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INTRODUCCLON 

En la actualidad son innumerables los estudios realizados en la región indígena conocida como 

la Meseta Purepecha. Sus áreas de investigación son diversas, como por ejemplo, el 

esclarecimiento del fenómeno étnico, la descripción de costumbres y tradiciones; la diferencia 

social; el significado de festividades, la generación de tecnologías, el uso y aprovechamiento 

del bosque; entre muchas otras. Dichos estudios arrojan sin lugar a dudas propuestas 

importantes a la problemática que atienden. 

Sin embargo, la mayoría de ellos se circunscriben a poblaciones que son cabecera municipal o 

que se encuentran más comunicadas dentro de la región de referencia. Pareciera por tanto, que 

dichas investigaciones se hacen más bien por comodidad & por contacto con personas del lugar, 

que por la necesidad de ayudar con alternativas a comunidades más apartadas y con mayores 

problemas. 

En este sentido, el presente trabajo tiene su justificación, por un lado, en que los factores como 

los sociales y económicos que inciden en el desarrollo de las comunidades purépechas deben ser 

atendidos de manera integral, para diseñar a su vez estrategias que hagan más dinámico el 

desarrollo de las mismas 

Por otra parte, dada la magnitud de la zona de la Meseta Purépecha, se consideró trabajar con 

una región que abarca 16 comunidades, la denominada Pamatácuaro; y que a su vez forman 

parte del municipio de Los Reyes; mismo que integra a nivel Región Purépecha el mayor 

número de poblaciones indígenas (veinte). Otras razones por las que se seleccionó dicha región 

fueron: se encuentra aislada y poco estudiada, pero a la vez es importante en aspectos 

relacionados con los diversos temas de interés considerados en este estudio, así como por 

considerarse estratégica en un tópico que durante los últimos años ha adquirido importancia, 

como la participación de los indígenas en los procesos políticos-electorales 

Cabe señalar también que la elección de este tema relacionado con la cuestión indígena, en 

ningún momento respondió a un interés coyuntural vinculado con la problemática en que se 

encuentra inmerso dicho grupo social en el ámbito nacional. Sino que por el contrario, surgió 

del contacto que el tesista tuvo con esta región durante el primer lustro de los años noventas, 

producto del quehacer laboral



Con relación a la integración de la información, ésta se recopiló en diversos períodos y tiempos. 

Es decir por un lado, aquella de la que se disponía antes de la realización de la maestría; y por el 

otro, aquella recabada, producto de los compromisos adquiridos durante y después de 

efectuados dichos estudios. Asimismo, para el levantamiento de la información de campo, se 

diseño una guía informal que sirviera tan sólo como indicador para la integración más ordenada 

de la misma. De esta forma las variables consideradas en la guía versaron sobre aspectos 

socioeconómicos, agrarios y culturales. 

Por otra parte, con respecto a la selección de las personas entrevistadas, esta se hizo conforme a 

Las variables consideradas, orientándose por ello a agentes como representantes de órganos de 

gobierno oficiales y tradicionales, indígenas dedicados a las actividades agropecuarias y 

forestales, artesanos, representantes de partidos políticos y a eclesiásticos, como también a 

profesionistas, mujeres y jóvenes entre muchos otros personajes. 

Con la anterior metodología de trabajo practicada al interior de la región, fue posible hacer 

tangible el presente documento, mismo que se encuentra estructurado fundamentalmente en 

cinco apartados. 

El primero de ellos, Marco Regional, describe desde diferentes concepciones una 

caracterización existente en torno a la macroregión (Meseta Purépecha), con el propósito de 

conocer las implicaciones que ocasiona la falta de una definición y delimitación única de la 

región que permita la implementación de políticas de desarrollo, que sean del consenso de sus 

pobladores y por ende, el beneficio generado por las mismas sea más equilibrado. 

En este mismo capítulo se menciona también el contexto local de la microregión de estudio, (la 

región de Pamatácuaro) en la que se describen sus principales componentes de identificación 

como los aspectos agroclimáticos, fisiográfícos, su flora y fauna, o bien, su demografia y 

condiciones socioeconómicas, mismas que fueron consideradas como indicadores importantes 

para la definición de opciones de desarrollo comunitario. 

En el segundo capítulo se habla sobre las formas de organización comunitarias tanto 

tradicionales como oficiales y con presencia en la región indígena. Aquí se particulariza acerca 

del papel que desempeñan dichas figuras desde el punto de vista de la economía, de la 

interacción social, del orden comunal y de la revaloracion de prácticas culturales entre otros. 
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Asimismo, se analizan sus contradicciones con respecto al debilitamiento interno de sus 

estructuras, ocasionada por la presencia de fuerzas provenientes tanto del interior como del 

exterior de la comunidad (partidos políticos, mercados externos, etc ). Para evitar dicha 

fragilización se mencionan también las estrategias utilizadas por las comunidades con el único 

fin de seguir persistiendo como un grupo social con raíces y cultura propia. 

El capítulo tercero, el papel del Estado en el desarrollo de la región, versa sobre la relación 

que guardan las comunidades indígenas con el Estado en cuanto a los niveles de desarrollo 

alcanzados por las mismas. Más concretamente, este apartado trata de hacer una comparación 

entre las diversas demandas formuladas por las comunidades indias, y su grado de respuesta 

dada por el estado, esto es en cuanto a los componentes sociales, económicos y políticos, entre 

Otros 

Dichos elementos de análisis de alguna manera tratan de hacer una evaluación objetiva también 

del Programa Social (PRONASOL) aplicado en el país, como en la región misma, durante 

prácticamente el período salmista. 

El capitulo cuarto relacionado con la politización de las comunidades, da cuenta como después 

del parteaguas político electoral de Julio de 1988, la participación política de los purépechas 

adquiere una importancia trascendental. Ello principalmente en la conquista de los espacios de 

poder, como los locales y municipales, con el fin de mantener la hegemonía económica y 

política partidista. 

