tonelada para competir con el grano de Estados Unidos -por cierto 
que la gran devaluaci6n del 94 h izo igua16 si no es que revirti6 
la diferencia entre el precio de "garant Ia " y el internacional-o 
Está en veremos que los maiceros potencialmente competitivos 
resuelvan con éxito sus retos, cuando menos en el corto plazo son 
los menos favorecidos con los subsidios de Procampo. 

A los mai c eros ubicados en tierras de mediano y bajo 
potencial -que abu ndan e n la regi6n de Teloloapan- se les ha 
marginado de los programas de fomento , del crédiif: de la banca 
oficial, y pese al "canto del cisne" de Boruconsa 1, también se 
les ha restringido el acceso a los sistemas de acopio oficial. La 
polItica estatal hacia los maiceros expresa el carácter 
excluyente ' y selectivo del proyecto modernizador del campo . De 
hecho, no se les asigna ninguna funci6n en el desarrollo rural, y 
son considerados mAs bien como un problema social que como un 
sector productivo. 

La estrategia es 
de empleo, servicios, 
que no competirAn a 
caminos: 

impedir que inunden las ciudades en demanda 
vivienda, etc. Para el Estado, los maiceros 
nivel internacional tienen tres o cuatr o 

l. Sustituir e l malz por un cultivo más rentable. Los 
campesinos de la regi6n no están cerrados a esta opci6n, 
pero una r econversi6n productiva requiere de i nvestigación 
agron6mica y de financiamiento que no pueden costear . 
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2 . Asociarse con empresarios. El problema es que los 
capitalistas tampoco ven con claridad qué cosa puede ser 
rentable en estas tierras, as! que las famosas " asociaciones 
en participaci6n" se cuentan con los dedos en el pals y en 
la región simplemente no existen . 

3. Rentar a vender la parcela. Pese a las reformas al 27, el 
capital no 11eg6 a disputar las tierras malas, además, desde 
hace décadas ha expoliado a los campesinos sin necesidad de 
comprar tierra. Esta opci6n conducirla a un dudoso proceso 
de proletarizaci6n, ya que las ciudades no dan cabida a este 
numeroso e j ército. 

4. Quedarse en el campo como productores lIiutoconsuntivos 
mi entras las bonanzas del TLC en empleo, ingreso e inversión 
de capital nos alcanzan ... 

si s6lo la clase gobernante decidiera el destino de los 
maiceros, mAs de la mitad habrIa dejado de serlo, pero ni el 
capital se ha volcado al campo , ni los campesinos han admitido 
sin mAs ni mas, la idea de dejar la tierra y renunciar a su 
condici6n de productores rurales. El Estado se ha visto obligado 
a reconocer los riesgos sociales y polIticos, a sopesar la bomba 
de tiempo que ha colocado en el medio rural. Procampo responde en 
parte a esta preocupaci6n, a la coyuntura electoral del 94 y a la 
necesidad de ir ajustando las formas de subsidios "al estilo 
americano", pero en lo sustancial no redefine el proyecto que 
hasta hoy se ha desarrollado en el agro, en todo caso da otro 
margen de tiempo para redefinirlo o para enfrentar la debacle. 

Por el momento, aunque Procampo favorece más a los productores 
con menos rendimientos -como puede observarse en el cuadro de 
abajo-, el monto del subsidio es tan insignificante que ma s bien 
representa una beca alimenticia que un subsidio a la producci6n; 
mAs a6n si consideramos que los ingresos de las cosechas 1994 y 
1995 se reducen en términos reales cuando menos en un 30 O 35 \ , 
tan s610 acumulando la inflaci6n de los dos anos - si damos 
crédito a las previsiones oficiales de tasas de inflaci6n para 
1995- y a que el ingreso nominal se mantiene casi igual. 



76 

ETAPA DE TRANSICION 

CICLO CICLO CICLO 
p-v 1993 P-V 1994 P-V 199 5 

precio/ Ton. 750 600 550 
SUbs / Ha. --- 300 390 

INGRESOS POR HECTAREA 
N$ / Ha N$/Ha N$/Ha 

1 Ton/Ha 7 50 950 940 
Di!. de Ingreso +250 +240 

2 Ton/Ha 1, 500 1,550 1,490 
Dif. de Ingreso +50 -10 

3 Ton/Ha 2 , 250 2,150 2,040 
Dit. de Ingreso -100 -210 

En cuanto a la ganadería, l os acuerdos del TLC indican que 
la frontera se abre de inmediato y de hecho, las importaciones de 
c arne han desplazado una buena parte de la producci6n nacional, 
probablemente la devaluac i6n opere como una medida de protección 
en el corto plazo . 

Toc ante al gasto y la po11tica social, ahora instrumentada 
por Sedesel bAsic amente a través de Pronasol, baste senalar su 
ca rAe ter clientelar. politico y finalmente epidérmic o ante las 
graves carencias sociales. El modelo de "desarrollo" y la 
pOlltica econ6mica producen pobres con más celeridad que la 
capacidad de crecimiento, concertaci6n , atenci6n y asistencia de 
Pronasol. 

si el des arrollo rural sigue los lineamientos arr i ba 
seflalados, el resultado será catas tr6fico, afortunadamente, los 
campesinos se resisten y van construyendo, experimentando y 
luchando por otro tipo de des arrollo . 
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SEGUNDA PARTE 

EL SUJETO SOCIAL Y !L PROCESO ORGANIZATIVO REGIONAL. 



18 

l . CAMPOS DE IDENTIDAD . 

La Uni6n campesina "Gral. JesOs H. salgado" es una organizaci6n 
joven, pero varios de sus miembros y promotores tienen un gran 
arraigo en la regi6n y una larga experiencia en la organización 
rural. A mediados de los ochenta (1984) surgi6 en la regi6n otra 
agrupaci6n campesina independiente de las centrales oficialistas: 
la Uni6n de Ejidos "AdrUin c astrej6n" . que lleg6 a nuc lear a unos 
s etenta produ c t o res de diez ejidos, esta Unión se disolvi6 en 
1988, pero las relaciones y experiencias de sus miembros 
sirvieron como base para impulsar de nueva cuenta la organizaci6n 
rural en 1991 . Podrlamos decir que la base social de la Jesas H. 
Salgado -1, 500 socios de 95 comunidades- estA constituida por 
pequenos productores c on tierra y arrendata r ios, aunque también 
participa un punado de productores acomodados. 

1. Una Historia a Vuelo de p'jaro. 

Entre los miembros de la Unión y prActicamente e ntre toda la 
po blac ión rural de la región, hay lazos de ide~tidad que subyacen 
y anteceden a la organización, aqul se conJugan por e j emplo, 
elementos enraizados en la historia 6ieglonal, historias evocadas 
a través de la memoria de los viejos . Una época que aQn vive en 
la memoria de los pobladores es la Revoluc ión Mexicana . El 
zapatismo tuvo un fuerte impacto en Guerrero , y la zona e n la que 
hoy se c onstruye la Unión Campesi na, fue base de apoyo, semillero 
de r e voluc ionarios y cuna de los mAs importantes lideres del 
zapatismo guerrerense. Jesús H. Salg ado, Adr16n Castrejón y 
Canuto Neri - c uya memoria se guarda entr anablemente y c on cuyo 
nombre s e identif i can las dos agr upaciones campe sinas que 
surgieron en los años ochenta-, enc abezaron a una numerosa tropa 
que se enroló a la Re volución luchando por l os ideales 
zapatistas. La gente todavia se regocija con el rec uerdo de la 
batalla e n la qu e el Gene ral Jeso.s H. salgado - e n situación 
militar desventajosa- derrotó a las tropas gubernamentales 
ech6ndo mano de su ingen i o . Cuentan los habi tantes de Teloloapan 
que en 1911, el Ge neral sorprendió al ejérci t o f ederal con unos 
cuantos hombre s disfrazados c on capas negra s y mascaras 
horrendas, "los diablos" llegaron gritando y azotando sus fuetes, 
mientras las tropas federales hulan aterrorizadas e n desba ndad a. 
Para c onmemorar esta épica, cada a no, en agosto , salen bandas de 
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"diablos" que azotan sus fuete s por toda la ciudad. MAs a11& de 
esta anécdota, está el hecho de que los antepasados cercanos de 
los campesinos de hoy, participaron activamente en el movimiento 
armado, fueron combat ientes, proveedores de alimentos, correos y 
protectores de los zapatistas. 

Antes del periodo revolucionario, en los Distritos de Aldama 
y Alare6n -que hoy ocupan los municipios de nuestra regi6n-, era 
muy alta la concentraci6n de la tierra. Las haciendas más grandes 
dominaban superficies de hasta 25 mil Hectáreas, mientras algunos 
pueblos carec1an hasta de fundo legal. A la poblaci6n campesina 
s6lo le quedaba el recurso del arrendamiento, y las rentas eran 
tan elevadas que con ellas, los rentistas podrlan haber pagado 
las tierras alquiladas en tan s610 tres af\os. El sist ema de 
aparcerla -que dio origen a un numeroso grupo de rancheros- fue 
la principal fuente de acumulaci6n de las haciendas, y la 
producci6n de malz y de ganado fueron -desde fines del siglo 
pasado- los ejes de la vida econ6mica de la regi6n. En plena 
Revoluci6n (19 14) se hicieron los primeros repartos, pero al 
finalizar la lucha armada, la mayor parte de estas tierras 
volvieron a manos de los hacendados. El reparto agrario sigui6 a 
cuentagotas, y aún cuando entre 1920 y 1934 alrededor de un 
tercio de la tierra de los hacendados caw~i6 de manos, casi todas 
las superficies eran de agostadero (78\) . 

A mediados de los treinta, la región de Teloloapan y la 
Tierra Caliente eran las mAs pobladas de Guerrero, la presión 
sobre la tierra habla crecido, pero los caciques y hacendados 
utilizaron todos los recursos a s u alcance para impedir que el 
reparto se hiciera efectivo y durante el Cardenismo s6lo se 
distribuyeron 9,000 HectAreas en Cuetzala del Progreso. 

Los aflos cuarenta, cincuenta y sesenta, fueron épocas de 
fuertes luchas agrarias, en las que muchos de los campesinos de 
hoy dieron continuidad a las disputas que inicia ro n sus padres y 
abuelos en las épocas de la Revoluci6n y el Cardenismo . Los 
pequeños productores con tierra y los arrendatarios de h oy, son 
sucesores de los desposeldos del Porfiriato y la Post-revoluci6n, 
son los descendientes de antiguos aparceros y rancheros que 
rentaban praderas y tierras de labor a las haciendas, son hijos o 
nietos de peones y jornaleros de las cuadrillas que trabajaban 
para los hacendados -todavla en la actualidad se les llama 
cuadrillas a los poblados pequeflos- . Sus a ncestros estuvieron 
unidos contra caciques y terratenientes regionales y ellos 
conservan la memoria histórica de estas luchas, pero también han 
recreado, con nuevas formas y en otros contextos, las relaciones 
que unificaron a sus padres en un pasado inmediato . 

Las luchas agra r ias del post- cardenismo 
los caciques y terratenie ntes de la prime r a 
---'------=---

fueron 
mitad 

enconadas, 
del siglo 

63 u ~i60 hloI6rico ..... bnv<t ........, "'" -..do ... Saluo •• A4ame " ime. ti 01. _ tI~ ,. ..... _ .,,.,¡. _ . E"...., * Gwrn .... 1/167·19«). GolIoOo.- tlcl EoIado .. 0... .... "". U";yonOdod A-... ... o...fftfU. 
C . ........ Eowd .... HioI6ric ... dd A.nri_.a Mbioo. 10140:0, 1911. 



80 

emplearon durante décadas su poder econ6mico para corromper a 
funcionarios e impedir que e l reparto de la tierra se hiciera 
realidad, varios lIderes campesinos perdieron la vida e n estas 
lides. El poder de la oligarqula regional fue tan grande que 
algu nas propiedades excedidas de los lImites legales jam6s 
llegaron a repartirse, es por eso que, aCin resquebrajado, el 
poder caciquil se rearticula y nunca ha sido destruido totalmente 
en la región. La mayor parte de la superficie distribuida quedó 
en manos de rancheros y s610 a unos cuantos ej idos se les dotó 
con tierra; es por eso que abunda la pequena propiedad como forma 
de tenencia y es por eso también que las u n idades productivas 
combinan el cultivo del malz con la explotac i6n de bovinos, tal 
como hacian los rancheros de la primera mitad del siglo. 

Las luchas agrarias de la regi6n revelan también un sueno y 
una profunda aspiraci6n de 10$ trabajadores rurales de la regi6n: 
la posesi6n de la tierra . Pero ¿qué significa la tierra para los 
campesinos de la región? En el campo la tierra se palpa 
diariamente, la piel entra en contacto con la tierra, la tierra 
se pisa, se huele, se rotura, se limpia, se desyerba, se 
descansa, se riega, la tierra aloja la simiente , en la tierra 
reposan los difuntos, los padres, los abuelos. El vi nculo con la 
tierra desborda ampliamente un sentido utilitario y adquiere un 
valor sentimental, a la tierra "se le quiere" y el amor a la 
tierra surge de una relaci6n cotidiana y entranable. El terrut\o 
es también depositario de la historia y de la sangre "nosotros 
pasamos, la tierra permanece", "es la tierra que nos vio nacer, 
aqu i nacerAn nuestros nietos " , " nuestros padres y abuelos se 
volvieron polvo y estAn en esta tierra que nos da el maiz". La 
tierra aparece pues como el espacio que guarda y da continuidad a 
la historia personal, familiar y comunitaria , sin tierra no 
existe la comunidad . 

2. La Cultura del Maiz. 

Sobre la tierra -propia o ajena- se ha desarrollado una cultura 
que incluye origen, identidad, costumbres y tradiciones, y desde 
luego, las prActicas productivas de l os pObladores. Hasta donde 
llega la memoria de los viejos, la siembra de maiz y l a cria de 
ganado siempre han sido los pilares de la vida regional . Aunque 
económicamente puedan tener el mismo peso, el ma1z es por mucho 
e l más apreciado y el que ha permitidO la generaci6n y la 
transmisión de un vasto conocimiento agr1cola. Aquí, como en casi 
todo el campo guerrerense, los campesinos siguen siendo hombres 
de maíz, y el bienesta r de la familia rural se asocia a la 
bonanza o escasez de la cosecha de grano : " la tierra es la madre, 
el maíz es la vida". La gente de los pueblos h a construido un 
código comün y peculiar cuando se refiere a la tierra de cultivo, 
a la milpa, a los grados de madurez del fruto, a las cualidades 
del grano, a las labores de cultivo . .. 
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Los campesinos valoran s u agri-cultura tradic ional, y el 
impacto que tuvieron l os jirones de l a Revolución Verde que 
alcanzaron a llega r a la regi6n se evalúan negativamente: " Cuando 
todos usábamos abono la tierra era fértil y sobra ba ma1z, ahora, 
con el fertilizante, la tierra es tA qu emada y l a semilla se 
amaí'l6, no da. Gastamos mucho para destruir nues tra tierra". La 
lucha e ntre la tradici6n y la modernizaci6n agrlcola es tensa: 
"Han llegado técnicos que nos proponen cambiar la distancia entre 
los s urcos y llls matas, quieren qu e usemos arado "polko " en lugar 
de a r ado "de palo", pero el arado "polko" es una desgracia porque 
remueve muc ho la tierra y cuando llegan las torme ntas la lluvia 
se la lleva ", "ellos llegan con propues t as, pe r o la distancia 
e ntre los surcos depende del arado y para cambiarla hay que 
cambia r todos l os a rados y destruir una tradici6n de la gente: 
aqul los yugos tiene n la di s t a nci a que nuestros abuelos 
demos traron que era correcta; si los surcos est An mAs cerca no 
podr1amos entrevera r frijol ni ca l abaza, y e ntonces ¿qué vamos a 
comer pues? " . "También dicen que la semilla criolla no es buena, 
que los h lbridos rinden más, pero el sabor de nuestro maIz es 
mejor y al ganado tampoco le gusta el hIbrido, es más du ro". 
Ciertament e, la modern ización avanza pese a la resistencia de la 
tradición, y en algunos casos son razones económicas las que 
impiden un ritmo más veloz, no obst a nte, en las práct i cas 
productivas predomina la t radición . La cu ltura del maIz es , uno 
de los elementos c lave que ident ifican a l os campesinos de la 
región . 

El uso más apreciado de la gramInea es como alimento humano, 
pero la milpa después de la cosecha, o sea el rast rojo, se 
des t ina a alimentar ga nado ; el alote nutre a los cerdos criados 
e n el traspatio de la casa, las hojas de l a mazorca son e nvoltura 
de distintos alimentos y los cabellos de elote tienen usos 
medicina les, prácticame nte no se desperdicia ni un gramo de la 
milpa y ese conjunto de labores a que d a lugar l a pla nta y su 
f ruto, son parte de la c ultura rural de la regi6n, crean 
costumbres que caracterizan la vida de l as familias campes i na s . 

El grano de malz consti tuye el alimento princi pal de la 
fami lia rural , cada i ntegrante consume alrededor de medio 
kilogramo de maIz al dIa: se come tierno, como elot e ; antes d e 
convertirse en mazorca, como malz "camagua"; y como grano seco . 
Los músculos de estos hombres y mujeres, la sangre que corre por 
s us venas, son malz convert ido en lIquido y e n carne. Hablamos 
pues de hombres d e maI z. La cultura alimenticia es compartida por 
la población rural: l as tortillas hechas a mano, los t amales , el 
pozole, las t ortil l as d e maíz "camagua", el atole, los panes y 
galletas de malz, el p inOle, e t c. , son al imentos c uya forma de 
preparación se h a conservado a través d e siglos y es en est os 
cientos de a~os que las mujeres campesinas han aprendido de s us 
madres y abuelas una tradici6n que r ev i ve cada dIa y que 
ident ifica a las familias rurales. El maíz ha ges t ad o una c ultura 
que sustenta y med i a la relaci6n con la vida y con la tierra. 



.2 

3. Una S!coloqla Ca.partida. 

La población regional es mayoritariamente mestiza 64 y aunque la 
geografla la coloc6 fuera de la Tierra caliente, e l carAc t er de 
la gente y la vida cotidiana e n ambas regiones es semejante. No 
encontralllos aqul al campesino est6ico, tlmido, callado y 
"aguantador" , sino a una poblaci6n expresiva . que reacciona 
rApidamente ante los estimulas externos . La gente es violenta y 
justifica el uso de la violencia en muy variadas situaciones: 
cobrar las afrentas con la vida, raptar a la mujer amada , matar a 
los infieles, a los deudores de l j uego, es cosa de todos los dlas 
y muchas veces n i siquiera se castiga con la ley. La pOblaciÓn 
rural de la regi6n se identifica con los calentanos e incluso 
aspira a tener lo que ellos. La Tierra Caliente se mitifica y 
aparece como la encarnación de la abundancia, "donde la tierra sI 
da frutos " , "donde no hay pobreza", pero también fue territorio 
compartido y unido por salgado y Castrejón en l os tiempos del 
zapatismo, y hoy aparece como un basti6n de la oposición 
neocardenista, como un aliado de las contiendas pollticas 
actuales. Más allá de las diferencias socioeconómicas entre ambas 
regiones, es innegable que la reqión de Telolopan compar t e una 
historia y rasgos culturales y pollticos con la Tierra caliente; 
en este sentido, la población rural de nuestra zona se siente 
parte de una sociedad y una c u l tura que rebasa sus marcos 
municipales, geográficos y económicos. 

Estos campos de identidad que cohesionan la vida social, no 
en todos los casos son privativos de los peque~os productores, a 
veces inc luyen a otros sector es de la población regional o a 
pobladores de otras regiones , as! por ejemplo, las fies t as 
reliqiosas en honor de la Virgen MarIa y de la Virgen de 
Guadalupe son celebradas por todos, independientemente de la 
condici.6n socieconómica, además, se realizan con r itos semejantes 
a los de Tierra Caliente. 

Algunos mitos unen a la pOblación local contra el e nemigo 
externo, como el de Sant iago Jacobe. En 1947, cuando e l Gobier no 
Federal emprendió la famosa campa~a Contra la Fiebre Aftosa, los 
soldados ventan con sus rifles y "mataba n reses a diestra y 
siniestra" , los "qringos" iban atrAs con su bulldozer para hacer 
las fosas y enterrar al ganado. La pOblación se sent!a ultrajada, 
los caciques, pero también los rancheros y los p eque~os 

ganaderos, estaban " e ncabronados" . Cuenta l a gente que: 

"Llegaron los de la Campal'la a oxtotitlAn y e n las afueras 
del pueblo, un grinqo i ntentó horadar la tierra con s u máquina, 
en ese momento se apareció un hombre a caballo con ricas 
vestidu r as y la máquina se hizo trizas ... 
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-¿Qué pas6? ¿Quién hizo esto? ¿Quién eres tQ?- preguntO el 

gringo. 
-Soy Santiago - contestO el jinete- y vivo en la casa mAs 

grande de oxtotitlán, donde hay una palma. 

El gringo regresó al poblado y empezaron a buscar al jinete. pero 
los dos Santiagos del pueblo eran hombres miserables que no se 
paree!an al destructor del bulldozer. La casa más grande del 
pueblo era la iglesia y precisamente all1 habla una palma. el 
gringo entr6 sI templo y alz6 la vista hacia la imagen de 
Santiago Jacobo montado en su caballo ... 

-¡Es él! ¡Es él! ¡El destruyO la máquina!- gritO el gringo 
baftado en lágrimas, y cayO de rodillas arrepentido por las 
amenazas e insultos que le habla dirigido al jinete ... 

Cada ano celebramos al Santo porque nos protegi6. Todos 
sabiamos que mataban al ganado para que la fiebre no pasara a 
Estados Unidos, pe ro mataban a tabla rasa : vacas enfermas y 
sanas, era una i njusticia ... El altar es pequefto, pero cada ano 
le llueve el dinero ... seguro que le llegan d61ares por 
costalil las, porque de ahl se saca para el cura , para la luz del 
pueblo, para los arreglos del altar durante todo el afta, para la 
fiesta, para las flores, para todo. Santiago Jacobo es el Santo 
de los ganaderos, de los pobres y de los ricos, hasta d e los 
caciques , es el Santo que nos protege contra el mal go~~erno y 
contra los que quieren venir a mandarnos desde otro pals" . 

4 . La Hermandad de loa Pobres, la Her.andad de los Ricoa. 

Pero no todo unifica, también hay elementos que s610 son 
compart i dos por algunos grupos y que segmen~an a la poblaci6n 
regional: las condiciones de vida, las carenC1as cotidianas , los 
problemas de la subsistencia, el que los hi jos o los esposos se 
hayan ido a trabajar "al otro lado", la falta de dinero, son 
experiencias vividas s6lo por ciertos grupos. Las condiciones 
socioecon6micas adquieren significado a través de una 
construcci6n subjetiva, es esta "idea" la que hace que 
arrendatarios y pequenos propietarios se sientan parte de un 
mismo grupo y unidos frente al "otro", frente al cacique, al 
comerciante, al acaparador, a quien perciben en una abundancia 
basada en BU propia pobreza. En este terreno los campesinos 
hablan de dos grupos: "los pobres y jodidos y los ricos" . 

Desde hace mucho, "los jodidos nos vamos encontrando por los 
mismos caminos, pero los caciques también se juntan" . 
ciertamente, la historia regional nos muestra a dos sujetos 
socia les y politicos que actúan intermitentemente en sentido 
contrario, las tensiones entre los trabajadores rurales y el 

• 
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capital, constituyen un nudo de relaciones contradictorias que ha 
dado orige n a múltiples conflictos y luchas a lo largo del sig l o 
que termina. Los ricos encarnaron primero en hacendados, grandes 
ganaderos y terratenientes, mejor conocidos como caciques, 
a pelativo que ha persistido durante décadas, ahora, los 
descendientes de l os viejos hacendados son "productor es 
acomodados" - con un poder econ6mico dismi nuido pero no 
desmantelado-, algunos manejan sus negocios como una holding en 
la que combinan la agricultura con la cr1a de ganado, el 
acaparamiento. el c rédito usurario y el comercio; pero el poder 
central que detentaron los antiguos hacendados también tue 
disgreg6ndose en distintas fracciones del capital y han aparecido 
nuevos ricos: comer ciantes , prestamistas, acaparadores, 
corredores de ganado . Los pudientes de la regi6 n se han ido 
concentrando en las ciudades -Teloloapan y Apaxtla-, se han 
vuelto una clase urbana con propiedades y negocios rurales, y 
aunque no todos los citadinos son ricos, los pobres se concentran 
e n las comunidades , donde las diferencias socioecon6micas son 
mInimas y prActicamente se miden en niveles de pobreza. Los 
pueblos son pobres , en las c iudades se aprecia la riqueza. Esta 
geografla de la pobreza se refleja en que la cohesi6n de las 
comunidades es mAs fuerte, los l azos solidarios , la resoluci6n de 
prob lemas vividos colectivamente, pone en juego todos los campos 
de identidad, pero las ca rencias comunes operan muchas veces como 
palanca de la acci6n. En cambio en las c iudades, la vida urbana y 
las diferencias socioecon6micas se expresan en una fragmentaci6n 
social y e n una mayor dificultad para empr ender acciones comunes. 

Ser rico en la regi6n signi fica concentrar poder econ6mico 
y, hasta hace muy poco tiempo, poder polItico, pero también se 
expresa en una cond ici6n de vida exenta de privaciones, " a los 
ricos no les falta nada, comen bien, visten bien , tienen 
comodidades"; se traduce en que los hombr es de la casa no tienen 
que arriesgar la vida atravesando el rl0 Bravo , se mide también 
por escolaridad, "pueden hacer carrera , si no estudian es porque 
no quieren o no necesitan" . Se r pobre en la regi6n, signi fica más 
O menos lo contrario. Estas situaciones se viven, se p alpan y se 
i nterpretan de modo que unos y otros se identifican e ntre sI y 
frente al " otro" . 
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11. LA CONSTRUCCION DEL SUJETO SOCIAL. 

l. El Regreso 4& A4ri'n c •• trejOn. 

El amor a la tierra, las ralees hist6ricas, la religi6n, l a 
cultura y las condiciones materiales de vida. son elementos de 
identidad que se juegan en distintos planos y momentos, que 
cohesionan y dan continuidad a la vida social de la regi6n. pero 
por sI mismos no explican el s urgimiento de un sujeto social. En 
la regi6n que nos ocupa, la lucha agraria se prolongO por más de 
medio siglo , y a lo largo de estas décadas, dos sujetos sociales 
y polIticos actuaron intermitentemente: por un lado los caciques, 
los campesinos por otro . La posesi6n de la tierra tue el objeto 
de la disputa, el motor que movilizO a estos sujetos, slmbolo de 
riqueza y poder para unos , de justicia social y subsistencia para 
los otros . Fue apenas en los aflos setenta, cuando la contienda 
por la tenencia de la tierra empez6 a vivir una etapa de calma y 
las tensiones entre los dos bandos pasaron a otro plano. 

Para que un grupo socia l empiece a gestar una voluntad y una 
acci6n colectiva, es decir para que se construya como sujeto 
social , se requiere de un hecho que cues tione la vida cotidiana y 
el sentido común, se necesita de un punto de ignición, un agravio 
sentido colectivamente, una injusticia evidente, una acci6n del 
otro flagrantemente ilegItima . Ya en los aflos ochenta, ¿cu6l tue 
el agravio sentido y de quién vino? ¿cu6les tueron las causas que 
orillaron a los pequel'los productores y a los arrendatarios a 
i niciar un proceso organizat ivo? ¿cu6les los móvi l es en la 
construcci6n del nuevo sujeto social? 

La movilización de los productores rurales de la región, 
empez6 en 1983, cuando un pequeflo núcleo de ejidatarios y 
asesores -aproximadamente setenta , originarios de diez ejidos
decidi6 formar la Uni6n de Ejidos Adri6n Castrejón. Muchos de 
e llos eran expe~imentadoS agraristas de la época de las luchas 
por la tierra . sin embargo, para impulsar el proceso 
organizativo rural a bandonaron el discurso agrarista y t ampoco 
esgrimieron proyectos pollticos globales, sino recurrieron al 
planteamiento de luchas muy concretas y muy sentidas: sus 
Objetivos iniciales fueron obtener un Crédito a la Palabra con el 
tin de comprar bestias mu l ares y ferti li zante para malz . Partlan 
de un reconocimiento de sus carencias como productores y -en una 
época en que subla el costo de los insumas y calan los precios 
del malz, mientras el Estado reducla los s ubsidios y las 
inversiones rurales- fueron l as necesidades asociadas al ciclo 
productivo las qu e articularon al grupo y perfilaron sus 
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demandas. 

La UniOn encontr6 condiciones favorables para desarrollar su 
proceso organizativo: Cervantes Delgado, Gobernador en turno 
(1981-1987), abrió canales de negociaci6n con las organizaciones 
independientes de las centrales oficia listas. En gran medida, la 
nueva actitud del gobierno estatal obedecla a la explosiva 
situación rural del estado y a la autocrltica forzada por la 
guerrilla de los a~os sesenta y setenta. En Guerrero, el sexenio 
de Cervantes Delgado se asocia al ~lorecimiento de una docena de 
agrupamientos rurales aut6nomos 6 a los que se reconoció 
jurldicgwente y se apoy6 con programas oficiales y Crédito a la 
Palabra • entre estas organizaciones estaba la Adri6n Castrej6n . 
Es también la época en la que la corriente del movimiento 
campesino que lucha por la "apropiación del proceso productivo" 
se amplIa y fortalece en diversas regiones del pals. La AdrHin 
castrej6n se inscribe también en esta corriente . 

Este sujeto social unido por mültiples lazos de identidad, 
puso en un primer plano s u condici6n de productor al emprender 
una acci6n colectiva. Movido por necesidades econ6micas, sus 
adversarios no fueron en primera instancia los caciques 
regionales -como en los tiempos de las l uc has por la tierra-, 
sino que su interlocutor principal fue el gobierno estatal. Sin 
embargo, la idea de los campesinos era matar dos pAjaros de un 
tiro, pues se entendla que el crédito manejado por ellos 
favorecerla su economla a la vez que minaba poder econ6mico a 
comerciantes y ganaderos. La lucha por la apropiaci6n del proceso 
productivo es, en primera ins tancia, una di s puta por el excedente 
econ6mico. Pero la cosa no era fácil, tanto el radio de acción de 
la Uni6n, como la escala de los recursos manejados, resultaron 
insignificantes ante el poder de los comerciantes y ganaderos de 
la región, pese a ello , "los caciques se encabronaron, no tanto 
por 10 que hacIamos, sino por lo que representábamos". 

En esa época era nula la capacidad de control y movi1izaci6n 
de la Confederación Nacional campesina (CNC), y si en aftos 
anter iores esta central habla capitalizado el reparto agrario y 
habla podido controlar al movimiento campesino regional, una vez 
apaciguada la lucha por la tierra, sólo era un membrete y un 
refugio de los caciques regionales . Esta central campesina no 
tenIa experiencia en el manejo de proyectos autogestivos, pero ni 
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" 
siquiera tenIa capacidad de convocatoria para impulsarlos, as! 
que los de la eNe " s e sintieron ninguneados" por el gobierno 
est atal c uando ~s t e le a bri6 la puerta a la Uni6n de Ejidos. Lo 
que se estaba jugando realmente con e l manejo de los Créditos a 
la Palabra era el "derecho de picaporte " y el reconocimiento 
polItico del gobie rno estatal, es decir, era, en Cíltima 
i nstancia. un problema polItico m6s que econ6mico. 