En este mismo apartado se describe también en el terreno electoral el rol que desempeñan sus 

diversos agentes, los liderazgos, las demandas y propuestas que enarbolan los partidos políticos, 

sus estrategias de penetración, las causas de las derrotas y triunfos electorales. También se 

analizan aquellas otras formas tradicionales de participación política de los indígenas y que son 

utilizadas principalmente para la obtención de determinados fines como la elección democrática 

de sus representantes comunitarios, así como para el cumplimiento de viejas demandas como la 

defensa del territorio, o la propia autonomía de las comunidades 

El capitulo quinto analiza los sistemas de producción campesinos de la región. Es decir, desde 

una óptica integradora se describe la existencia de una economía netamente campesina, la cual 

se caracteriza principalmente por las relaciones familiares de producción, cuyo objetivo 

principal es el autoconsumo y en menor grado el destino comercial de determinados 

subproductos.
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Asimismo, este tipo de economía permite describir la fuerte interrelación que se da entre 

determinadas actividades (agricultura, ganaderia), así como la obligación de otras de depender 

de la relación con mercados externos (silvicultura, artesanías y resma) Por otra parte, se resalta 

también la existencia de otras prácticas las cuales están en decadencia, y que en la actualidad 

representan todavía un complemento para la economía de las familias purépechas. Agregado a 

esto se destaca también, como a pesar de que la economía de la región se basa principalmente en 

los productos industriales derivados del bosque. persisten también actividades que en la 

actualidad permiten mantener un equilibrio ecológico de los recursos naturales con sus 

pobladores, son los casos por ejemplo del tejamanil, la resma, o el mismo sistema de cultivo 

conocido de año y vez" en cuyo proceso de producción se da el sano respeto también del 

ambiente ecológico. 

Finalmente, se mencionan las conclusiones más importantes derivadas de los cinco capítulos 

anteriormente descritos. De manera complementaria se plantean también las sugerencias 

vinculadas con la propuesta de estrategias consideradas como las más viables para propiciar un 

desarrollo más justo y equilibrado de la región de estudio. 

OBJETIVOS. 

General. 

Conocer los diferentes procesos socio económicos, políticos y sociales de constitución de las 

comunidades purépechas, para en función de ello proponer posibles opciones de desarrollo. 

Específicos. 

A)Conocer las diversas formas de organización institucionales y tradicionales, y que son 

utilizadas como impulsoras del desarrollo comunitario 

B)ldentificar los principales sistemas de producción campesinas, como formas de reproducción, 

as¡ como sus respectivos procesos de diferenciación social. 

C)Precisar la relación que mantienen las comunidades con el Estado, en cuanto a la gestión de 

demandas y sus efectos en materia de desarrollo 

D)Conocer el comportamiento político-electoral de las comunidades y su relación con la 

apertura de espacios de poder.



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

En la actualidad la Meseta Purepecha, y r es pecial la región de estudio, presenta una 

problemática muy compleja, en cualquiera de los ámbitos en que se le quiera ver: económico 

social, cultural y político. 

En este sentido, en lo que al desarrollo económico se refiere, por ejemplo, las actividades 

agroganaderas y silvícolas de la región presentan una problemática totalmente desalentadora: 

abandono de la agricultura ante la incosteabilidad de producir básicos, por la falta de insumos, 

créditos, asistencia técnica, organización entre otros. La ganadería, cuyas cabezas son de baja 

calidad genética, se ve limitada por la falta de forrajes, una sobrecarga animal, lo que provoca el 

deterioro progresivo del suelo y de la ecología, amén de la práctica del abigeato. 

Por otra parte, el predominio del recurso bosque de la región (tercero en la entidad), hace que 

sea la actividad productiva mas importante, pues constituye el eje principal en el que se sustenta 

la economía del mayor número de pobladores de la re g ión. No obstante, la explotación 

irracional del mismo, por industrias de tipo familiar y externas, ha provocado una alta tala 

clandestina, cuyo volúmen se estima superior al autorizado. Esta situación ha dado como 

resultado la pérdida de superficies, ocasionada por los suelos erosionados ó que se encuentran en 

proceso de degradación. Aparejado a esto existen también considerables superficies dañadas 

por incendios intencionales. 

Por otro lado los productos forestales de la región se comercializan en su mayoría como materia 

prima o en rollo, para su posterior transformación. Asimismo, dicha comercialización se realiza 

a través de intermediarios y acaparadores. 

La producción artesanal es otra actividad utilizada por los pobladores como complemento de la 

economía familiar, cuyos peculiares artículos a base de madera, textiles y palma. enfrenta 

también serios problemas como el aislamiento de los mercados, el intermediarismo, el 

encarecimiento de materias primas y la división entre los propios artesanos. 

Los problemas de tenencia de La tierra, no son tamb ten ajenos a la region, los cuales estan 

relacionados con inconformidades sobre resoluciones presidenciales y cuyo origen es la 

coincidencia de linderos entre comunidades de acuerdo a títulos virreinales. A pesar de que a la 

fecha dichas inconformidades no presentan hechos violentos entre las partes, el problema esta 

5



latente, pues impide el desarrollo de las mismas. La sobreposición de "pequeñas propiedades" 

sobre terrenos comunales, crea también divisiones en su interior; y últimamente el hurto de 

madera en la región por otras comunidades de la Meseta que han agotado ya sus recursos 

silvícolas. 

El comercio y abasto de la región basado fundamentalmente en la distribución de alimentos de 

primera necesidad, a través de locales, tiene también problemas como: altos costos y mala 

calidad de los artículos, la concentración del comercio en la cabecera comunal, la falta de 

centros de acopio para la producción, entre otros. 

Respecto a las comunicaciones terrestres de la región, a excepción del tramo carretero de 12 

kilómetros, construido en 1994 que une a la comunidad central, en general el resto de las vías 

que comunican a los demás núcleos, lo conforman caminos rurales o terracerias que por lo 

accidentado del terreno y disperso de las poblaciones, presentan problemas serios de tránsito 

especialmente en épocas de lluvias. De ahí que no existe red de estructura internamente a la 

región que permite agilizar el intercambio de bienes, servicios y tránsito de sus habitantes. La 

red telefónica abarca a solo dos comunidades, pero con cobertura deficiente y subutilizada. 

En cuanto a] desarrollo social de la región, éste presenta una dinámica demográfica tanto de 

concentración como de dispersión Ya que por un lado el 70% de su población vive en tres 

localidades de mil a tres mil habitantes; mientras que el  resto lo constituyen poblaciones que van 

desde los 30 a 650 habitantes; fenómeno que repercute en los bajos índices de desarrollo de la 

región. 

Lo anterior implica además, que los servicios de bienestar social sean muy precarios en la zona, 

como es el problema de vivienda, ya que el promedio de habitantes por cuarto (2.30) es superior 

hasta el 70% al registrado en el estado. 

Los niveles de dotación de agua y alcantarillado son prácticamente nulos, pues registran un 

déficit del 90 y 97% respectivamente; mientras que el servicio de energía eléctrica es del 75%, a 

excepción de ciertas localidades que carecen del mismo. 