La Adrián Castrej6n tuvo una corta vida y no pudo ampliar 
significativamente su base social ni s us actividades, l os 
productores empezaban a actuar colectivamente, pe ro en un terre no 
d istinto al conocido. En la h istoria r egiona l la organizaci6n 
aut6noma para la producci6n, se inaugura con es ta experiencia . 
Las acciones del productor colect ivo no pueden ser una extensi6n 
de las actividades del productor individual, hay retos 
cualitativamente diferentes, la organización familiar para el 
trabajo productivo no puede trasladarse a la esfera socia l si n 
mAs n i mAs; e l productor colectivo necesita c rear aparatos 
econ6micos, admimi s trativos y operativos que descan sen en un 
acuerdo general. " Las cosas se resolvia n por la urgenc ia, pero no 
pocl1amos participar todos en l as de cisiones. . . c l aro que 
llevAbamos el aval porque nos tenian confianza, pero era dificil 
ponernos de acuerdo y sobre t odo hace r las cosas e ntre todos: que 
quién va a comprar e l fert ili zante, que a d6nde, que si nos 
conviene n l os precios, que c6mo lo vamos a traer, qu e cómo lo 
vamOS a llevar a las comunidades , qu e qui é n lleva las cuentas ... 
e r a n muchos problemas y se necesi t a ban muchas comisionli' no 
siempre funcion6 bien pero no tuvimos pérdidas econ6micas " . 

Pese a estos problemas, el obstA c ulo principal para la 
consolidaci6n de la Uni6n de Ejidos provino de fuera : al 
fi nalizar e l sexenio de Cervantes Delgado (1987), el nuevo 
Gobet;nador, Francisco Rulz Massieu, decidi6 r evivi r a la CNC en 
Guerre ro y echar mano de las estructuras caciquiles de dominaci6n 
pOlitica en distintas regiones del estado. La estrategia de Ruiz 
Ma ssieu fue r eagrupar y fortalecer a las fuerzas que más a d elante 
serIan i dentificadas como los "dinosau r ios ". La cosa era urgente 
pues estaban en puerta las elecciones federales de 1988 y se 
preve la ya el impacto de la crisis econ6mica y de l as politicas 
neoliberales en el campo. Las primeras medidas tomadas por el 
Gober nado r fueron quitar el "de r echo de picaporte" a las 
organizaciones aut6nomas, cerrar los canales de negociaci6n, 
cancelar el programa de Crédito a la Palabra; la consigna era 
estrangularlas econ6mica me nte , ni un sólo centavo debia llegar a 
estas agrupaciones rurales. Pero también se trataba d e 
debilitarlas en el terreno pOlitico desmantel6.nd~ó's o poniend o 
lIderes cenecistas a la cabeza de las que quedaron . 

Como la Adr iAn Castre j6n era una agrupaci6n incipiente, 
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pequeña y económicamente débil, la cancelación del Crédito a la 
Palabra, el cambio de sede de las oficinas de la Unión -forzado 
por el Gobierno estatal- de Tepozonalquillo a Apaxtla, donde casi 
no habla socios y quedaba lejos de los ejidos que participaban en 
la Uni6n, as! como las "pol1ticas divisionistas impulsadas desde 
arriba", produjeron una desbandada, ya que los productores 
dejaron de pagar el crédito y la cartera vencida de la Uni6n 
impedla volver a gestionar otros recursos, de modo que la 
inviabilidad de sus principales demandas, arrancó el sentido a la 
agrupación campesina. La Unión de Ej idos Adrián Castrej6n se 
disolvi6 en 1988. 

La construcción del sujeto social no es lineal ni sigue un 
camino recto, a veces sólo abre una brecha, se disgrega y tiene 
que recular para abrir otro camino ... mira de nuevo el horizonte, 
los puntos cardinales, se rearticula, vuelve a la acción, revive 
sus ideales... En nuestra región, la Adrián Castrejón se 
desmantela, pero sus miembros se reencuentran rápidamente en 
otros escenarios y momentos, en los que sus intereses comunes, 
sus ideales, se expresarán en nuevas acciones colectivas. Nada 
más que en los nuevos tiempos, otros procesos vendrlan a 
alimentar la lucha rural y la organización campesina. 

2. La Insurrecci6n Clvica. 

En la región de Teloloapan, las elecciones federales de 1988 
fueron un momento en el que las injusticias seculares, sumadas al 
descontento generado por la aguda crisis económica y a la 
indignación popular por los fraudes pollticos y las 
arbi trariedades del partido en el poder, se expresaron en una 
poderosa fuerza opositora y en una intensa lucha clvica que 10gr6 
des enquistar al PRI de la presidencia municipal de Teloloapan y 
de las comisarIas de un gran número de poblados. Precisamente 
cuando se desmembra la Unión de Ejidos Adrián Castrej6n, cuando 
la lucha por la "apropiaci6n del proceso productivo" llega a un 
callej6n sin salida, la movilización rural cobra mayor intensidad 
y se desdobla: el movimiento campesino regional, irrumpe en la 
lucha clvico-democrática, colocando en un primer plano la 
Política. En seguida narramos este proceso: 

"Las condiciones estaban dadas. En Teloloapan el movimiento 
del 88 fue espontáneo, la gente se moviliz6 no tanto porque 
hayamos hecho trabajo polltico, sino porque se sentla 
desesperada. En 1987 la inflación lleg6 a más de 150 por ciento y 
los precios de todas las cosas subían cada semana... también 
habla subido el precio del fertilizante, y aunque la UNORCA habla 
pedido que el malz subiera a 700 ó 750 pesos el kilo, el Gobierno 
sólo autorizó un aumento de risa y el precio de garantla se quedó 
en 370 o 380 pesos. Hasta los acaparadores crelan que el precio 
iba a ser más alto y habían empezado a comprar malz a un precio 
mayor del que después quedó como precio de garantla. Yo creo que 
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hubo dos cosas muy importantes para la gente se rebelara: el 
aumento de precios de la canasta básica y el bajo precio de 
garantla del malz. Pero además, también habla resentimiento 
contra los cuerpos policiacos por abusivos -en especial los 
judiciales y la motorizada-, llegaban a las comunidades y 
deten1an a la gente, les robaban las pocas cosas que tenIan en l a 
casa, eran muy arbitrarios ... la gente estaba encabronada . 

"En la región siempre ha habido conflictos y luchas, pero 
los problemas no se notaban en las elecciones y realmente ganaba 
el PRI¡ con pocos votos, porque en las comunidades la gente casi 
no votaba, eran los representantes de casilla los que llenaban 
las boletas, pero nlldie ponla un limite, no habla protestas. 
Algunos de nosotros -primero como estudiantes y luego como 
maestros- empezamos a participar desde 1978 o 79, tenlamos una 
célula del Partido Comunista y nos lbamos a 'pueblear' con un 
transporte y un sonido, s6lo en Acatempan logramos la comisaria, 
Acatempan era un basti6n del Partido Comunista. En otros lugares 
tuvimos muchos contratiempos , a veces nos corrlan de los pueblos. 
y es que los caciques, el PRI y los c uras le declan a la gente: 
los comunistas te van a quitar tu casa, tu mujer, tu tierra. 
Hasta llegaron a sacar un volante que supuestamente f irmAbamos 
los comunistas, con los Diez Mandamientos al revés: OdiarAs a 
Dios sobre todas las cosas ... Desearás a la mujer de tu 
pr6jimo ... y asl los demAs. Era falso pero la gente lo crela y no 
pUdimos avanzar mucho. 

"Cuando se form6 el Frente DemocrAtico Nacional (FDN) , 
empez6 a moverse Pedro Pablo (Uri6stegui Salgado). Pedro Pablo 
e ra un corredor de ganado, se ha bia dado a conocer en los pueblos 
porque compraba marranos, pero tambié n porque antes del 88 -como 
prilsta- habla coordinado la Campal'la de Manuel Salgado Cuevas 
para presidente municipal. Pedro Pablo era compadre de Félix 
salgado Macedonio, Félix se habla unido al rON y lo ja16 a la 
oposici6n cuando era candidato a diputado federal, también 
ArqUlmedes Garcla -que pertenecla a la ACNR (Asociaci6n Clvica 
Nacional Revo lucionaria)- hizo equipo con ellos. No se hizo mucho 
trabajo antes de las elecciones del 88, pero en sus recorridos 
empezaron a manifestarse por las demandas mAs sentidas de la 
gente y en los pueblos gust6 el estilo detidido y bronco de Pedro 
Pablo: 'Aqul nadie se raja', 'vamos a partirle la madre al PRI ' 
eran frases que pegaban y que haclan sentir a la gente que habla 
un llder fuerte . De c ualquier forma, mAs que su trabajo, fue el 
momento y la inconformidad 10 que hizo que la gente votara a 
favor de Cárdenas y Félix, el voto fue espontAneo, e r a un voto de 
protesta y una esperanza de que las cosas cambiaran. 

"En la regi6n se habla con mucho respeto del General 
C6rdenas, por el reparto agrario, pero también porque la primera 
secundaria federal y la luz eléctrica llegaron con el General, la 
gente pensaba que su hijo tenIa que hacer lo propio . y CArdenas 
gan6 en nuestro Distrito, también Félix Salgado gan6 la 
diputaci6n. Fue un triunfo que ca16 hondo, la gente vio que las 
cosas sI pOd lan cambiar. 
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"En el Comité Municipal del PRI hubo una gran 
desmoralizac ión, un desgajamiento, entrO en descomposición . 
Además también fue un tiempo de confusi6n: la gente se sentla 
cardenista y entonces el "ferrocarril" empezó a afiliar, porque 
decia que ellos eran los cardenistas, y la gente pues 51, creía 
que si le iba a Cárdenas pues que su partido era el del Frente 
Cardenista ... Luego se fueron aclarando las cosas cuando se form6 
el PRD, pero algunos se quedaron en el ferrocarril. 

"Al al'io siguiente (1989) vinieron las elecciones para 
comisarios y presidentes municipales. Pedro Pablo salió como 
candidato del PRO y arrasamos en Teloloapan. Las elecciones 
fueron el J de diciembre y estuvimos vigilando las casillas, no 
querlamos fraude. Desde el 4 nos plantamos frente al Comité 
Electoral Municipal, pero pasaban los dlas y no daban los 
resultados. El 11 de diciemb.r::;e llegaron 450 antimotines y que 
reprimen a la gente, asl feo, a punta de garrotazos, con gases 
lacrimógenos, sin importar quién cayera ni nada. Hubo 36 
lesionados, algunos de gravedad. Se acabó el plant6n, pero la 
gente estaba enardecida y el 12 de diciembre hubo un 
enfrentamiento entre el PRI y el PRO, los perredistas les dieron 
a los prilstas, porque los del PRI empezaron a burlarse de los 
del PRO. Alfredo Miranda (candidato del PRI) se jactaba de que él 
no necesitaba ~, y trat6 de 'sombreruros y huarachudos' a los 
perredistas, diciendo que él s610 necesitaba Yn ~ Y Yn Y2tQ. 
En el enfrentamiento qued6 lesionado un supervisor y un militante 
del PRI y se dict6 orden de aprehensi6n contra Pedro Pablo . 

"Arqulmedes Garcla y otros decian: tenemos que hacer algo, 
ganamos y vamos a sostener el triunfo. El 29 de diciembre tomamos 
el Ayuntamiento y ya el primero de enero (1990) la gente se 
disponla a tomar las armas para que se respetara el voto. Habla 
500 gentes arllladas en la plaza, con armas de todos tipos y 
calibres . Pedro Pablo tenia autoridad, siempre ha sido muy fuerte 
en sus decisiones, asl que si él decla: guarden las armas, la 
gente le hacia caso, lo apoyaban. Pero la cosa estaba que ardia . 

"El movimiento se mantuvo gracias al apoyo de las 
comunidades, los campesinos traian gallinas, tortillas, ques o, 
maiz, lo que producen los pueblos . Se form6 una policla y una 
comisi6n de cobradores, los locatarios del mercado apoyaban 
pagando sus c uotas a los cobradores . ¡ Imaglnense cu.1ntas gentes 
habla! si en los primeros dlas nos dábamos el lujo de gastar 
hasta seiscientos mil pesos diarios para alimentaci6n -por ahi 
tenemos las cuentas- El tiempo del plantón también sirvió para 
hacer obra social: se remode16 el Z6calo y se arregló el 
alumbrado pfiblico del Centro, por eso se le llam6 el 'Jardln de 
la Solidaridad'. Participamos todos, las comunidades mandaban 
vlveres o trabajaban o cooperaban de alguna forma. Todas esas 
cosas ayudaron mucho a Pedro, se sentia pues que él estaba con 
nosotros y que hacIa cosas con el pueblo y para el pueblo . 

"Ya en este plantón armado, lleg6 un momento en que los 
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dirigentes del PRO propusieron una salida negociada: nombrar un 
consejo Mun icipal y celebrar después elecciones extraordinarias. 
En realidad, Pedro Pablo no habla sido el candidato de Rosallo 
Wences (dirigente estatal del PRD). as! que Wences propuso que en 
el consejo Municipal Arqulmedes Garela quedara al frente . Pedro 
Pablo ya habla aceptado, Arqulmedes y también las gentes del 
plant6 n llegaron a convencerse. Tal vez Pedro no se daba cuenta 
de que en las elecciones extraordinarias iba a ser muy difIcil 
que él volviera a ser el candidato. Al!! sI tomé la palabra: 
' ¿Por qué tenemos que aceptar un Consejo Mun icipal con una 
persona que no ganó las elecciones? Tenemos que rescatar este 
triunfo... si no lo rescatamos, después serli muy difícil que 
respeten nuestro voto '. La gente reaccionó, los comisarios 
decían: '¿Por qué vamos a renunciar a nuestro triunfo? ' 'l no 
dejaron pasar al consejo con Arqu ímedes al trente. All! ya no era 
Pedro Pablo, era el pueblo que había decidido mantener el plantón 
armado hasta que se reconociera el voto. 

-El 4 de abril (1990) se le dio posesión a Pedro Pablo como 
Presidente del consejo Municipal. No supimos cómo se hizo esta 
negociación, la hizo é l directamente y qued6 a l frente del 
consejo Municipal. Hasta allí todo iba bien. 

" Llegó a la presidencia del Consejo con una gran 
popularidad, la gente 10 quería. Como Presid~nte Pedro Pablo hizo 
obra social, sobre todo caminos, muchas cosas quedaron sin 
terminar y ahora empiez.an a salir otras cOl!as no muy buenas. 
Pedro Pablo actuó sólo, era un caudillo, tue autoritario, 
centr alizó el poder polltico y act.inistra tivo, no le dio juego a 
nadie. A los que habíamos sido del Partido Comunista nos 
corrieron desde que estaba en campal'la -Félix, Pedro Pablo y 
Arqulmedes se sentían due~o s del movimiento-, pero nosotros 
di jimos: 'somos poquitos y de todos modos hay que entrar le porque 
si no nos van a chingar'. 'l le e ntramos como Unión de Maestros 
Democráticos, no corno PMS (Partido Mexicano Sociaista). Durante 
mucho tiempo nos rechazó, pero nos fuimos met i endo. Así era Pedro 
Pablo. Pero también hacía cosas que le gu st~ban a la gente, como 
recorrer las comunidades. CUando fue a nuestro pueblo tuvo que 
bajar a pie varios kilómetros a la ca ~ada para ver el puente roto 
¿CUándo un presidente municipal habla hecho eso? ni siquiera iban 
a la comunidad. A veces se presentaba a la una o dos de la mañana 
y la gente se sentía contenta porque aunque fuera en la madrugada 
visitaba el pueblo. Lo recibían muy bien. A pesar de su 
autoritarismo y prepotencia, Pedro Pablo no perdió 
popularidad". 71 
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l. El Bujeto Social en la Arana POlitica, ¿sujeto politico? 

Podrlam09 decir que a partir de 1988, la poblaci6n se propuso la 
apropiaci6n de la estructura de poder politico como condici6n 
para alcanzar la justicia social negada por otras vIas . Pero en 
este nuevo imbito de acci6n, las relaciones y acuerpamientos 
sociales y econOmicos se reconfiguran en el movimiento polit ico . 
Los antagonismos generados en la estructura de relaciones 
socloecon6mlcas, han propiciado la constituci6n y enfrentamiento 
de dos sujetos que lucha n por los misMos bienes: la tierra y el 
excedente econ6mico, y aunque e l significado que cada uno da a 
éstos sea completamente distinto, la disputa por los bienes 
materiales los coloca e n dos campos relativament e claros . Estos 
sujetos se encuentran aquI e n un terreno donde a los deslindes y 
campos definidos por los conflictos socioecon6micos se sobrepone 
una nueva l6gica: la del poder polItico. Nada mAs que alcanzar el 
poder polItico requiere del consenso , y el consentimiento se 
gana, no se i mpone, no se arranca como el excedente . 

Durante décadas, l os campesinos lucharon por la tierra, y 
mAs recientemente se adentraron en la lucha por la producci6n, en 
todas las contiendas tuvieron que enfrent arse pol Iticamente a los 
hacendados y caciques, e n este sentido estas luchas son también y 
sobre todo, polIticas. El curso que tom6 el movimie nto campesino 
regional y su resultado, fue modificando las relaciones de poder, 
la clase gobernante del 87 no tenIa la misma composición que la 
del 34, nuevos poderes y alianzas se aduenaron de las estructuras 
formales de poder. Eran mAs que antes , pero los de antes seguIan 
enquistados. Durante décadas, el descontento y la fue r za polltica 
de los trabajadores rurales no se expres6 en las urnas. ¿C6mo 
lograba entonces el consenso la clase gobernante de la regi6n? 
Por más de cincuenta anos, más que consentimiento y aprobaci6n de 
la ciudadanIa, los gobernantes capi talizaron l a indiferencia , e l 
abstencionismo, la falta de participación cIvica de una poblaci6n 
que no crela en el voto como vIa para alcanzar la justicia 
social. 

y es que en e l México posrevolucionario la acción popular ha 
discurrido por dos vertientes: por un lado , movilizaciones 
sociales reivindicativas , y por otro, movi_ientos civi l es por la 
democracia po l ltica. Hasta hace poco, los procesos gremiales y 
las l uchas cIvicas, han seguido cursos divergentes e n tiempo, 
ritmo, coyuntura, base socia l, estructura org.§nica, formas de 
acci6n e interlocutores. Reconstruir e l camino de las acciones 
reivindicativas de carácter socioeconómico y el proceso de lucha 
por la democracia pOlltica es hacer la h istoria de un 
desencuentro. Aunque fluyen por cauces d istintos, hay en estos 
procesos un . origen est r uctural comOn -la injusticia econ6mica y 
s u corre l ato el autoritarismo pOlltico- y también un ideal 
democrático compartido, este origen comOn los hace potencialmente 
convergentes . El desencuentro estA condicionado por el hecho de 
que la democracia polltica y la injusticia socioecon6mica son 
i nstancias distintas -aunque complementarias- y con figuran dos 
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caras diferentes de un 
como mayor la ciudadana 
suma de ~1ctores 

mismo sujeto: en una el pueblo aparece 
pollticamente actuante; en la otra como 
y clases trabajadoras gremialmente 

estructuradas . 

En la regiOn, las luchas c ampesinas y sus logros se dieron 
a l margen de las urnas. La fuerza polltica de los trabajadores 
rurales no llegO a expresarse en el poder formal, su polltica 
estuvo al margen de las elecciones. En un estado donde el pOder 
caciquil se aduenO de las estructuras formales de poder, éstas no 
fueron, durante muchos afias, más qu e un compl emento y un centro 
de relaciones para recrear y defender al poder real. Los caciques 
de antal"lo y los modernos combinaron estructuras y relaciones 
caciquiles con e l poder formal y el clientelismo para impedir que 
l as tierras pasaran a otr as manos : la vio lencia y el temor creado 
por l as "guardias blancas", la corrupci6n de funcionarios 
federales, el divisionismo que -mediante pIrricas concesiones
l ograron crear entre los campesinos ... Las elecciones fueron más 
un ritual, un formalismo sin peso decisivo e n la vida polItica de 
l a regi6n, en varias coyunturas representaron sobr e todo un 
reacomodo de la propia clase gobernante; para l os gobernados era 
más o menos "la misma gata pero revolcada". Los candidatos y 
gobernantes s6lo se acordaron de la poblaci6n rural a la hora del 
acarreo, en los mItines, en las concentraciones , y la ciudadanIa 
asoci6 los periodos preelectorales con algunas dádivas. TodavIa 
ahora, se decIa que "e l PRI está abonando el voto" , porque 
después de muchos af\os de no recibir apoyo ni crédito para l a 
producci6n, Pronasol y el PRI repart ieron fertilizante poco antes 
de las elecciones federales del 94. 

Pero ¿por qué esa poblaci6n acostumbrada a l fraude decidi6 
volcarse a las urnas? ¿C6mo se desdob16 la lucha gremial, la 
lucha campesina, en una lucha cIvica? Parte de la respuesta se 
encuentra en el testimonio antes citado. Podrlamos decir que la 
insurrecci6n clvica fue propiciada por la conjunción de varios 
e l ementos : por un lado, el neocardenismo generó una fuerza social 
in crescendo, 10gr6 articular un movimiento cIvico nacional que, 
en el periodo preelectoral, oper6 como una bola de nieve a l a vez 
que sembró la idea de que ahora sI se presentaba una opción de 
cambi9~ una alternativa diferente y con posibilidades reales de 
ganar ; por otro, la crisis económica y la inviabilidad de las 
luchas reivindicativas de l os trabajadores rurales; fina lmente, 
la figur a del caudillo regional, quien, pese recrear un estilo de 
viejos caciques del PRI - como Rubén Figueroa padre-, tuvo cabida 
y bendici6n entre la oposición y logró unificar y canalizar la 
inconformidad de la pOblaci6n regional. 
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Las elecciones federales del 88 se vislumbraron como la 
posibilidad y la esperanza de cambio y esta esperanza empez6 a 
transformar también la subjetividad colectiva y a gestar un nuevo 
ciudadano. La fuerza politica acumulada por Cuauhtémoc CArdenas -
ayudado por el fantasma del General- gestaron la idea de que se 
estaba creando una opci6n verdaderamente ligada a las 
aspiraciones del pueblo -como en los tiempos de su padre-; 
adamAs, se sabia que en muchas otras regiones de Guerrero y del 
pala Cárdenas "estaba jalando", no estaban solos. La esperanza 
del cambio era má s grande y terr enal . Alcanzar la democracia por 
la vla electoral era posible entonces. 

Pero la democratizaci6n de la pOlitica r e gional y nacional 
se vincu16 tambiAn a la esperanza de alcanzar justicia y 
democracia en otros planos . Pobres siempre ha habido en la 
región, sólo que e n l a segunda mitad de los ochenta, los pobres 
sintieron peligrar la subsistencia y la vida, y esa situación 
llevó a las familia s rurales a la desesperación . El desplome del 
precio del ma lz en el 87, sumado a l encarecimiento de la vida -
rec uérdese que fue el al"lo de la hiperinflación- rompieron el 
precario equilibrio entre ingresos y consumo rural. Los pobres de 
antes llegaron a la miseria y los que no lo eran empezaron a 
engrosar sus filas. Pero además, la crisis se sintió como el 
presagio de algo peor, "no hablamos tocado tondo". 

Ya en l os ochenta, habla en la región un armisticio en torno 
al prOblema agrario, la posibilidad de nuevas dotaciones estaba 
cancelada de hecho, pero también se canceló la opción de mejorar 
los cultivos, se acabó el crédito y los programas oficiales de 
fomento, también se destruyó la incipiente organización de 
productores, el gobie rno estatal dio un portazo a la Unión de 
Ejidos. Total, con tierra o sin ella, la subsistencia estaba 
amenazada . Todas las puertas se tueron cerrando. 

La nueva dosis de sufrimiento colectivo no encontró como 
culpable inmediato a los ricos de la región, a los explotadores 
de siempre. si acaso los comerciantes y us ureros salieron algo 
raspados. El problema se originaba 1II6s allá de la región, m6s 
arriba, en el " Supremo Gobierno", y hasta los caciques empezaron 
a resentir el neoliberalismo en sus bolsillos y bodegas. 

La pauperización, la pérdida de privilegios y ganancias que 
acompal"l6 a la modernizaci6n y al neoliberalismo, operaron al 
mismo tiempo en que cree la la efervescencia pOlltica general, y 
también fueron transformando la subjetividad del ciudadano. "No 
fue tanto el traba jo politico, sino el momento y la 
desesperaci6n. .. e l voto por C6rdenas fue espontáneo". En la 
región de Teloloapa n -debiéralllos dec ir Distrito Electoral- como 
en muchas otras del pais, los ciudadanos no llegaron como parte 
de un movimiento a rt iculado, sino como individuos . Pero el clima 
politico general, la i nconformi da d y rebeldla compartidas, unian 
t6citamente a la pObla ci6n. Las e lecciones mismas , la sorpresa de 
encontrar "cola" en la casilla, de ver all1 al vecino, a la 
comadre, al peón, a l del barrio de allá abajo ... Sospechar, 
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constatar que "votamos por el mismo", que "somos Mayor1a" ... 
"Irnos en bola" a esperar: los resultados Ve r que "tambi~n 

esUin los de Ahuehuetla, vinieron los de El capire, los de Los 
Sauces, los de Apetlanca. los de El calvario", qu e "somos un 
chingo ", que " arrasamos ... " y decidir allí, en caliente, que 
"este tr iunfo no nos lo quitan" . Al proceso e l ectoral del 88 
e ntraron como individuos, pero salieron como grupo, c omo 
movimiento clvico . El 88 revela un "estado naciente", donde 
persiste el lenguaje de la solidaridad, el descubrimiento de unos 
en otros. All! se recrearon e n una nueva perspectiva los lazos de 
identidad que cohesionan a la gente en otros espacios de la vida, 
y también se empez6 a gestar una nueva identidad, la del sujeto 
politico . 

Pero, ¿cómo percibió el arrendatario, el pequefto productor , 
la mujer campesina, el pequefto comerciante, la contienda contra 
el PRI? ¿Cómo fue que un corredor de ganado, un ex-prilsta llegó 
a convertirse en el lIder de la oposición? En las ültimas 
coyunturas electorales el abstencionismo fue la f orma de 
manifestar la inconformidad pOlltica, pero a la vez expresó el 
sentimiento campesino de que a través de las elecciones no se 
resolvlan las cosas. Sólo que a hora empeoraron 106 problemas: la 
lucha gremial parecla inviable precisamente en un momento en que 
las condiciones de producción y de vida de la población rural 
decalan. 

Los campesinos no tenlan experiencia en la lucha clvica y 
sus lIderes no podlan echar mano del discurso ni de las formas de 
lucha y de organización que funcionaron en otros tiempos y 
espacios. AsI que un personaje como Pedro Pablo Urióstegui, 
relativamente fogueado en las l uchas electorales, vinculado a ex
prilstas que ahora se hablan unido a la oposici6n, pudo colocarse 
a la cabeza de este movimiento. Tal vez el factor deci sivo para 
que Pedro Pablo se colocara, pero sobre todo para que se 
mantuviera como lIder y acrecentara su popularidad, fue su 
discurso y su contacto con la gente de las comunidades . Pedro 
Pablo creó la sensaci6n de que era un llder incorruptible y 
decidido y se convirti6 e n el portavoz de los inconformes, "Pedro 
Pablo dijo a gritos lo que sentlamos calladamente o declamas en 
privado"; las crIticas a l a cor rupci6n del PRI, su deslinde de 
este partido , crearon la idea de que era una persona honesta que 
no transarla con el voto ciudadano, "lo defenderemos con las 
armas, con la vida si es necesario ... ¡El PRI sólo me saca de aquI 
muerto!" y alll estaba Pedro; su presencia en l as comunidades 
colmó las expectativas de la gente: por tin un candidato se 
internaba en las comunidades, por tin un candidato sufri6 los 
baches de los caminos rurales, caminó por las caftadas, constató 
los problemas, se dedicó a "pueblear"; su adhesión al Frente 
DemocrAtico Nacional primero y al Partido de la Revolución 
DemocrAtica después, asl como el liderazgo de Cuauhtémoc Cárdenas 
en ambos, también hicieron lo suyo. 

¿Quiénes le 
rural, la que 

dieron 
habita 

el triunfo a Pedro 
e n los pueblos, 

Pablo? 
en los 

La población 
cientos de 



comunidades que hay 
pequeños productores, 
los que arrasaron al 
miembros de la clase 
PRI. 
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en la región. Fueron principa lmente los 
los pequeños ganaderos y los arrendatarios 
PRI. pero también votaron por é l antiguos 
pol1tica regional, antiguos miembros del 

¿Qué esperaban unos y otros de su voto?: podrlamos decir que 
en la región, las estructuras de poder y las alianzas politicas 
dentro del PRI eran demasiado rlgidas, que daban poco juego a 
algunos núcleos de poder económico entre los que se encontraba 
Pedro Pablo -que como prilsta diflcilmente habrla ocupado la 
presidenCia municipal- y algo hay de c i erto en esto, pero 
podrlamos añadir que la polltica neoliberal de los ochenta no 
s610 amenazó la sohrevivencia de los trabajadores rurales, sino 
que también golpeó las fuentes de poder econ6mico que enriquecIan 
a los explotadores de la regi6n. Los caciques, los grandes 
ganaderos y comerciantes empezaron a vivir la crisis y estaban 
incon formes y asustados con el futuro que vislumbraban, también 
sintieron -después de muchos afias de bonanza y contubernio con el 
PRI-, que el partidO en el poder estaba golpeando la posibilidad 
de conservar o acrecentar sus negocios y que era necesario un 
cambio: ellos sI esperaban un retorno al pasado, a esos tiempos 
en los que el negocio iba viento en popa. Pero, ¿qué esperaban 
los campesinos de su voto? En sus crIticas y quejas contra el 
Gobierno se adivina en efecto una nostalgia por el Estado 
benefactor, pero en su memoria y en su vida , tampoco los tiempos 
del "Milagro Mexicano" , ni los del "Desarrollo Estabilizador o 
Compartido", ni los de la " Economla Mixta", ni los del SAM, 
fueron tiempos de justicia social plena, en todas esas épocas 
ellos siempre estuvieron abajo, sometidos y exp l otados, asI que 
su voto de ahora pretendia recuperar lo poco bueno y perdido, 
pero también expresó la esperanza de que las cosas no volvieran a 
ser exactamente como antes. Sus aspiraciones venian de un tiempo 
muy lejano y de un presente más injusto que antes, pero tenIan 
mayor profundidad y alcance que el retorno al pasado deseado por 
los caciques regionales: los de abajo votaron contra el PRI para 
mostrar su hartazgo colectivo y para alcanzar el sueño anhelado 
desde siempre, la justicia social. 

De cualquier modo , los enemigos sempiternos se encontraron 
de pronto en un bando semejante y luchando contra el "enemigo 
externo", como en la época de l a campaña contra la fiebre aftosa . 
Los efectos de las pol1ticas neoliberales fueron incubando la 
posibilidad de crear un nuevo bloque popular en el que por 
primera vez se aliaron los trabajadores rurales y algunos de sus 
enemigos de antaño, las contradicciones entre explotadores y 
exp l otados de la región se vieron atenuadas por la amenaza 
externa, y de pronto se descubrieron unos y otros quejándose de 
las mismas cosas: el precio del maiz y del ganado, la falta de 
crédito, el abandono en que el Estado tenia al campo, los 
atropellos de la motorizada... Las nuevas alianzas y la 
reconfiguración de las fuerzas pOliticas regionales tuvo como 
base la esperanza del cambio, aunque los cambios que esperaba 
cada grupo no fueran de la misma naturaleza. Las elecciones 
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federales del 88 y poco después las municipales del 89 gestaron 
un frente regional contra la política del centro , representada 
l ocalmente por el PRI. A.I PRI se le ub ic6 como defensor del 
estado de cosas, como el símbol o de lo viejo, de l a transa, de la 
corrupción, del cliente li smo , de la arbitrariedad, del 
atropello ... pero también como el c a usante d e la calda de los 
precios del ma1z, el c ulpab l e de la inflaci6n, de l a desaparici6n 
del créd ito, del abandono del campo. El e nemigo pues. 