La falta de estos servicios, aunado a otros como la mala alimentación y el alto índice de 

alcoholismo entre sus habitantes, origina que la salud y  el bienestar social de la población no sea 
tampoco del todo satisfactorios. Ello se demuestra por la alta demanda de atención que se 
registra por la presencia de las diversas enfermedades que provoca la mortalidad. 
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La problemática de la educación, en especial la indígena también es grave, destacando la 

ausencia de una política educativa definida que considere la propia vialidad de los pueblos de la 

región Ello se demuestra en la insuficiencia de la infraestructura, servicios básicos y equipo 

elemental en los inmuebles; así como en la falta de profesores, los altos índices de reprobación y 

deserción, entre otros. 

En lo que se refiere a la cultura, estos pueblos tienen componentes culturales que aportan 

positivamente a su etnia en los aspectos productivos, medicina, en el entorno geográfico, 

idioma, formas de organización y colaboración, entre otros. Sin embargo, dichos onocimiento 

y experiencias poco son tomados en cuenta, especialmente en [a definición de políticas 

gubernamentales al interior de la región, mismas que son diseñadas y aplicadas por personas 

ajenas obteniéndose resultados desastrosos 

Finalmente, en lo que a política se refiere, a partir de 1988 las comunidades purépechas han 

jugado un papel vital en el marco de los procesos electorales, dicha participación, se ha 

inclinado más a la oposición, logrando importantes espacios de poder como el Ayuntamiento, 

las Representaciones Comunales y "encargaturas de tenencia" en el contexto local, con las 

cuales han generado obras y acciones en la región. Dicho movimiento también ha creado en su 

interior problemas que tienden a afectar la integridad comunal, como son la exagerada 

efervescencia partidista que lleva a afectar hasta el nivel familiar, la violencia fisica y verbal o 

la reaciedad en la participación en obras de mejoramiento comunal 

Toda esta diversidad de problemas nos obliga a reflexionar sobre la necesidad de buscar 

alternativas viables e integrales que hagan posible salir del atraso en que se encuentra la región 

de Pamatácuaro. 

Por ello se propone primeramente partir de la necesidad de plantear determinadas interrogantes 

que pudieran ser consideradas como ejes centrales y sobre ellas encontrar respuestas a los 

problemas antes señalados. 

De esta forma, las preguntas básicas que se plantean en el presente estudio son las siguientes: 

A)Es posible desde la óptica de los procesos de tipo socioeconómico, cultural y político que se 

dan entre los purépechas, definir una estrategia que les permita propiciar un mejor estilo de 

desarrollo".
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B)(,Permlten tos marcos reglamentarios propios y externos que utilizan los purépechas, definir 

un tipo de desarrollo que de prioridad a su entorno regional' 

C),Existen factores emergentes y comunes hoy en día entre las comunidades de la región, que 

al ser utilizados propicien una nueva cultura participativa, sin perjuicio de su unidad 

comunal", 

CAPITULO 1. MARCO REGIONAL 

En este apartado se mencionan las características más relevantes, que identifican tanto la Meseta 

Purépecha como macroregión, así como a la región objeto de trabajo en su contexto 

microregional 

La Meseta Purépecha. 

Muchos son los estudios realizados en la Meseta Purépecha, segun sea el objetivo de las 

investigaciones realizadas o bien el objetivo de las instituciones que realizan acciones en la 

región de referencia. Por ello también seguramente es diversa su caracterización en cualquier 

ámbito; geográfico, social, religioso ó etnológico, entre otros. Sin embargo, para fines de 

ubicación y de relación con el presente estudio, a continuación se mencionan ciertas 

caracterizaciones de la región que parecen ser las que ofrecen un panorama más completo de la 

zona. 

Así, por ejemplo, Manuel Jiménez Castillo, (10), señala que el área purépecha, por su misma 

orografia representa cinco nichos ecológicos: Meseta, Sierra, Lago, Ciénega y Cañada. 

Manifiesta también que esta región socioeconómica representa también un verdadero mosaico 

de actividades económicas, productivas y comerciales realizadas por los pobladores de la región, 

así como de las relaciones de intercambio con otras regiones colindantes. 

Menciona que existen zonas dedicadas a la agricultura (maíz y trigo); zonas forestales; zonas 

agroganaderas en pequeña escala zonas frutícolas, y zonas eminentemente artesanales de 

diversas manufacturas como alfarería, cerámica, tejidos de algodón y lana, trabajos de madera, 

elaboración de instrumentos musicales, productos de cobre y herreria, muchas de ellas 

impuestas en el periodo colonial.
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De igual manera, De la Peña citando a Aguirre Beltrán, define a la Región Purépecha, como una 

región intercultural compuesta por una población de mestizos, indígenas y "mestindios' que 

tiene como centros rectores Uruapan y Apatzingán y alrededor de las cuales giran estas 

poblaciones. Es decir, que la región actua a la manera de un sistema solar que tiene como centro 

de gravitación a una ciudad mestiza donde además, las relaciones que se establecen entre el 

centro y el de las comunidades son de tipo social, económico, religioso y político, tanto 

asimétricas como de dominio. Asimismo, puntualiza De la Peña, mencionando al mismo 

Aguirre que estas poblaciones indígenas al ser despojados de sus mejores tierras, se han venido 

desarrollando en ambientes ecológicamente desfavorables (regiones de refugio), y con 

carencias fuertes de servicios como agua y luz. 

Otro grupo de investigadores, pertenecientes al Instituto de Estudios para el Desarrollo Rural 

Maya (6), señalan que la caracterización de la región purépecha de Michoacán, está en función 

del tipo de recursos de explotación, dividiéndose así en tres áreas zona central, zona lacustre y 

zona aguacatera. La primera señalan, se manifiesta por el predominio de una agricultura 

temporalera tradicional, combinada con la explotación de los bosques y algunas actividades 

artesanales. Esta zona se extiende sobre los municipios de Paracho, Charapan, Cherán, 

Nahuatzen, Uruapan y Erongarícuaro. La segunda zona (lacustre), consigna el Instituto, presenta 

también una agricultura temporalera tradicional, así como la explotación de los bosques. pero en 

la que tiene mayor peso las artesanías y la pesca y en ella se ubican los municipios de 

Pátzcuaro, Tzintzuntzan, Quiroga, Villa Escalante y Erongaricuaro. Y Finalmente, se encuentra 

la zona aguacatera, donde se da una rápida explotación comercial del aguacate, y se ubican los 

municipios de Uruapan, Tingambato y Villa Escalante. 

Otro tipo de caracterización de esta región es la de tipo político, entendida bajo la manera en que 

están integrados un conjunto de individuos en cierto territorio, es decir, distrital y 

electoralmente. Así en la ley electoral del Estado de Michoacán (14), que contempla 18 

Distritos Electorales, aparentemente 20 municipos tienen comunidades indigenas, mismas que 

se concentran más en cinco distritos: III Pátzcuaro, V Zamora, VI Uruapan, IX Zacapu, y XIV 

Los Reyes. Particularmente sólo dos de ellos tienen buena representación de municipios con 

población indígena por ejemplo, el Distrito de Pátzcuaro que de siete municipios, cinco tienen 

grupos étnicos (Erongancuam, Pátzcuaro. Quiroga, Salvador Escalante y Tzintzuntzan), 

mientras que del Distrito de Los Reyes de diez municipios, siete poseen poblacion indígena 

(Charapan. Los Reyes, Cherán, Nahuatzen. Paracho, Tancitaro y Tinguindin). en el resto de los 

municipios predomina la población mestiza. Cuando los distritos pasan a ser jurisdicción



Federal cambia su nomenclatura y parcialmente la cabecera distrital. pero manteniendo casi os 

[nrSrm)s municipios con predominancia indiiena. 

Luis Vázquez León (19), halo el enfoque económico  y geográfico. concibe la \teseta Tarasca de 

la siguiente manera: como una subprovincia neovolcánica que comprende una área de 7,751 

km2. con it municipios y parte de otros 23; como una altiplanicie cuya altura fluctúa entre 's 

1,500 y 3,500 metros sobre el nivel del mar conformada por conos cineréticos rodeados de 

llanuras aluviales. Señala también que la topografia volcánica de la misma se compone de 

pendientes montañosas, acompañadas de cuencas auxiliares en sus partes bajas, conocidas 

localmente por los campesinos como 'planes' y en los que se desarrolla una agricultura 

"tradicional" cuya tecnologia se basa en el uso del arado egipcio y de los tractores. Desde el 

enfoque económico, Vázquez define a la Meseta Tarasca como una región campesina cuyo 

predominio es una agricultura de subsistencia que se compone de tres subregiones: la central. 

que comprende los municipios de Patacho, Cherán, Charapan, Nahuatzen, Tingambato, Uruapan 

y Erongarícuaro en la cual la agricultura campesina es combinada con la explotación del bosque 

y la manufactura artesanal. Le sigue la subregión lacustre con los municipios de Pátzcuaro, 

Tzintzuntzan, Quiroga y Villa Escalante también de carácter campesino, pero con actividades 

suplementarias como la pesca y la artesanía; y finalmente la subregión capitalista, considerada 

as¡ por su distintivo cultivo del aguacatero que se da en los municipios de Uruapan, Tingambato 

y Villa Escalante. 

La última caracterización de la Méseta Purépecha, es la que realiza el Programa Nacional de 

Solidaridad (13) quien con el propósito de realizar una estrategia de desarrollo regional define a 

la región de la siguiente manera. Dice que esta región abarca una extensión territorial superior a 

los cinco mil kilómetros cuadrados que representa el 8.5% del estatal, misma que está integrada 

por 13 municipios: Charapan. Cherán, Chilchota, Nahuatzen, Nuevo Parangaricutiro, Paracho, 

Peribán, Los Reyes, Taricítaro, Taretan, Tingambato, Uruapan y Ziracuaretiro. Señala dicho 

programa que se encuentra en la región central del eje Neovolcá.nico Transversal, limitando al 

Norte con la región de la Cañada de los Once Pueblos (Chilchota) al sur, con la zona de 

Transición entre Tacambaro y Peribán o la tierra caliente en la porción alta de la depresión del 

Balsas al Oriente, con el parteaguas Pátzcuaro-Cointzio y al Poniente, con el Valle de los Reyes-

Tinguidín. La topografía se caracteriza por ser accidentada con alturas que varian desde los 

1.700 a los 2,400 metros sobre el nivel del mar y está conformada por montañas, mesetas, 

llanuras, cuerpos de agua y lagos en proceso de extinción. 
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En cuanto a demografía y aspectos económicos, señala esta misma fuente que para 1990, los 13 

municipios de referencia registraron una población de 450,766 habitantes, lo que representó el 

13% de la población del Estado. Sin embargo, esta es la región de mayor dinámica demográfica, 

con una tasa regional anual del 3% contra 2.1 de la estatal. No obstante, cabe señalar que esta 

población considera tanto indígenas como mestizos por lo que un análisis de los censos de 

población del INEGI (8) permite señalar que en los anteriores municipios de referencia existe 

una población indígena de 63 mil habitantes, de los cuales, 54 mil hablan el purépecha y el 
español, y el resto solo el purépecha 

La Región de Painatácuaro. 

Antecedentes 

Según los cronistas Vicente González y Héctor Ibarra (5), para 1718, la comunidad de 

Pamatácuaro era ya un poblado definido y para 1760, se le habían determinado las colindancias 

de sus tierras comunales. En cuanto al significado de la palabra, señalan que el verbo pama 

representa "mover o menear el atole", pamatacua "la cuchara con que se mueve el atole", y ro es 

locativo, luego entonces, el nombre del poblado significa "el lugar donde se hacen las cucharas 
para mover atole". 

Según títulos virreinales de 1717 éstos definían a la población en los siguientes términos: 

situado en una cañada rodeado de altas montañas y ásperas serranías, con una iglesia, sin morar 

familias de españoles, ni otras castas más que los naturales; el temperamento erá frígido en 

extremo por hallarse en la mayor altura de la sierra, y sin producir otras frutas que maíz en corta 

consideración, por ser las tierras de mala calidad, y gozar de pocos planes Señalan también los 

cronistas, que las peculiares manufacturas de los indios eran la fabricación de cucharas de pala, 

palas, tejamanil, y los tejidos de algodón, así como ejercitar en el tráfico de la arriería y que 

religiosamente celebraban anualmente las festividades a San Juan, la Santa Cruz, Pascua Del 
Espíritu Santo, San Diego y San Gerónimo. 