Uri6stegui e ncontr6 un clima general de inconformidad en el 
que su discurso prendi6 rApidamente y su populismo satisfizo en 
un primer momento el deseo de la gente. Pero ¿ hasta d6nde se 
construy6 la poblaci6n rural como un sujeto politico? ¿hacia 
d6nde llev6 el lider al movimiento? Una vez que Pedro Pablo se 
consolid6 como lider utiliz6 dos tacticas para mantener el 
contro l sobre la gente: por un l ado, cerrar la participaci6n a 
c ualquier fuerza que pUdiera hacer contra peso a s u poder 
caudill ista ; por otro, afianzar su popularidad y su prestigio en 
las comunidades rurales. Lo primero se r ef l ejó en que la Uni6n de 
Maestros Democraticos y los nQcleos campesinos qu e se atrevieron 
a hacer algu na critica fueron acusados de "d ivisionistas" y 
" habia que estar unidos contra el PRI", ninguna fuerza tuvo juego 
para pa rt icipar en la construcci6n de un nuevo proyecto regional; 
pero ademas, s u aparato administrativo jamas tuvo capacidad de 
decisi6n "todo ten ia que consultarsele directamente a él , no 
funcion6 su aparato porque él centra l iz6 las decisiones". Lo 
segundo, o sea su popularidad, creci6 a l mismo tiempo en que 
crec í a la f igura del caudillo. Aqui jug6 un pa pel importante la 
" obra social " y sus visitas a las comunidades. Llegaba Pedro y 
gracias a El se arreglaba el puente, se mejoraban los caminos, se 
terminaban de construir las aula s ... Parece que estas fueron l as 
lineas pr i ncipales de s u pOlitica social, y au nque a hora se 
empiezan a contar l as cosas que quedaron inconclusas, e n el 
momento se sinti6 que Pedro Pablo estaba resolviendo los 
problemas. 

Ni sus correligionarios de a ntes -los priistas conversos-, 
ni los viejos opositores del PRI -los comunistas , ahora aliados-, 
ni l a poblaci6n rural diseminada e n cientos de comunidades 
ca llada opositora desde siempre- tuvieron un lugar e n la nu eva 
estructura de poder . Desde arriba no se i mpuls6 ninguna instancia 
de participaci6n real, y desde abajo , las fuerzas populares no 
tuvier on l a capacid ad de insertarse organi zadamente e n la nueva 
l6g ica de la confrontaci6n, las pocas criticas y propuestas 
orientadas a una mayor democracia f ueron descalificadas por e l 
caud illo. Pedro Pablo mand6 mandando, jamAs obedeciendo, y l os 
gobernados de a ntaf'lo legaron a l caudillo e l poder que ellos 
mismos arrancaron al PRI, peor aG n, la naturaleza de l a relac i ón 
entre representante y representados qued6 velada por un discurso 
democraticoide, prepotente y sectario y por unas cuantas part idas 
de gasto social que tuvieron que entenderse como "nuestro 
triunfo" . De algün modo se reprodujeron las viejas formas de 
gobernar . 
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As! pues, ga na r la representaci6n po11tica s610 fue un 
avance formal de l a democracia, pero en términos reales, aún 
cuando la sociedad civil ha hecho respetar s u voto y sigue 
cohesionada contra el PRI, la pOlltica real que puede eje r cerse a 
través de esta estructura fue cedida a Pedro Pablo por los 
verdaderos protagonistas de la l ucha . Hasta hoy, ha sido dificil 
democratizar la vida pOlitica regional y construir un proyecto 
alternativo de desarrollo en el que participe realmente la 
ciudadanía, un proyecto que refleje y que integre la diversidad 
de demandas y aspiraciones de la población. 

Pero la vida en la región tampoco es como a ntes y no todo el 
balance es negativo, as! como en el 88 la pOblaci6n rural decidió 
irrumpir en la arena política cuando se cerraban todas las 
puertas a la lucha gremial, pocos años después, en 1991, decidi6 
retornar a la lucha y organizaci6n campesina para apropiarse 
realmente de la vida política y social . A tres años de iniciada 
la lucha cívica y sin abandonar la arena política, los 
productores campesinos han retomado el impulso de su organización 
gremial, intentando trenzar ambos procesos en uno, buscando que 
sus viejas demandas por la prOducción, el crédito, la 
comercializaci6n, etc ., encuentren un nuevo cauce y formen parte 
del nuevo proyecto regional. 
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111. EL LEGADO DEL GENERAL SALGADO. 

l. La Uni6n campesina. 

Cuando en 1991 se vuelve a impulsar la organizaci6n de 
productores, antiguos miembros de la Uni6n de Ejidos Adrián 
castrej6n se convirtieron en activos promotores, pero además de 
apoyarse en sus viejas re l aciones, recurrieron al Consejo 
Comunitario de Abasto y sobre todo a la estructura pOlltica 
ganada al calor de la lucha clvica . 

La Unión campesina "Gral. Jesús H. salgado" se formó con 
setenta socios de alrededor de treinta comunidades. Dos ai\os 
después, se hablan integrad~ a la Un i6n cerca de 1,500 socios de 
noventa y cinco comunidades 4. En la construcci6n de esta nueva 
organizaci6n de productores ha n jugado un papel importante las 
experiencias y relaciones adquiridas por los campesinos en los 
años ochenta, pero también la nueva subjetividad social y la 
convocatoria lograda a través de la estructura formal de poder 
pOlitico, que está constituida por los comisarios municipales y 
por e l concejo Municipal de Teloloapan (1989-1993) y el 
Presidente Municipal (a partir de 1993). 

Reactivar la organizaci6n gremia l fue, en buena medida, una 
respuesta a las limitaciones y escasos logros socioecon6micos de 
la movilizaci6n civica, pues al mismo tiempo e n que crecia y se 
radicalizaba la acci6n polltica, se multiplicaban las desventuras 
de los productores rurales. Después del aumento al precio de 
garantla de l maiz - en 1990- las cotizaciones de l grano fueron 
perdiendo valor real y el costo de l os insumos segula una 
tendencia inversa. El crédito agrlcola oficial para maiz es cosa 
del pasado. El precio del ganado tiende a la baja mientras los 
balanceados aumentan su valor. Otros productos comerciales que 
a ntes complementaban los ingresos y la dieta rural - frijol, 
hortalizas y cacahuate- se redujeron ante la calda de sus 
prec i os. Para colmo, ya no llegan tantos d6lares como a ntes. Los 
triunfos electorales no se reflejaron en una mejoria de las 
condiciones de vida o de producci6n . 

La prOblemática socioecon6mica de los trabajadores rura l es 
defini6 el perfil de la nueva organizaci6n, pues sus lineas 
centra les de trabajo están estrechamente ligadas a l as 
necesidades de consumo y a las del ciclo prOductivo agricola y 
pecuario (de maiz y ga nado básicamente), las act ividades que 
consumen mayor tiempo y energia y que se realizan de manera 
ciclica y sistemática se ubican en e l terreno de la producci6n, 
la comercializaci6n y el abasto. Pero la Uni6n no se queda ahi, 
pues el sentido social que acompaña a estas tareas y la inclusi6n 
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de otras con un contenido claramente cultural y social, permite 
afirmar qu e los objetivos de fondo de es t a agrupaci6n no son 
técnico-prOductivos sino socioeconOmicos y -en óltima instancia
politicos, como veremos mAs adelante. 

La Unión está organizada en distintas instancias y niveles 
de acción y decisi6n: a la cabeza, una mesa directiva constituida 
por dirigentes naturales, promotores y asesores, que lleva 
realmente las riendas del traba jo de la Unión ; en la base, 110 
grupos de productores dispersos en 95 comunidades, las relaciones 
entre los miembros de l os grupos son muy fuertes, pues s us lazos 
de identidad y sus necesidades cOJaunes potencian el compromiso 
colectivo en tareas y proyectos. Entre ambas instancias se ubica 
la asamblea de delegados (uno por cada grupo), que es convocada 
c uando hay que definir planes o impulsar proyectos; la mayorla de 
los delegados son a l a vez representant es politicos de la 
comunidtld, son comisarios 75 . Existe también ltl asamblea general 
que se reúne dos o tres veces al ano y hay comisiones especiales 
para trabajar e n cada proyect o o área de trabajo . Has t a donde 
pudimos percibir , las instanc ias que funcionan con más 
permanencia y dan vida a la organización son los grupos 
comunitarios, las comisiones y la propia dirección . 

Pero la estructura orgánica de la Unión no es la única 
figura asociativa, en realidad la organización rural de la región 
se apoya y desdobla en dos estructuras: e~fonsejo Comun itario de 
Abasto -que aglut i na a los consumidores - y la propia Unión 
Campesina -que agrupa a los productores- o Para operar el sistema 
de abasto en coordinaci6n con Dicconsa se constituyó una 
Asociación Civil, y para solicitar y administrar recursos y 
proyectos con otras dependencias se form6 una Sociedad de 
Solidaridad Social y, recientemente, una caja Solidaria. 
Demasiadas "camisetas" , pero no es por gusto, en realidad la 
diversidad de figuras asociativas, más que mostrar la existencia 
de varias organizaciones rurales, refleja por un lado, la falta 
de coordinación de las depe ndencias que operan en el agro y que 
ahora exigen tratar con una asociación civi l, ahora con un 
consejo comunitario, ahora con una triple ese, ahora con un 
Comité de Solidaridad, etc77 .; y por otro, la i ntencionalidad 
expresa de algunas dependencias de ajustar formas organizativas a 
una 16gica de operación mercantil, o bien de dispresar y 
debilitar a la organizaci6n campesina con el fi n de evitar 
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compromisos econ6micos o sociales y presiones pollticas. Pese a 
los problemas que genera el uso de tantas figuras asociativas, 
como dice uno de los dir i gentes: "Para los campesinos somos la 
UniOn, ante las dependencias nos ponemos la camiseta que se 
necesite" . 

Pero si la formalidad jurldica obliga a una fragmentación 
artificial de la agrupación, su actividad real conduce a otro 
tipo de fragmenta c i6n, pues el carActer multiactivo de la unidad 
campesina se proyecta en el carácte r rnultiactivo de su 
organización gremial. La diversidad de problemas, necesidades y 
carencias de la pOblación rural, se expresa en una diversidad de 
demandas y acciones que se despli~~an simultánea o 
alternativamente en el tiempo y el espacio , pero es el mismo 
sujeto que actaa ahora como productor y solicitante de crédito, 
ahora como comprador d e fertilizante, ahora como vendedor d e malz 
o como consumidor, ahora como gestor de servicios o promotor de 
salud, etcétera. 

Es mas fácil integrar y analizar este proceso en el papel, 
que construirlo en la realidad. En la práctica, muchas de las 
cosas que aqui aparecen ordenadas y lógicas, se ven 
desarticuladas, contradictorias, disparejas y erráticas. 
Construir un proyecto social consensado desde abajo, exige la 
participaci6n amplia, constante y organizada de la base, el 
compromiso comunitario, y la generaci6n de una perspectiva social 
y politica que resulta difici l crear pero más complicado 
sostener. Hay problemas cotidianos que dificultan la tarea: los 
promotores escasean, su paga es minima y su trabajo extenuante. 
Faltan vehiculos, equipo de oficina, recursos para viáticos, 
capacitaci6n técnica ... Es tan dificil transmitir las propuestas 
de la directiva a los grupos comunitarios como resca;~r o indagar 
las propuestas que éstos tienen para la organizaci6n .. . A veces 
los agremiados s610 mira n sus intereses personales e inmediatos, 
algunos no alcanzan a entender la natu raleza de la organizaci6n y 
se acercan a ella como si fuera una instituci6n 
gubernamenta180 . .. En fin, las cosas no marchan sobre ruedas. 

La estrategia de la organizaci6n rural parece a veces 
aná r quica y desartj c ulada, pero la unidad y la l6gica interna que 
guia sus proyectos estA dada por el sujeto: son los mismos 
campesinos atendiendo un cúmulo de necesidades . La solución 
colectiva de tan variados problemas conduce a la fragme ntaci6n de 
sus aparatos de gesti6n, a la mUltiplicaci6n de comisiones y 
nacleos abocados a tal o cual tarea y esto da origen a nuevas 
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dificultades y contradicciones8 l . Ciertamente, la problemática 
socioecon6mica de l os produc tores ha sido la palanca más poderosa 
de organizac ión, per o el trasfondo de este movimiento y la forma 
en que se va n i ncorporando otras actividades y demandas da como 
r esu ltado, más que una o rganizac ión de productores, una 
organización soc ial qu e i nte nta reso lver la proble mát iva regional 
con una perspect iva integra l. 

2 . Cóao MUltiplicar Recursos y Actividad ••• 

Las pr i me r as acciones de la unión, e n 199 1, f ue ron distribui r 200 
Toneladas de fertili zante para ma1z, vender alimentos balanceados 
y acopiar 300 Tone~~das de ma lz, además de manejar un programa de 
"compr as directas" con el fin de diversificar y complementar el 
a basto de Dicconsa. En 1992, l a organizaci6n campesina ampli6 la 
escala de sus actividades e introdujo a l gunas otras : continu6 s u 
programa de " compra s directas", ve ndió a lime nto balanceado para 
ganado, comercializó ciruela cuerna vaquef'la, dis tr ibuyó 800 
Toneladas d e f ertili zant e y acopi6 2,000 Tonela das de maiz . 

Pese a la mu l tipl icidad de tareas , e l radio de acción y los 
recursos que manejaba l a Unión r esultaban insuficientes ante las 
necesidades crecientes de la población rural de la región . Habia 
prOb l emas f i nancieros , pues inic iar programas de abasto, 
distr i bución d e i nsumas y comercia li zaci6n , d ema nda capital; pero 
también los habia de ca r ,scter téc nico y adm i n istrativo, ya que 
emprender estas actividades r equiere de personal c apacitado ¡ y 
materiales, pues para manejar grandes stocks de mercancias hacen 
falta bodegas y transporte, es decir , infraestructura ma terial . 

En un i n icio , hubo dos e l emen tos que potenciaron el trabaj o 
de la Un ión y le permitiero n sortear s us ca r encias: por un lado , 
la infraestructura material y la l ogística del sistema regio nal 
d e abasto Dicconsa, que pudo ser uti 1 izada g r acias a que los 
consumidores se han apropiada de su manejo y a que e l g e r e nte y 
el pe r sonal del almacén forman un comprometido nüc leo de 
promot ores d e la Uni6n¡ los "ruteos" d e Dicconsa fueron 
a provechados para di s tribuir fertilizante, balanceados y b~ s ico s 

y para acopia r maiz en las comunidades ; pe ro ad emás , la capacidad 
administrativa y operat iva de l personal del almacén fue 
capita lizada e n el manejo de los nuevos proyectos de l a uni6n; e n 
este sent id.o e l ha berse a propiada del s i s t ema rural de a basto 
resultó estratégico para avanzar e n la apropiación del proceso 

1 I Eoo .1"' .... "". __ • oc )'U "'"P>*" t;,,,,,;.-.. .. <IopLit.n .......... ,. .......... .... r« u,,-- loo Ir. ~. Y ha .. 01 
1 ....... "" .... _ . Eoo lo r ""' it • • lo < _ _ ",;os" . ..... 1 .. ____ o .. < ....... Iit. , ce. _110 .. dil\;;wlLo lo pilo ...... 

....... iv. y .. _ • . 

U Nonn.l ....... . 01 ..... ... .. ,;0...1 do ........ Di<._ .. ..... do lo propia liL;"l • e ... """,. Eoo lo ~ ki .... 1Ik ...... 1 

........ o( .. ial .... ... MIO ca . ... _ y u li<lod ........ 110 ....... a _. lo . .. ,..,.... "' ~ ...- loo ._ ......... ...... jo • 

• 1 ......... .. loo. ¡..,...Ioado ... ·c_ .... di_ ... • .......... """"'noodo •• OIO <opilal.,..,..- _ .... <_ ......... (copilal 

. """' ..... no) o <"" _Il00 fi.-ia ..... .... or"'ia ... . 