Otra información proporcionada por vecinos del lugar, (1) consigna que Památacuaro fue 

fundado en las sien-as altas de la tierra firme, junto al cerro grande llamado "Cuitzitzilan" y 

junto al ojo de agua denominado "Matzatácuaro" donde además, la poseción de los terrenos por 

los primeros pobladores del mismo fueron reconocidos por los títulos virreinales del 25 de mayo 

de 1535 teniendo como patrón el pueblo a San Juan Bautista.



Dentro de la delimitación política, señala González e Ibarra (5), desde 1831 a 1901, esta 

población sufrió una serie de reacomodos para ser ubicada en una jurisdicción. Así, de 1831 a 

1901, Památacuaro siempre bajo la modalidad de Tenencia llegó a pertenecer a los municipios 

de Tzacán, Tinguindín, Uruapan y Cherán. Asimismo, en 1901 pertenecieron a esta población 

otros ranchos o anexos, siendo éstos: El Venado, Líringuitiro, Tierra Blanca, San Benito, 

Arustschúcata, La Zarzamora, Tinaja y Zirio. Otro autor, José María Pérez (13), en su 

compendio de Geográfla del Estado de Michoacán, señala que dentro del periodo 1868 a 1873, 

la Tenencia perteneció al Distrito de Los Reyes, situado a cinco leguas de Los Reyes, cinco de 

Patambam y tres de Charapan. 

Localización Geográfica y Demarcación Territorial. 

Según las propias cartas de uso del suelo de la SPP (17), la región de Pamatácuaro se encuentra 

actualmente dentro del perimetro territorial del municipio de Los Reyes y se localiza al noroeste 

de la Meseta Purépecha, entre los paralelos 102,2045' de longitud oeste y los 19 3900 de 

latitud norte 

Dicha zona abarca una superficie de 17 mil 1746 hectáreas, según mapa comunal (18)  y tiene 

como límites los siguientes municipios: al norte con Tangancícuaro (Patambam), al sur con Los 

Reyes (Zicuicho-Atapan), al este con Charapan y al oeste con Tinguindín y Tangamandapio. 

Como comunidad indígena, el mismo mapa comunal considera 16 poblaciones y anexos, siendo 

éstas Pamatácuaro, Jesús Diez (Sirio), San Isidro, San Benito, San Antonio, San Luis, 

Uringuitiro, Santa Rosa, San Marcos, Tapan, Zarzamora, Tinaja, Tata Lázaro, Queréndaro. 

Sirague y Los Pozos. 

En cuanto a su estructura política municipal, el Ayuntamiento de Los Reyes consigna que de 

todas estas poblaciones, tres tienen categoría de jefatura de tenencia (Pamatácuaro, San Isidro y 

Jesús Díez), mientras que el resto a nivel de encargaturas del orden. 

Por otro lado, la altura sobre el nivel del mar en que se encuentra esta región es variable pues 

debido a su extensión territorial hace que oscilen desde los 2500 rnsnm para poblaciones como 

Pamatácuaro, hasta los 2,700 metros, como Urinuitiro. 

Asimismo, existen en esta región, cerros corno el de Patambam que alcanzan altitudes hasta los 

3,300 metros sobre el nivel del mar.
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Agroclimatología y Fisiografia. 

A pesar de no encontrarse con estaciones metcorok g icas en la región cuyos datos permitieran 

hacer un análisis más específico de la situación climatológica, ocurrencia de fenómenos como 

precipitaciones, heladas, granizadas y vientos, entre otros, se utilizaron datos de una región 

cercana a la de estudio (Zacán) y que según opiniones de especialistas en el tema presentan 

cierta similitud, al igual que el de la Meseta Purépecha. 

De esta forma señala Méndez (II) y citando a Teresa Reyna., la región de Pamatácuaro se ubica 

dentro de la clasificación climática c (w2), que significa templado húmedo con tina media del 

mes más frío menor a 18°C pero mayor que menos 3°C con verano largo y fresco, el más 

húmedo de los subhúmedos y con régimen de lluvias en verano y algunas estaciones de 

canículas y de mínima precipitación invernal. Asimismo, señala que la temperatura media nual 

es de 12 oc y 18° C, variando según la altura del nivel del mar. 

Con respecto a la precipitación anual, ésta varia también según el anterior criterio ya que va 

desde los 1000 a los 1400 milimetros, definiéndose un periodo de lluvias de cinco meses que va 

de junio a octubre. 

Respecto a la topografía de los terrenos -según Méndez- su pendiente se observa en aquellos con 

cultivos básicos ligeramente ondulado de 2 a 6%, mientras que en aquellos de vocación forestal 

y establecidos con algunos frutales inclinados con pendientes que van de 6 al 12%. Esto 

significa que dentro de la superficie territorial de la región, se encuentra un predominio de 

laderas y en menor proporción partes planas 'planes" 

Con relación a los suelos de la región. Méndez describe a los dedicados a cultivos básicos (maíz, 

trigo, janarnargo) de textura media con tendencias a franco-arenosos, de color café oscuro, de 

estructura ó formación poco definida, lo que ocasiona la pérdida de humedad en la parte 

superior del suelo convirtiendose así en un polvo fino De ahí que a este tipo de terrenos se les 

conozca localmente como "tupure", que significa en purépecha "polvo suelto". Asimismo, las 

altas precipitaciones de la región hacen que estos suelos sean considerados como de humedad 

residual, además de tener algunos otros atributos como buena permeabilidad al agua y al aire, 

buen drenaje y profundidad y con alto contenido de materia orgánica 

Sin embargo, señala el autor, la mayoría de estos suelos, presentan también problemas de acidez 

como el hecho de que ciertos elementos como el fósforo con gran presencia en los mismos. 
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presenta un fuerte antagonismo con otros elementos que hacen imposible su asimilación por las 

plantas 

Respecto a la ocurrencia de fenómenos meterológicos que se presentan en la región señala 

Méndez, citando a Reyna (11) que éstos son los que a continuación se mencionan. 

Las heladas predominan con mayor frecuencia e intensidad en los meses de noviembre, 

diciembre y enero Sin embargo, la presencia de las primeras heladas queda comprendida entre 

el 15 y 30 de octubre, en tanto que las tardías se dan entre el 30 de febrero y 15 de marzo. La 

presencia de granizadas se da principalmente en los meses de mayor precipitación (julio y 

agosto). mientras que la presencia de vientos mas fuertes y frecuentes se da durante los meses de 

febrero y marzo 

La sequia intraestival, conocida como "canícula' que consiste en descensos de precipitacion que 

ocurren generalmente durante la mitad de la epoca normal de lluvias representa una intensidad 

del O al lO porciento de los anteriores fenómenos climáticos. Algunos de ellos llegan a afectar 

seriamente la agricultura de la región como por ejemplo las heladas tempranas y granizadas 

fuertes, que ocasionan defoliciaciones o pérdidas de la flor y frutos del maiz 

Flora y Fauna. 