103 

productivo . Por otro lado, l a unión consiguió dos pequeños 
finaclamA~ntos. el primero de una Empresa Comercializadora de 
Guerrero • por diez millones de viejos pesos, y el segundo, del 
Fondo Nacional de Empresas e n Solidaridad (FOnaes) por sesenta 
millones de viejos pesos . En realidad, el capital de la Uni6n era 
pequeño e insuficiente, pero mediante una administración certera 
y una acelerada rotación, lograron "multiplicar" sus recursos . 

Limitada al principio por falta de capital, en 1993, la 
Unión consegui6 un !inanciandento de Fonaes y Sedesel, por casi 
2,500 millones de viejos pesos para impulsar un Programa de 
Producción, Acopio y Comercializac i 6n de malz. Los nuevos 
recursos permitieron ampliar las actividades y la participación 
campesina, a la vez qu e colocaron a la Unión como un competidor 
real frente a los acaparadores de malz y los introductores de 
fertilizante. Fue a través del impulso del Programa de Hal z que 
la Unión mUltiplicó sus núc l eos de productores organizados. 
Aunque el fina nciamiento sigue s iendo i ns uf iciente y está 
"etiquetado" , es treinta y cinco veces mayor que el manejado 
hasta entonces, y permitió pensar en la concreción de viejos 
proyectos productivos y comerciales a la vez que dio certeza de 
continuidad en el mediano plazo. 

3. La Apropiaci6n del Proceso Productivo y la 
EIIpresa Social. 

Hay consenso en el sent ido de que la apropiaci6n del proceso 
productivo es en esencia una disputa por el excedente econ6mico 
rural, sin embargo, el d iscurso de la Uni6n y la motivaci6n 
inicial de sus agremiados para participar en e lla, es mejorar su 
actividad productiva, sus ingresos y sus condiciones de vida. 
Efectivamente, tratar de que los productores coticen su malz a 
precio de garantla, de que s us insumas no alcancen precios de 
monopolio, de que el crédito no tenga inter eses usura rios, y de 
que los consumidores tengan acceso a una canasta básica más 
variada y con mejor calidad y precio , implica una lucha tenaz por 
reducir los márgenes de ganancia del capital que opera en la 
región y porque una parte de ésta no vaya a parar a sus bolsillos 
sino se distribuya entre los campesinos . En este sentido, la 
disputa por el excedente y por el mercado es i nherente a la 
apropiación del proceso product ivo , pero no es el objetivo sino 
la condición, e l medio para que la organización mejore las 
condiciones de vida y de producci6n de sus agremiados. 

Luchar por objetivos sociales a través de la apropiaci6n del 
proceso productivo, conduce a la Uni6n a actuar como productor 
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colecti VD Y a incursionar, como empresa. en distintas Areas de 
actividad normalmente ocupadas por el capital o por el Estado, 
con e llo sustituye a éste en algunas de sus funciones y desplaza 
o regula la actividad de comerciantes, acaparadores, 
introductores, usureros y caciques. Sus t ituir al Estado en 
algunas áreas resul ta coicidente con los intereses de un aparato 
que intenta " adelgazar". en este caso el prOblema son las 
condiciones de retiro de uno y de inserción del otro . Pero 
desplazar al capital, recortar sus ganancias o regular s u 
actividad a través d e una empresa social gesta nuevas 
contradicciones y conduce a luchar inevitablemente contra el. 

Apropiarse del proceso productivo y disputar el excedente en 
los noventa resulta verdaderamente complicado, pues como se dijo 
en apartados anteriores, la rentabilidad de la actividad 
econ6mica en la regi6n ha decli nado y en la actualidad hasta el 
sector empresarial está perdiendO. Podrlamos decir que s 6lo el 
comerc io -venta de insumos y de básicos, y compra de cosechas y 
ganado- y la usura, han logrado esquivar la crisis de 
rentabilidad, pero ello se debe a que las pérdidas son 
depositadft~ en los productores y consumidores via precios e 
intereses . La ganancia comercial y usuraria reduce los 
excedentes apropiadOS por el capital productivo regional, y en la 
situaci6n actual, más bien lo descapitaliza, a la vez que carcome 
una parte del fondo de consumo de la pOb1aci6n trabajadora, que 
al comprar caro y ve nder barato, o al pagar i ntereses usurarios 
no cede sus ganancias, sino una parte de s u trabajo necesario. 

Ciertamente, los productores rurales e nfrentan serias 
dificultades, unos para lograr l a sobrevivencia a través de su 
trabajo parcelario, otros para tener rentabilidad a través de su 
actividad productiva. Hoy por hoy, la agricultura maicera y la 
ganaderia, es decir, los pilares del desarrollo regional, no son 
negocio, y la disputa por el excedente se exacerba pero el pastel 
es más pequeno que antes y hay poco que distribuir. Las 
perspectivas de retener el excedente y consolidar une. empresa 
social a través de la apropiaci6n del proceso prOductivo son 
limitadas, y el futuro cer cano no promete ser mejor . 

Entonces ¿c6mo construir una empresa donde hay pocas 
perspectivas de negoc io? ¿c6mo responder a los intereses sociales 
si para consolidar la empresa hay que conservar y acrecentar el 
capital? La experiencia de la Uni6n indica que algunas prácticas 
de la empresa privada pueden ser adoptadas por la empresa social: 
en el acopio y venta de maiz la rotaci6n acelerada del capital es 
la clave para compensar l a bajas tasas de ganancia (en el caso de 
la Uni6n se reducen al PACE, pues compra a precio de garant1a); 
en el abasto, la selecci6n c uidadosa de productos básicos de 
rápido desplazamiento y la diversificaci6n de la canasta ofrecida 
en las tiendas campesinas aumenta notablemente las ventas; en la 
distribuci6n de fertilizante, la adquisici6n de éste en periodos 

... Indwoo 1, ..,,¡.MIad ,,,,,,,,,,,iol ho di.",i ... i<Iu ... u"ol, oSe """.ac iono ...... _ioIn ... copi .. 1 ..... , k ... Y ... mil .. ~ • 

.... "'jo "". boj.. . 



de escasa demanda, permite comprar a precios 
Tanto en el abasto, como en la distribución 
conseguir buenos precios depende de relaciones 
montos de capital relativamente altos. 
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más accesibles . 
de fertilizante, 
comerciales y de 

Gracias a la adopción de estas prácticas, al trabajo impago 
de muchos miembros de la Unión y al subsidio que "aporta " 
Dicconsa a través de su i n f raestructura, se ha logrado que l as 
actividades comerciales operen con pequeftos márgenes de ganancia. 
Los objetivos sociales de la organización impiden el empleo de 
triquinuelas comunes en el come r cio privado, pues en la 16gica de 
la máxima ganancia se vale de todo: vender caro y comprar barato, 
pero también pesar toneladas de 900 kilogramos, dar "gato por 
liebre", escasear artificialmente la mercancla para subi r 
precios, vender productos de mala calidad, cobrar intereses 
usurarios , etc. La Uni6n no puede ni quiere rec urrir a estas 
transas, por el contrario, intenta acopiar maiz a precio de 
garantla, vender productos de calidad a buen precio y otorgar 
crédito sin intereses o con tasas preferenciales, exactamente lo 
contrario que el comercio privado . Gracias a ello apuntala sus 
objetivos sociales pero opera con un margen de ganancia i nferior 
al de sus competidores. Una estimaci6n gruesa indica que sus 
pérdidas relativas frente al comercio privado son del 20\ en la 
compra de malz y de 10\ en la venta de bás icos e ins umas; en el 
caso del crédito -que se otorg a sin i ntereses- la pérdida 
relativa frente a la usura llega a ser del 120\ y del 20 al )0\ 
en relaci6n al crédi to de la banca comercial . 

Pese a esta desventaja, cuando la Uni6n comercia cuando 
menos logra ganancias, en cambio, c uando actOa como agente 
financiero, o sea cuando presta a los productores, no s6lo pierde 
los intereses sino parte del capital, pues aunque sus Indices de 
recuperaci6n (60\) serian envidiados por Banrural y Pronasol 
(éste Ultimo de alrededor del )0\), la car tera vencida de la 
Uni6n es una sangrla difIcil de d etener. 

El capital c r editicio dirigido a la producci6n es el de más 
difIcil recuperaci6n, e l que se esfuma más rápidamente . Y no es 
casual. Los dirigentes de la Uni6n sei'\.alan tres cuestiones que 
inciden en este h echo: por un lado, es una callada rebeli6n de 
los produc t ores ante l os bajos precios del maIz, pues muchos 
sienten que devolver el crédito es como aceptar un robo; por 
otro, hay una arraigada cultura del "no pago", pues los 
campesinos están acostumbrados a que clclicamente -sobre todo en 
coyunturas electorales- se condone n sus deudas con la banca 
oficial; finalmente. la agriCUltura está sujeta a l tempora l y 
aunque e n la regi6n son escasos los si niestros, no falta la 
ocasi6n o la comunidad que pierde la cosecha. Todos están de 
acuerdo en que éste es un impedimento real para pagar, pero la 
j ustificaci6n no resuelve la descapitalizaci6n y s u impacto en la 
empresa es exactamente e l mismo que si no pagaran por los otros 
motivos. 
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Las precarias ganancias comerciales no compensan las 
pérdidas de sus activid ades crediticias , asl que aún cuando e l 
capital r ecibido por la Uni6n a lo largo de tres a~os se conserva 
en t é rminos nomi nales, hay un proceso de descapitalizaci6n 
i nocu ltabl e, pues los pesos de 1991 o de 93 va l e n menos e n 9 4 y -
después de la devaluaci6n- mucho menos en 95. La 
descapitalizaci6n de la empresa sigue el ritmo de la inflaci6n y 
la devaluaci6n, f inancia los modestos beneficios de sus 
agremiados, " asegura " los sin iestros y s ufraga l as secuelas 
generadas por el clientelismo y e l paternalismo del Estado . 

En una situación económica tan adversa como la que se vive 
hoy , tratar de construir una empresa rentable y cumpli r a la vez 
objetivos socia l es conduce a una disyuntiva d ifIci l de resolver, 
pues para consol idar la empresa se necesitarla operar con la 
lógica i nsensible y voraz de l a m6x ima ganancia (aGn asl habrla 
dif i cultades, sobr e todo e n la esfera de la producci6n), pero 
adoptar es t a lógica implacable se contrapone a los objetivos 
socia l es, pues los mod e r ados beneficios directos que hoy tiene un 
mil l a r y medio d e familias campes inas y l os indirectos qu e 
perc i be un sector más amplio de la poblaci6n regional -los que 
provienen de la regulaci6n a las actividades del capital
desaparec e r Ian e n aras de que la empresa gane . 

1\ las montañas de papel verde en que la Uni6n lleva sus 
controles contables, palizas , estados financieros, e t c ., se 
añaden largas horas de discusi6n y no pocos conflictos 
relacionados con la admi n istraci6n de l a empresa, pero en 
esencia, ésta no opera como tal, pues pese a todo, en su a lma 
desdoblada, e l espIritu empresarial es t á sometido - por fortuna- a 
una r aciona 1 idad social. No estamos hablando aqu l de un manejo 
descuidado del capital, por el contrario hay una seri a 
preocupaci6n por realizar 6ptimas operaciones comerciales , por 
conservar y acrecentar los dineros, las mercanclas, el capital 
pues, y e n esa perspectiva se hace un esfue rzo denodado . Ese no 
es el prOblema . La verdadera disyuntiva se presenta en el momento 
de fijar el precio de los básicos, del fertilizante, del a limento 
ba l anceado , ¿iguales a los del comercio privadO para 
cap ita lizarse? , ¿menores para beneficiar al consumidor au nque la 
ganancia sea mInima?; cuando se compra malz sin regatear el 
precio de garantla, cuando por decisi6n propia o di s posici6n 
oficial no se cobra i nterés por e l crédito y se a plaza, sin 
sanciones , embargos o intereses , el cobr o a los "sin iestrados" ... 
Es ah! cuando el alma empr esarial se doblega ante e l compromiso 
social. 

Creemos qu e la dirigencia de l a Uni6n ha resist ido a la 
t e ntaci6n d e ganar a t oda costa y est o le ha permitido ampliar y 
sostener su f unci6n social , sin embargo, una sencil la proyecc i 6n 
indicarla qu e en el mediano plazo el cap i t al se habrá agotado y 
con él l a posibilidad de sostener y extender sus actividades, 
pero también la posibilidad de cumplir una fu nci6n social a 
través de sus proyectos comerciales y fi na ncieros. 
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¿c6mo resolver entonces esta disyuntiva? Cr eemos que la 
cor ta experiencia d e la Unión de Teloloapan y la d e varias 
empresas soc iales que hemos conocido en Guerrero, indica que 18 
organizaci6n campesina es capaz de manejar con eficiencia 
actividade s come r ciales, produc t ivas, de abasto, etc . , es decir , 
es capaz de manejar uni!l empresa rural tan bien como, o incluso 
mejor que e l Estado y la inic ia tiva privada , pero que hay una 
contradicci6n intrinseca, una tensi6n de origen, pues la 
rentabilidad económica que exige la empresa se contrapone a l a 
del beneficio socia l qu e exigen sus agremiados. La viabilidad 
económica de l a empresa social, d e pende entonces de condiciones 
que rebasan ampliamente la capacidad gerencial de s us soc ios, y 
se puede tener una bue na administraci6n operando con números 
rojos o e n un preca rio punto de equilibr i o, pues en este tipo de 
empresas la rentabilidad social es tan o má s importante que la 
econ6mica. 

Para que el espiri tu socia l no desma ntele a la empresa se 
requiere una buena admi ni strac ión, pero también se necesita que 
el Estado asuma el c o s to de las desventajas comparativas en que 
operan los campesinos y que transfiera a la Uni6n parte de l os 
r ecursos y s ubsidi os que antes manejaba con inefic iencia su 
aparato buroc r6tico, de otro modo , la ruina que persigue al 
productor individual c ua ndo actOa como labriego, comercia nte, 
cons umidor y deudor, se expres ará en la ruina del productor 
colectivo, es decir, e n la quiebra de la empresa social . Sin 
financiamiento y subsidios estatales es imposible hace r rentable 
la empresa, no basta la perspec tiva empresarial ni la visión 
integral d e la prOblemática regiona l para sacar adelante, ya no 
digamos un proyecto a lternativo de desarrollo, sino peque~os 

parches ante la dificil situación po r l a que atraviesan hoy los 
prOductores de la regi6n. 

Ev ide ntemente, el monto del s ubsidio estatal implica una 
def i nici6n de c riterios, no se trata de subsidiar el s aqueo o los 
desaciertos administrativos, sino de estimar montos y porcentajes 
para que la fija ci6n de prec ios justos a produc tores y 
consum idores y el otorgamiento de crédi t os blandos , no se 
treduzca en la ru ina d e le emprese. Se trata de subsidiar a la 
organizaci6n el desempeño de func iRges reguletorias y 
compensator ias que antes c umplia e l Estado y que a nte su r etiro 
atropellado empez6 a c umplir la Uni6n ¡in contar con r ecursos 
adecuados y sin una normatividad c l ara . Los finenciamientos 
otorgados por el Es tado para que la Uni6n y otras empresas 
sociales desarrollen sus actividades llevan el r equisi to y l a 
consigna de que éstas sean rentables . Y es absurdo, pues si l as 
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depend e ncias gubernamentales ten i an un pe r sonal especializado 
para impulsarlas y operaba n con SUbS1dios y nQmeros rojos, a hora 
y en med io de una crisis de r e ntabilidad , a núcleos de campes inos 
inexpertos en e l ma ne jo de tales proyectos se les exige que 
tengan ga na ncias . 

La Uni6n como empresa se e nfrenta a una poll t ica estatal e n 
la que las pe r s pect i vas de desarrollo y moderni zaci6n se fincan 
e n un supuesto librecambismo que no da cabida ni promete tuturo a 
los productores rurales de la regi6n. No son competitivos . La 
empresa social marcha a contracorriente y los recursR~ 

fi na ncieros que ha conseguido, a pa r ecen mAs como " liquidación" 
que como una nueva fo rma de operar los proyectos de desarrollo 
rura l . As! l as cosas, las s ugerencias que se hacen e n el sentido 
de diferenciar las inversiones es t ata l es destinadas a capitalizar 
empresas, de los s ubsidios orientados a compensar las "pérdidas" 
del beneficio soc i al , no s6lo implica esclarecer la naturaleza de 
l as tareas qu e desempe~ a l a Uni6n , no es pues un problema técnico 
o administrativo, s ino polItico, puesto que hoy se a puesta 
ciegamente a la apertura y al libre mercado escamoteando las 
funciones sociales y redistributivas del Estado. Pareciera se r 
entonces qu e la viabilidad de las act ividades empresaria l es de la 
Uni6 n exige una vuelta de tuerca a la polItica agropecuaria de l 
Estado y -en realidad- a la polit i ca econ6mica y social, al 
neoliberalismo pues. Es ahi donde la Uni6n tendrA que s umarse a 
la lucha contra un proyecto global de "desarrollo" que excluye al 
campes inado. 

4 . La Uni6n Co.o organizaci6n Soc i al . 

Au nque la organizaci6n ha privilegiado s u actividad comercia l y 
fi nanc i era, e n r ealidad, la apropiaci6n del proceso produc tivo 
rebasa estas áreas y l as ex pecta t ivas de la organizaci6n tampoco 
se limitan a apropiarse del proceso productivo. Los objetivos 
sociales y politicos que t e nian los promotores de la Uni6n, asI 
como el diagn6stico elaborado en e l Taller y la experiencia del 
Programa de Maiz, apuntalaron la idea de qu e para enfrentar la 
prOblemática de l os productores e n l a coyunt ura actual y en un 
mediano plazo , se necesita una labor integral que incluye : 
restauraci6n de á r eas de cu l tivo erosionadas o amenazadas por la 
erosi6n, invest i gac i 6n y validaci6n de tecnol ogia apropiada que 
sin deteriorar la ecologIa permita elevar rendimientos o buscar 
cul t ivos alternativos, intensificaci6n de l a actividad ganadera, 
asesoria t écnic a, crédito y apoyo a programas de 
comercializaci6n . Va r ios de estos proyectos requie ren mAs que de 
un capi t al o de un s ubs idio , de recursos para e l desarrollo, cuyo 
destino y sentido es radicalmente distinto a los financiamientos 
dados para actividades empresariales . 
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En este sentido, la apropiaci6n del proceso productivo 
e nfoca hoy el problema de l a producci6n misma, pero la 
posibil i dad de hacerlo exige otro tipo de recursos y más trabajo 
que las a ctiv idades comerciales y financieras ha s ta hoy 
priorizadas por la uni6n , a l a vez que de manda una redefinici6n 
del pa pel del Estado. No se clama por e l regreso del Estado 
pa t ernal, sustituti vo, autoritario y d ilap i d a dor, sino la 
cana l izaci6n de r ecursos y apoyos para echar a andar proyectos de 
desarrollo rural autogest i onados . No es pues una vuelta a l pasado 
lo qu e se s ug iere , sino el reconocimiento de las funciones 
compensator ias, redlstributivas y promociona les del Estado e n e l 
desarrollo del campo. Reconocer esta r es po nsabilidad i mplica 
reivindicar el papel protagónico del s ujeto socia l e n e l 
desarrollo, evaluar l as desventajas comparativas en que actúa y 
la necesidad de qu e e l Estado asuma s us funciones socia l es en l as 
sociedades agra r ias para impedir que el libre mercado sepulte a 
la comunidad rural. 

Las necesidades relacionadas a l ciclo prOducc i ón - consumo , 
han s ido el eje de la acción o rga nizada y el germen de un nuevo 
proyecto de desarro llo regio nal . No es casual, pues de esa 
columna vertebr a l depende l a reproducción material de las 
familias y de las comu n i dades, pero tampoco es el único 
componente del proyecto campesino . A diferencia de l a a ntigua 
Unión de Ej idos - centrada en l a apropiación del p roceso 
productivo-, l a pe r s pectiva de l a dirigenc ia y las aspiraciones 
de los integrantes de la "Jesús H. Salgado " van más allá : los 
pobladores del campo no s610 son labriegos y a través de dive r sos 
mecanismos y acciones van bosque ja ndo un verdadero proyecto de 
c ambio social en e l que se i nCluye n demandas d e productores y 
consum i d ores, a la vez que se lucha po r la i ntroducci6n de 
servicios pÚblicos y l a satisfa cci6n d e necesidades de sa l ud, 
educación, rec reac ión, etc. Todo ello va pe rf ilando un p lan de 
desa rrollo regional que viene desde abajo . La cosa no acaba alll: 
l os c ampesinos qu ieren recuperar su hi s t oria, tener e scritas s us 
leyendas , sus mitos, s u vida comunitar ia, acudiendo a la memoria 
de los protag onistas , los que recuerdan las épocas en que 
estuvieron unidos por Zapata, Salgado y Castrej6n, los que 
vivieron los tiempos cardenistas , o los que part icipa n e n las 
contiendas r ecientes88 . si e l carActer d iversificado de la unidad 
campes ina se expresa en una organizaci6n de productores 
mult iactiva; la incorporac i 6n d e demandas sociales y l a 
r ecupe raci6n explIcita de la h istoria y la cultura, transforma a 
la organizaci6n de productores en una organizaci6n social y l a 
dota de una identidad que cohesiona y d a sent i d o más al l A d e l as 
necesidades mater iales. 
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IV. ORGANIZACION SOCIAL y LUCHA POLITICA. 

1 . Los Nuevos Ratos. 

Ciertamente, la pOblación rural se ha volcado a la construcci6n 
de un proyecto de desarrollo, pero en su papel de ciudadana, 
sigue empei\ada en democratizar la vida política regional. En 
perspectiva, ambos procesos pueden ser convergentes y 
complementarios, y apuntan a una apropiaci6n real de la vida 
social, sin embargo, para los sujetos de estas luchas , ha 
signi ficado actuar simult6neamente en dos pistas y abrir dos 
brechas que pueden tener la misma direcci6n pero que por ahora 
son rutas distintas con tiempos y resultados que parecen 
divergentes. 

Mientras se construía la unión, la l ucha c1vica regional 
segu1a su curso y vivla sus coyunturas: la e l ecci6n de diputados, 
de un nuevo presidente municipa l, otr o gobernador, regidores, 
sindicos, etc . y las eleccione s federales del 94. El panorama 
pOlitico regional se complic6: Pedro Pablo Uri6stegui, entr6 
primero en fuertes contradicciones con el PRI y con la j usticia, 
después también rompi6 sus relaciones con el PRO -de hecho fue 
expulsado de este partido- y, finalmente, ingres6 de nueva cuenta 
a las filas del partido oficial. Enseguida rese~amos este proceso 
en la voz de uno de sus protagonistas . 

" En 1991, se vi no la elección para diputados federales y 
all1 el PRI recuperó la diputación del Distrito 2 , sólo en el 
municipio de Teloloapan ganó e l PRO, pero en Cuetzala, 
Buenavista, Tepecuacui l co, Iguala y Cocula ganó e l PRI. Fue un 
revés, pero de todos modos estAbamos unidos y segu1amos pensando 
que Pedro Pablo encabezaba nuestra lucha. Hasta a hi todo iba 
bien, todo iba de acuerdo. 

" Se vino entonces la elecci6n para gObernador, las campanas 
empezaron en 1992 y también all1 empezaron las grandes 
divergencias entre Pedro Pablo y Félix salgado . Félix queria 
llegar a la gubernatura a como diera l ugar y Pedro tenia a la 
gente, todavia ellos se llevaban bien y Pedro Pablo apoya ba a 
Félix, asi que cuando el candidato del PRI -Rubin Figueroa- quiso 
hacer un mitin en Teloloapan, Pedro Pablo con la gente le fue a 
quemar e l templete. Ese dia estuvo muy fuerte, también fue a 
sacar a los prilstas de su propia oficina, con reloj en mano les 
dijo: ' les doy 20 minutos para que se vayan a la c hingada o no 
respon~o de ustedes' . 

"Pedro Pablo habla convocado a la gente a tomar las armas 
para llevar a Félix a la gubernatura, pero Félix no aceptaba esa 
vla y Pedro Pablo lo sinti6 como una traici6n, decla que Félix 



111 

habla roto su compromiso. Ya en el cierre de campa~a, en 
Acapulco , t ambién entró en pique con Cuauhtémoc cárdenas. 
cárdenas dijo q ue Pedro Pablo era como Rubén Figueroa y que é l no 
iba a aceptar e n las filas del part i do a gente as1, que el 
movimiento era pacifico, que la gubernatura se ganaba con e l voto 
y que e n ningún momen t o i ba a permitir que se tomara n l as armas. 
Esta declaración de Cárde nas caus6 mucha molestia a Pedro Pab l o y 
se vino l a retención. Era el 27 de marzo de 1993 cua ndo 
detuvieron en Teloloapan a Robles Gar n ica, a Félix Sa l gado , a 
SaOl L6pez 5011ano y a Guillermo Sá nchez Nava, todos e l los 
d i rigentes del PRO estatal o nacional. AIl! se l es tuvo 
dete n idos. 

" Después de las elecciones Pedro Pablo ya no quiso ir a 
Chilpanci ngo al p l ant6n, con el pretexto de que Félix se habla 
rajado. Pero atrAs de todo esto habla otras cosas, luego l o 
sup imos. Estaba la inf l uencia de un ta l José Lu is RomAn -actual 
presidente municipal de Iguala, q ue es compadre de Pedro Pablo- o 
A través de José Luis Román, Figueroa mand6 el mensa j e a Pedro de 
que lo dejara gobernar y parece que Pedro Pablo acept6 , pues 
lleg6 al grado de decir : 'es qu e ya negocié cinco presidencias'. 
Precisamente en esos dlas tuvimos una fuerte discusi6n pública. 
Lo que nosotros cuestionábamos era que por qué Pedro habla 
cambiado de actitud, por qué reconocla a Figueroa como 
gobernador , por qué mientras el PRO y Félix se encontraban en 
p l ant6n e n Ch i lpancingo, él habla declarado a la p r e nsa y a la 
te l evisi6n que Figueroa era el nuevo gobernador, le pesara a 
quien le pesara. Sus declaraciones causaron mucha especul aci6n, 
e n l a revi sta Proceso se manej6 que Pedro habla recibido una 
fuerte cantidad de dinero, que se habla vendid o pues. Era n sus 
actos los que lo de l ataba n , él no esper aba una respuesta pública 
y no pudo contestar. 

" Para entonces ya habla muchos deta lles y prOb l emas. Poco 
a ntes le hablan matado a u n comandante de la pO l icla, al 
comanda nte Cambray. Esto s ucedi6 en el camino a Tehuixtla, donde 
se e nfren t6 l a gente de Pedro y la gente de Tehuixtla, porque en 
Tehuixt la hablan avisado que se estaban llevando el ga nado y la 
gente se junt6 y se organizO a toque de campana. Si n darse c uenta 
de quién era, ni nada, empezaron los disparos y alll cay6 muerto 
el coma ndante I gnacio Cambray de la pO l icla de Te l oloapan . Pero 
tal parece que todo esto era un p l an amañado, porque cuando 
regresaba Pedro Pablo con su gente y con el difunto - en realidad 
hubo dos muertos, uno d e Tehuixt l a y el comandante Cambray- , e n 
l a Y griega de l Caracol ya estaba e l ejército, y que desarman a 
Pedro, entonces é l se tir6 en la carretera y les dijo: 'si no me 
devuelven mis armas pues má t e nme. Aqul me quedo en la carretera'. 
Er an como las tres de la mañana, pero alguien se d io cuenta de 
q ue Pedro estaba alll y que tocan la campana . De inmediato se 
junt6 la gente de Teloloapan y se fue una comisi6n para decirle 
al ejércit o: '0 nos dan las armas o se viene la ge nte ' . Entonces 
e l Comandante accedi6 a entregar las armas y de esa manera ellos 
pudier on llegar aqu l al Centro. Ser Ian las cuatro o cinco de la 
mañana, pero Pedro Pabl o habla estado desde las diez u once de la 
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noche en la carre t e r a. 

"En ese contexto es que Pedro dijo: 'Ya negocie el municipio 
de Teloloapan, Acapetlahuaya, I zcapuzalco, Ajuchitlán, Apaxtla y 
Cuetzala . Ci nco municipios están negociados y por lo tanto no hay 
vuelta de ho ja, Rubén Figueroa es Gobernador del Estado les guste 
o no les guste'. Y a h l está el desmadre. Para algunos de nosotros 
era evidente que si no se habla vendido por lo menos habia 
negociado a espaldas del PRO y de la gente. 

"Por eso result6 extraña s u detenci6n. Yo creo que la calda 
de Pedro fue una venganza, porque antes hubo oportunidad de 
detenerlo y no lo hicieron, en Oxtotitlán le habian quitado 
algunas armas. Habla habido otros inc identes: saqueó el 
fertilizante de las oficinas del PRI. Cuando lo detuvieron tenIa 
como dieciocho demandas en su contra, pero ninguna era como para 
qu e hubiera caldo, no habla suficientes elementos para que é l 
cayera en la cá r cel. Yo creo que fue un resentimiento, una 
ve nganza de f igueroa para demostrarle que él también puede, 
porque el viejo se fue muy resentido de que en Teloloapan no se 
le d e j ó entrar. 

"Antes de su detención ya se d aban los jaloneos para ver 
quién iba a ser el cand idato a la presidencia municipal de 
Teloloapan. Pedro cometió el error de manejar tres nombres y 
decir que si no le aceptaban a ninguna de esas personas no le 
darla el apoyo a nadie. Entró en una divergencia con su propio 
concufio, el Lic. Ecliserio Saines, que también se andaba 
candidateando para la Presidencia y no estaba entre los tres . Ahi 
viene el jaloneo, para esto, el difunto Ec1iserio -porque después 
lo mataron- y sus seguidores -porque sI tenia mucha gente a su 
favor-, empezó a manejar que Pedro se habla vendido -incluso 
apareció una fotografla de Pedro recibiendo un Cheque de manos de 
Rubén Figueroa- y desde ese momento entraron en choques muy 
fuertes, la lucha por la presidencia estaba fuerte. Al final, 
hicimos alianza entre los que apoyaban a Andrés Antúnez 
candidato de Pedro- y la gente que me seguia a mi -porque a mI 
también me apoyaban algunas personas-. Ese mismo dla recorrimos 
en comisiones todo e l municipio, entramos a la región donde 
estaba más consolidado Ecliserio y pÚblicamente se logró sacar la 
cand idatura de Andrés. Fél ix apoyaba a ECliserio, Pedro apoyaba a 
Andrés, fue dificil porque a Ecliserio ya le iban a tomar la 
protesta como candidato del PRO para presidente de Teloloapan, 
pero nosotros fuimos y exigimos que se respetara la decisión del 
pueblo, que no podiamos permitir de ninguna manera una 
imposición. Hubo mucho jaloneo, Ecliserio puso sus condiciones: 
que é l fuera el candidato sup l ente, que le diéramos tres puestos 
de confianza, que le diéramos una regidurla y varias cosas, 
finalmente todo se fue e ncaminando. 

"Después de eso fue que Pedro Pablo saqueó el fertilizante y 
lo detuvieron. El 2 de jUlio de 93 c itaron a Pedro en Iguala, lo 
llamaron del gobierno del estado a las oficinas de oICA en Iguala 
y alll l e llegaron agentes jUdicia les federales y se lo llevaron 
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a México directo, sin escalas . Al momento en que nos enteramos de 
su detenci6n nos trasladamos a Iguala con otros compafleros pero 
no pudimos investigar nada. El 3 de jUlio a las 10 o 10 : 30 de la 
ma~ana, a pesar de las inclemencias del tiempo, a pesar de que el 
agua estaba bien fuerte porque parece que azotO un ciclón, se 
estaba tomando la carr e t era como medida de presi6n y la gente 
estaba bien puesta y armada. Estuvimos a111 casi una semana, ya 
habia muchas quejas: en Tierra Caliente se estaban quedando sin 
gasolina, sin nada, habia mucha presi6n del gobierno, pero la 
gente estaba bien puesta. Hasta all! llegaron las cosas, se 
levant6 el plant6n a petici6n de Pedro porque él pidi6 que lo 
levantá.ramos. La gente no quería, pero atendiendo su llamado se 
levantó el plantón. Alll se lograron negociar algunos plazos : el 
gObierno prometió liberarlo en julio. Claro que no cumplió. 