La flora predominante en la región según citas mono gráficas (4) se compone de bosque mixto 

de pino y encino, de oyamel y una diversidad de arbustos. 

En la mayoría de estos bosques, en concordancia por lo consignado por Gonzalo Chapela (2), en 

la región se tiene una población de especies de pino entre las que destacan como productoras de 

resma: el Pinus Leiophilp, y el P. Teocate, conocidos como pinos chinos, mientras que las 

especies Michoacana, douglasiana, Pseudostrobus, Montezumae y Avacahuite, son las más 

codiciadas con fines madereros Otro tanto sucede con las masas de ovamelLAbies_iehgjosa, 

que se localizan en las escarpas elevadas de la región 

Esta veuetación característica de un clima subhumedo, permite que se localice una fauna 

dispersa conformada por venado, co yote, tejón, zorrillo, ardilla y gato montes, entre otros
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Aspectos demográficos y económicos. 

De acuerdo a los datos del XI Censo General de Población y Vivienda de 1991 del INEGI (9), 

las 16 poblaciones de referencia agrupan una población total de 7,637 habitantes, de los cuales 

3,855 son mujeres y 3,782 hombres. Esta población total representa el 15% con relación a la 

municipal. Asimismo, estas comunidades presentan diversos rangos de población; tres se 

encuentran entre los 1,079 y 2,511 habitantes, que representan el 66% de la poblacion total; 

otras cinco se ubican entre los 261 y 624, aportan el 260/o y finalmente las otras diez localidades 

se ubican entre los 19 y 106 personas, significando tan solo el 8% (cuadro 1). 

Cabe señalar también que de la población de la región, especialmente aquella mayor de Cinco 

años (5852), el 800/1 es bilingüe, habla el español y purépecha, mientras que el 20% practico 

solamente el purépecha, es decir que es monolinc;e (cuadro 2) Este ultimo caso se obseva en 

las comunidades más aislados, 

Respecto al indice de alfabetización y analfabetismo de la misma, se tiene que de la población 

arriba de los seis años (6280), el 66% se ubica en el primer caso y el 40 1/0' en el segundo (cuadro 

2). 

Por otro lado, es indiscutible que el crecimiento de la población de la región ha ido en aumento. 

ya que en 1980 era aproximadamente de 5,703 habitantes, mientras que en 1990 fue de 7634, 

ello representó un Incremento del 25%, prácticamente similar a la registradas a nivel municipal. 

Con relación al crecimiento de la PEA, durante los últimos lO años, pese a no encontrarse los 

datos de la misma por localidades de 1980, al hacer una comparación de este período pero a 

nivel municipal, se tiene que dicha población se incrementó ligeramente de 10,545 personas 

registradas en 1980 a 13,759 en 1990 es decir, subió en un 23% (cuadro 3) lo anterior nos 

permite señalar que al menos ha habido fuentes ocupacionales de empleo en el municipio. No 

obstante el mismo cuadro 3, consigna también que para el caso de PE inactiva, esta también 

registro un incremento en el período de referencia, pues mientras que en 1980 era de 14 mil 090, 

en 1990 sumó 18 mil 402, o sea, un alza de un 23%. 

En cuanto al empleo a nivel municipal, se tiene también que en 1980, de la población ocupada 

(10,428), el sector primario figuró con el 37%, el terciario con el 22%, el 16% con el secundario 

y el 25% no especificó (cuadro 3). En 1990, la población ocupada fue de 13,462,



Cuadro No 1. Comportamiento Poblaclonal de la Región De Pamat*cuaro. 

Localidad Pobiación Hombres Muitres 
Los Reycs Mpio. 50,000 24,277 25,752 
Pamasácuaro 2811 1389 1922 
jesús Díaz 1216 610 606 
San Isidro 1079 534 545 
San Benito 624 306 318 
Zarzamora 452 227 225 
San Antonio 421 204 217 
Tinaja 282 133 149 
Uringuitiro 261 134 127 
San Luis 129 62 68 
Santa Ron 106 56 50 
TataLazaro 85 40 45 
San Marcos 61 30 U 
Zirahuén 50 30 20 
QucMndaro 30 13 17 
Tapan 19 9 10 
Los Pozos 10 5 5

TOTAL 	 7,637	 3,782 

Fucnte, Xl Censo neral de Pobiacion y Vivienda, INEGI, 1990 Michoan. Resultados Dcnitivoa. 



Cuadro No 2. Caracterlaticas de Educación y Lenguaje de 16 Poblaciones 
Purépechas. 

Localidad Población de	Población de PoblacIón de Población de 
6 Años ymás	6ao.más 5Aosnt.s 5.hosymás 
Alfabeta	 Analfabeta Monole Ullingue 

Los Reyes (mpio) 33,580 7,951 1,148 5,716 
Pamatácuaro 1,687 646 352 1,955 
JesúsDiaz 412 517 221 648 
San Isidro 583 292 195 661 
San licruto 313 178 138 338 
Zarzamora 203 134 135 291 
San Antonio 210 121 59 270 
Tinaja .130 109 49 157 
Uringuluro 109 84 43 147 
San Luis 80 24 17 83 
Santa Rosa 29 49 28 46 
TalaLózan 33 41 43 25 
San Marcos 30 19 3 37 
Zirahun 20 15 22 10 
Tan 11 6 14 3 
Los Pozo 2 6 5 1

Total	 3,825	 2,241	 1,224	 4,672 

Fuente: Xl Censo Genenral de Población y VivIenda 1991. Michoacán. Resu11adc definitivos 



Cuadro 3. Características de la poblacion a nivel municipal 
(Loa Reyes) y regional (Parnatacuaro) 1980-1990 

AÑO POBLACION 
TOTAL

P.E.A. P.E.I. POBLACION 
OCUPADA

POB.SECTOR 
PRIMARIO

P08. SECTOR 
SECUNDARIO

POB. SECTOR	NO ESPECIFI-
TERCIARIO	CADO 

19*0 38,017 10,545 14,090 10,428 3,938 1,562 2,245	 2,683 

1990 50,029 13,759 18,462 13,462 4,383 3,600 4,975	 - 

12,012 3,214 4,312 3,034 445 2,038 2,730	 2,683 

1990 
(región 

cuaro)

7,639 2,180 2.602 1,807 804 588 398

Fuente. SPP. X censo general de población y vi'viends 1983 Est de Mihoan vol 1, tomo 16 
INEGI XI oenso general de población y vivienda 1990. Michoacán 
Resultados definitivos datos por localidad (Integración territorial). 



Cuadro 4. Caracteristicas de la region de Pamatacuaro 1990. 

Localidad Población Población Población Población Población Población Población 
Total Económica- Económica- Ocupada Ocupada sec. Ocupada sec. Ocupada Sec. 

mente Activa mente Inactiva Primario Secundario Terciario 
Los Reyes 50,029 13,759 18,462 13,462 4,383 3,600 4,975 
Painatácuaro 2,811 764 1,049 735 197 212 304 
Jesús Díaz 1,216 269 409 264 118 105 26 
San Isidro 1,079 280 321 280 182 53 28 
San Benito 624 172 189 172 44 109 14 
Zarzamora 452 107 125 105 17 17 2 
San Antonio 421 85 166 85 63 18 4 
Tinaja 282 54 107 54 29 22 2 
tJringuitiro 261 60 80 60 26 27 1 
San Luis 129 26 51 25 13 3 6 
Santa Rosa 106 22 34 22 10 8 1 
Tata Lázaro 85 30 15 28 16 7 5 
San Marcos 61 14 27 14 10 1 3 
Zirahuen 50 15 8 13 12 1 - 
Queróndaro 30 6 10 6 4 2 - 
Tapan 19 5 9 5 1 3 
Laos Pozos 10 2 2 2 2 - -

7,639	2,180	2,602	1,870	 804	588	 398 



distribuyendose por sectores de la siguiente manera, 38% al terciario. 34 11 c al primario, y 28% 

al secundario 

Con relación a la participación de la población en la economía de la región. se  tiene que en 1990 

la PEA fue de 2180, misma que representó el 15% de la municipal, mientras que la PE inactiva 

superó a la primera en un 4% (cuadro 4). De igual forma, de La población ocupada (2 602), el 

44% se dedica al sector primario, el 33% al secundario y el 23% al terciario. 

Las actividades preponderantes, son, por ejemplo en el primario, la silvicultura, agricultura y 

ganadería, as¡ como los servicios relacionados con las mismas. 

Estas actividades se practican más en la mayoría de las comunidades, a excepción de 

Pamatácuaro, donde existe un predominio de las actividades del sector secundario y terciario, 

como la industria manufacturera derivada de la transformación del bosque, así como el 

comercio de los diversos productos extraidos de la madera 
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CAPITULO H. LAS FORMAS DE ORGANIZACION COMUNITARIA COMO 
IMPULSORAS DEL DESARROLLO. 

Algunas Precisiones Teóricas. 

Si bien es cierto que las costumbres y tradiciones de las comunidades indí genas consideran una 

diversidad de elementos (idioma, expresión religiosa, ritmos de vida. cosmovisión. modos de 
producción, entre otros), por las características del presente trabajo, se hará referencia en 

concordancia a lo planteado por Guillermo Bonfil (2) a aquellas costumbres que representan en 

las comunidades símbolos de unidad, como las formas de organización comunal. Esto con el 

propósito de saber si los pueblos indígenas, con base en estos elementos pueden aceptar otros 

procesos de innovación y apropiación para conformar alternativas de solución a sus problemas 

O bien como lo propone también Tierry Linck (13), si estas formas de organización del trabajo 

comunitario son tan importantes para la definición de opciones técnicas y tienen mayores 
posibilidades de éxito. 

Bajo estos principios se pretende abordar el sistema de organización y no como aquel concebido 

por Manuel Gamio -Cyntia Hewit (10)- en el sentido de entender la idiosincracia de las culturas 

indígenas para en función de ello, apresurar su desaparición en lugar de preservarlas O bien de 

modificar su "vida arcaica" desarrollada en un medio artificial y lleno de supersticiones para su 

incorporación a la llamada 'civilización contemporánea compuesta por una educacion en 

español, medicina científica, técnicas artesanales y dirigida por personas ilustradas ajenas a la 

comunidad. 

De la Peña, etal al recopilar una serie de ensayos relacionados con la antropología social de la 

región purépecha, específicamente con la organización social, menciona que existen varias 

tendencias propuestas por investigadores para explicar los mecanismos que mantienen y 

reproducen el orden social de los purépechas. Así por ejemplo, menciona a aquellos 

investigadores como Van Zantwijk y Aguirre Beltrán entre otros, quienes atribuyen esta 

persistencia a una especie de inercia cultural Otros estudiosos señalan que para llegar a 

conclusiones sólidas sobre la permanencia de la cultura tarasca es necesario explorar los 

vinculos específicos que se dan entre las formas de organización social en el contexto local, con 

el resto del sistema social. Un exponente de esta última tendencia es Dinerman segun De la 

Peña, quien señala que las comunidades purépechas tienen fuertes tendencias endogámicas y 

comparten un universo simbólico ritual en donde sus unidades sociales son grupos domesticos 
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particulares que transmiten a sus nuevos miembros su sabiduría . como en los casos de ia 

agricultura y las artesanías. Precisa también el propio Dinerman, que la organización social de 

las comunidades tarascas se origina, consolida y persiste ho y en día gracias a la continuidad 

esencial del sistema regional de intercambio adoptado en sus diversas formas durante el devenir 

histórico. Como agregado a este planteamiento, sostiene De la Peña, que la desvinculación de 

este sistema de organización comunitario, implicaría su muerte, as¡ como sus componentes 

esenciales (unidades de producción), al ser sustituido por un sistema de producción capitalista 

regido por el mercado nacional e internacional o bien, por una estructura de clases que 

mantenga y reproduzca no las organizaciones locales, sino a los aparatos del estado. Un 

ejemplo de esto es lo que se observa en los cambios de la agricultura regional o bien en la 

explotación del bosque que hace vulnerable a la zona, a través de la expansión del sistema 

capitalista. 

Otro estudioso del tema es Alonso Gortaire, citado por el mismo De la Peña (4) quien al estudiar 

etnológicamente la comunidad de Santa Fe de la Laguna, indica que la raíz de la organización 

social contemporánea se encuentra en las ordenanzas de Vasco de Quiroga, mismas que tienen 

como elementos fundamentales la familia patrilocal, la división de la misma en unidades 

semejantes, y la endogamia de la comunidad, como por ejemplo los barrios. 