"Precisamente el 25 de agosto de 93 se determin6 llevar a 
cabo otra acci6n con la que varios no estuvimos de acuerdo: 
retener a cuatro gentes en la presidencia hasta que liberaran a 
Pedro. Esta acci6n fue e ncabezada por algunos perredistas 
r ompiendo acuerdos previos que no se respetaron. El 26 ibamos a 
iniciar la campaña para las presidencias municipales, pero habia 
companeros que decian que no podlamos ir a las elecciones 
mientras Pedro estuviera encerrado; otros declamos que sI, que no 
podlamos quedarnos sin hacer campaña pOlitica porque eso daria 
lugar a que el PRI con toda seguridad llegara y dijera: 'nosotros 
tenemos el triunfo'. Todo perdido porque nosotros no lbamos a 
hacer campaña. Argument!bamos incluso que con la campaña lbamos a 
fortalecer el movimiento para la liberación de Pedro. Pero bueno, 
un d!a antes de iniciar la campat'ia, el 25, se retienen unas 
gentes all! en el ayuntamiento y pues tuvimos que entrarle aunque 
no es tuv iéramos de acuerdo. All! es tuvimos . El 28 de julio, 
Teloloapan vivia ya en estado de sitio : e ntre judiciales y 
motorizados habla más o menos 1,600 elementos. Estaba la tensión 
fuerte: vino tropa de asalto e n dos helic6peteros y a pesar de 
eso la gente estaba puesta, no daba marcha atrás . La gente estaba 
d!a y noche ah!, carros vigilandO las entradas salidas y todo, la 
gente ya no respetaba nada, marcaban el alto a los carros y los 
descargaban, ya nadie los detenia. 

"El dia 28 como a eso de las ocho de la manana que matan al 
companero Julio Altamirano, eso llev6 a un momento de crisis, 
porque la gente se e ncabron6 y retaba a la motorizada a matarse. 
Estuvo a punto de llegar a más. Para ese momento, se encontraban 
aqu! en Teloloapan el Secretario General de Gobierno, Rubén 
Robles Catalán ; el Procurador de Justicia del Estado, Antonio 
Salazar¡ el Director de la Polic!a Judicial del Estado, Gustavo 
Leal Godoy; y el Lic. Rosendo Armijo de los Santos, Subsecretario 
de Protecci6n y Seguridad del Estado. De h echo, s6lo faltaba 
Rubén Figueroa. Un dla después de que mataron al difunto Julio, 
no hubo negociaciones porque el compañero Ranulfo Ariza se guard6 
en la bolsa el recado que le hablan mandado los representantes 
del gobierno, y hasta el d!a 29 nos enteramos y entramos a 
negociación, pero estaban muy molestos los funcionarios, porque 
el dia anterior nadie habla acudido a la negociaci6n. No haber 
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ido nos cost6 demasiado, e l dia que ellos nos mandaron el recado 
era el momento más favorable para negociar: tentamos más de 2,500 
gentes e n la plaza y además ellos hablan matado a nuestro 
compa~ero y tendrlan que ceder en algo para calmar a la gente. En 
cambio, el dia que fuimos a la negociación -que era un domingo
ellos habian tomado mejores posiciones, todas las c alles estaban 
sitiadas, se sent la mucha presión, registraban a la gente que iba 
al mercado, le miraban sus cosas; los que estábamos concentrados 
ya no podlamos regresar a la casa porque las calles estaban 
sitiadas. ¡Era un despapaye! y la única seguridad era mantenerse 
a 111. Entonces, el dia 29 empezamos a negociar en condiciones 
desventajosas. 

" La posici6n de la gente era firme, querIan a Pedro y nada 
mAs, no cedIan en nada. El gobierno exigIa que entreg6ramos a los 
detenidos y la gente que no, entonces, la verdad, era una 
situación muy difIcil. A eso de las tres de l a tarde la gente se 
empezó a dispersar , se empez6 a salir, se empez6 a salir, se 
empezó a ir, y ya como a las cinco o cinco y media estAbamos en 
total desventaja: ¡s6lo contAbamos con alrededor de 40 o 50 
gentes ! después de haber tenido concentradas a mAs de 2,500 . Fue 
una muestra de debilidad que el gobierno no podla desperdiciar, 
se vela que sI estaba dispuesto a reprimir. 

"As! las cosas, empezamos a hablar con algunas de las gentes 
que portaban armas y l es d eclamos : 'Bueno compa~e ro ¿vale la pena 
exponer la vida de todos us tedes por estas gentes que tenemos 
aqul? No compas , no es miedo, pero ¿vale la pena derramar la 
sangre por estas gentes que tenemos aqul? No vale la pena compas , 
vamos a abstenernos, vamos a terminar este movimiento pero lo 
vamos a hacer en aras de que ya no haya mAs derramamiento de 
sangre' . 

"Ya la policla estaba entrando a los corredores, por ahl, ya 
estaban muy cerca de nosotros. Entonces el Lic . Jacinto, el 
compa~ero Viviano, otro compa de OxtotitlAn y yo, nos 
transladamos a la comandancia, porque al último hasta tuvimos que 
ir a negociar a la comandancia de la polic1a judicial . Nosotros 
veiamos cómo, los comandantes de grupo, la gente que ellos 
trajeron estaba preparada, traian sus distintivos , ya estaba el 
operativo montado para entrar e n acci6n . Eran las siete o siete y 
media y estaba muy oscuro . Y ahl, rodeados de jUdiciales, tuvimos 
que negociar. Después de un rato de acaloramiento -estuvieron a 
punto de romperse las negociaciones- nosotros nos comprometimos a 
entregar a la gente detenida e n e l ayuntamiento, a mantener la 
paz en el mu nicipio y a asistir el dla 30 a una reunión con Rubén 
Figueroa; ellos se comprometieron a retirar l a fuerza pública y a 
no registrar ningún vehlculo que regresara a su comunidad. De esa 
manera concluimos, tuvimos que firmar una minuta de acuerdos, y 
bueno, Pilct icamente sin haber logrado nada, pues seguir 
adelante . 
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2. Regreso sin Gloria. 

Después de estos sucesos -que ocuparon primeras planas de 
periodicos nacionales-, Pedro Pablo uri6stegui salió de la cárcel 
-poco antes de las elecciones federales de 1994-. Miles de 
entusiastas seguidores salieron a recibirlo a carretera y 80111 
mismo, e n el mitin de recepción, en el estilo que lo caracteriza 
acusó a l PRO de traición y deslealtad, "floreó" a Rubén Figueroa 
como "amigo" y se autoproclam6 11der incorruptible y luchador 
incansable... En un primer momento , la gente no salia de su 
asombro, pero muy pronto empezó a abandonar el mitin gritándole 
" vendido". " La gente se sintió defraudada y de sope t6n supo que 
Pedro Pablo no era quien erela. Y es que aqui cuando la gente 
vot6 por Cárdenas y luego por el PRO, tal vez no habla un 
proyecto claro, pero sI se tomó la resolución de votar contra el 
PRI, de ' salirse del PRI'. Por ahora la oposición se identifica 
con el PRO y no van a aceptar que vengan a decirles traidores, 
por el contrario, ellos se sintieron traicionados por Pedro 
pab10".90 

Primero, el encarcelamiento del caudillo lo convirtió casi 
en mártir, pero su ausencia también dio paso a una luch a entre 
grupos y corrientes y propició un juego pOl1tico más amplio y 
abierto , incluso - en algunos momentos- enconado, aunque e n el 
fondo pareclan jugarse posiciones de poder más que proyectos 
pollticos distintos. Se mantuvo la unidad a toda costa y la 
demanda de liberaci6n de Pedro Pablo se convirti6 en un punto de 
convergencia y legitimidad ante los ciudadanos . Después, cuando 
Urióstegui retorn6 con nuevas lealtades pollticas que culminaron 
con su ingreso al PRI, tanto "las bases" como la mayor parte de 
la dirigencia polltica se deslindaron de este liderazgo. Pedro 
Pablo supuso que su imá n personal serIa suficiente para escindir 
o desmembrar al PRO y para atraer a sus seguidores al partido 
oficial, pero se equivocó, pues ni siquiera los recursos 
económicos que obviamente le facilit6 el PRI para reorganizar a 
sus bases, sirvieron para hacer clientelismo polltico. Sólo unas 
cuantas gentes siguieron al caudillo, la mayorla continu6 unida 
en torno a una opción polltica que, por convicci6n o intuici6n, 
se considera la autlntica oposición al PRI y la verdadera opción 
de cambio. En las elecciones federales del 94, los perredistas 
cosecharon en el Distrito 2 la más copiosa votaci6n de los 
(U timos afias. 

El regreso de Pedro Pablo que causó expectación en unos y 
preocupaci6n en otros, permitió una penosa y dificil, pero sana y 
necesaria separación e ntre el movimiento y el 11der. De algún 
modo, el nuevo encuentro entre Uri6stegui y l a ciudadanIa propica 
- aunque no garantiza- el desarrollo de esta última como sujeto 
polItico. Sin un caudillo autoritario al fre nte, se plantea en 
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una nueva perspectiva el problema del liderazgo, e l papel de l as 
comu ni dades y la relaci6n de las organ izaciones sociales con la 
estructura de poder politico formal. Estos temas a~ejos en otras 
latitudes, apenas empiezan a aflorar en la regi6n . Pero -aunque 
hay reacciones rápidas- estos procesos se decan t an lentamente y 
se mezcla n con sucesos y procesos que ocurren en otr as esferas de 
la vida social. 

3. Un Actor en D0 8 Pistas. 

A las complicaciones y r etos que vive la organ izaci6n campesina 
con un proyecto social en construcción, se sobre~~nen los 
conf lictos e intereses de la vida política regional I cuyos 
protagonistas se encuentran aquí e n otra tarea. La dinámica del 
movim i e nto politico regional incide sobre la Un i6n , pues aunque 
algunos dir i gentes campesinos n o actúan directamente en ella 'j 

a lgunos representantes politicos tampoco están invo l ucr a d os 
directamente en l a organizaci6n campesina; y aún cuando la 
agrupaci6n es formalmente apartidista -la mayoria de sus miembros 
son card e nistas-, se apoya fuertemente en la est ructura de 
representaci6n pOlitica formal, y podemos afirmar que son 
básicamente los mismos sujetos actuando a~ora en la organizaci6n 
social y gremial, ahora en la l u c ha civica 2. 

La cercania de las estructuras politicas y sociales y la 
participaci6n de personas clave en ambas esferas, crea la 
sensaci6n d e qu e las demandas, p l anteamientos y proyectos de la 
organizaci6n social serán retomados por los r epresentantes 
poli t icos ; a la vez, hace a la Uni6n vulnerable a los conflictos, 
alianzas y contradicciones de los grupos de i nterés que existen 
e n la esfera po l i t ica. Hasta hoy, una conducci6n a veces clara, a 
veces intu i t iva, ha preservado la autonomla de la organ izaci6n 
campesina, pero no es suficiente , pues no se trata de mantenerse 
al margen sino a l contrar i o , y en este sentido, tampoco se han 
establecido canales ins t itu c ionales de r elaci6n e n tre la 
organizaci6n soc i a l y e l poder politico; de hecho, la adopci6n y 
respuesta a las demandas campesinas depende, en gran med ida , de 
la sensibilidad, voluntad y relaciones personales, de l a p resi6n 
coyuntural de grupos comunitarios y de polit i cas que 
eventualmente coinciden con l as propuestas campesinas. 

Para que l os que manda n obedezcan se necesita que el 
numeroso ejército de quienes emana e l mandato, e ncuentre o 
construya canales para expresar decisiones, propuestas y 
pet iciones colect ivas, en este caso , ni desde arriba, ni desde 
abajo se han instaurado mecanismos permanentes de participaci6n 
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democrática. Y este problema no s6lo compete a la cúpula 
politica, si no a la base social. a la sociedad civi l. La 
metamorfosis y desdoblamiento del sujeto socia l en sujeto 
pOlitico demanda un papel a c tivo de la organizaci6n soc ial, y una 
lucha porque los proyect os de ésta sean asumidos, reconocidos e 
impulsados por la representaci6n polltica de la sociedad civil. 
Es aqul donde la organizaci6n social y el movimiento clvico 
regional han mostrado incapacidad para apropiarse realmente del 
poder y la soberanla que ganaron formalmente. Por ahora esos son 
sus lImites y es aqul donde un nuevo ciudadano tendrá que 
construirse93 • 

Si el proyecto econ6mico-social de la Uni6n se topa con un 
proyecto global que va en sent i do contrario, la ciudadanla se 
topa con estructuras y prácticas anquilosadas de gobernar, con 
mecanismos poco democráticos en l a torna de decisiones y con u na 
escasa experiencia e iniciativa del movimiento social para 
transformar el verticalismo y el autoritarismo e n las relaciones 
polit icas . El problema radica e n escla r ecer l a naturaleza y los 
limites de la relaci6n entre una organizaci6n gremial y social, 
que ha ido construyendo un proyecto alternativo de desarrollo, 
con los partidos y la estructura de poder politico, cuidandO d e 
no caer en un nuevo corporativi smo, pero s in abstraerse de los 
problemas pOliticos y d e la construcci6n de la democracia. 

si al comenzar los ochenta, muchas organizaciones de 
productores i ntentaron encerrar la autonomia en una perspectiva 
econ6mico-productiva, la experiencia de las organizaciones 
gremiales mostr6 que los campes inos no s6lo son productores sino 
s ujetos sociales y que sus problemas y aspi raciones apuntan a la 
construcci6n de proyectos de cambio social que rebasan con mucho 
la problem&tica del proceso productivo; pero además, si dura nte 
a~os se quiso alejar de la polltica a las organizaciones 
aut6nomas, el 88 mostr6 que los productores también son sujetos 
politicos, y que l a soluci6n a sus reivindicaciones gremiales y 
socia les pasa por el debate y la lucha del pais que queremos. En 
esa perspectiva, en Teloloapan, la poblaci6n rura l de la región 
ha buscado la resoluci6n de sus necesidades y problemas 
recurriendo a distintas extrategias: de la lucha por la 
apropiaci6n del proceso prOductivo transitó a la lucha civico
popular, y después, sin reti rarse del movimiento ciudadano , ha 
retornado a la organizaci6n gremial en un intento d e apropiarse 
realmente de la vida social de su regi6n. La organizaci6n gremial 
ha sido el pivote y punto de par tida para integrar otras demandas 
y sectores qu e actúa n en un espacio geográfico y soc i al unita r io : 
la regi6n. 

La construcci6n de un nuevo proyecto enfrenta dificultades 
en todos los planos, pero algo va quedando c laro a partir de la 
experiencia: la justicia social y la democr acia que se quieren 
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para la regi6n y el pals, implica la destrucci6n del rég imen de 
part i d o de Estado y de las relaciones corporativas entre los 
gremios, los partidos y e l aparato de gobierno; pero sepultar el 
corporativismo, el cllentellsmo y los vicios del sistema 
politico , no s ignifica e liminar la relaci6n entre los gobernantes 
y las agrupaciones sociales , por e l contrario , l a construcci6n de 
la democracia exige l a participaci6n de los partidos polIticos, 
de las organi zac iones gremiales y sociales, el ejercicio de la 
democracia directa y de la democracia forma l . Las condiciones han 
cambiado y la insurrecci6n clvica regional y nac ional impide 
actuar como antes , cua ndo las luchas re i v indlcativas y gremiales 
tenIan un curso paralelo o divergente al de las luchas pOllticas . 
clvicas o por la democracia. El reto estriba e n hacerlas 
converger respetando la autonomla y l os niveles d e acción y 
decisión de cada una. 
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