Estudioso también de las comunidades indigenas en México, Arturo Warman en su articulo de 

tierra y desarrollo (16) señala que la gran mayoría de las comunidades campesinas, a través de 

sus múltiples formas, han creado modelos para el uso del suelo y su tenencia y que de manera 

general éstas pueden agruparse dentro de un modelo comunal. Así describe que algunos 

requisitos de este modelo de propiedad son los siguientes: la tenencia de la tierra constitu ye un 

derecho público, una relación de uso y disfrute generalizado donde el sujeto de la propiedad es 

un grupo colectivo reconocido como una unidad frente al exterior; y que por lo general, las 

corporaciones comunales están constituidas por unidades familiares; y donde el ingreso al grupo 

comunal puede lograrse por el parentesco (consaguinio, político o ceremonial). Asimismo, 

señala Warman que el territorio comunal es complejo y se encuentra dividido en fracciones, 

donde en terminos generales pueden reconocerse las siguientes divisiones: la zona urbana o 

habitacional, que con frecuencia incluye los huertos o solares familiares, la zona de explotación 

económica principal agrícola o ganadera, que a su vez puede subdividirse  en fracciones menores 

de acuerdo al tipo de tierra, o de los ciclos de uso y descanso, la zona de explotación económica 

complementaria que aporta los recursos que hacen posible resistir la estacionalidad de la 

principal explotación económica y la reserva territorial para el crecimiento futuro, con usos 
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económicos y regulares, pero que se conserva como una área natural perturbada y con capacidad 

de transformarse en terreno para la explotación económica principal y complementaria 

Describe el mismo autor (16) que cada una de eçtas divisiones territoriales, requiere o admite 

formas distintas en la organización del trabajo Así señala que la organización colectiva 

generalmente se usa para incrementar o mantener la zona económica principal así como para a 

realización de tareas de producción principal La organización familiar del trabajo se emplea 

para llevar a cabo la mayoría de las tareas de la producción principal, así corno de la 

complementaria. 

Señala Warman, que con frecuencia se forman grupos laborales especiales que cruzan las 

fronteras familiares y que están relacionados con oficios no agropecuarios para el trabajo. 

Agrega que hay además formas de circulación interna de fuerza de trabajo entre las distintas 

unidades familiares para tareas especificas como la construcción de casas y almacenes y donde 

además, la mayoría de los intercambios de trabajo se dan sobre la base de reciprocidad o se 

retribuyen ceremonialmente y en especie. Respecto a las formas de organización del trabajo 

relacionado con la intensidad del uso del suelo, Warman señala que esta intensidad se adecúa a 

las distintas formas de reparto de los recursos de la comunidad entre sus integrantes Así, 

ciertos recursos se dejan libres y pueden apropiares ilimitadamente, otros se asignan a las 

unidades familiares y solo ellas pueden usarlos, modalidad que se confunde con la propiedad 

privada, mientras que otro tipo de recursos sólo puede ser usado por el conjunto de la 

comunidad. Estas modalidades de acceso a los bienes comunales, o formas de reparto de estos 

recursos no constituyen modos de propiedad, ésta permanece indivisa e intrasferible en la 

comunidad. 

Respecto a las formas de gobierno de la comunidad, el autor señala que dicha comunidad tiene 

un órgano central de gobierno en el que participan todas las unidades que lo integran y donde las 

funciones centrales del órgano de gobierno están referidas a la toma de decisiones respecto al 

uso del territorio y donde la posibilidad de transformar libremente las formas de acceso y las del 

uso del suelo es central para la sobrevivencia de la comunidad, en ella se fundamenta su 

autonomia o soberanía. 

Héctor Dia.z Polanco, quién ha estudiado a las comunidades indigenas (5) señala que apenas 

logró asentarse el poder colonial en América, este definió un régimen político  y una 

organización territorial que permitiera tener el control y explotación de los pueblos indios 

acordando un arreglo entre los mismos a través del derecho de autodeterminacion de los 
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pueblos' y concediendo una forma de 'autogobierno local" pero limitada  y vigilada. Señala que 

este proceso, si bien alteró la territorialidad de los puebl .. al menos tuvo corno resultado 

notable la recreación de la comunidad como núcleo socio-cuural en el que encontraron abrigo 

las nuevas y múltiples entidades que se conformaron a looo de tres siglos 

Prosigue Diaz Polanco que bajo esta redifinición. la organización socio-enica se sirnplitco 

través de entidades étnicas expresadas a la vez como un archipiélago de comunidades aisladas 

entre si, pero cada una de ellas expresadas ante el poder del Estado. 

Bajo este antecedente, destaca Díaz Polanco que tanto la territorialidad como la organización 

comunal sufrieron duros embates, no solamente en el periodo colonial donde logró sobrevivir, 

sino también en el periodo independentista, donde las fuerzas liberales declararon la guerra a la 

comunidad, misma que obstaculizaba el desarrollo económico y la conformación de la sociedad 

nacional. 

Sostiene también Diaz Polanco que si bien estas comunidades han ido experimentado graduales 

adaptaciones que las hacen entidades contemporáneas, al mismo tiempo son también frente al 

entorno nacional, formas de organización alternativas, sustento de modos de vida particulares, lo 

cual hace viable la existencia de millones de seres humanos Profundiza que el funcionamiento 

de estas comunidades ha facilitado una relación más armónica y menos conflictiva con el medio 

ambiente. 

Sobre este tipo de reconocimiento, señala Diaz Polanco que es mas común aceptar por ejemplo 

entre el gobierno, como patrimonio cultural a las etnias en cuanto a sus costumbres, lengua, 

ideas, vestidos, etc., pero menos frecuente se acepta a la organización comunal como el 

principal patrimonio a reconocer, o bien. se le ve como algo asociado con el pasado, anacrónico 

y socialmente ineficiente. 

Bajo esta perspectiva, puntualiza el autor, que la organización comunal enfrenta ho y en día 

serios peligros y amenazas en una era de globalización donde no tienen cabida la pluralidad 

étnica y sus distintas maneras de vivir. Pero en esta ocasión dicha amenaza es más poderosa a la 

enfrentada en anteriores periodos a través de una estrategia etnófaga que busca socavar la 

unidad comunal poniendo ci; marcha las fuerzas individualistas del mercado utilizando 

mecanismos de seducción, corno lo es Por eteniplo el discurso del gobierno que habla de tomar 

en cuenta la pluralidad y las identidades étnicas.



Al abundar más sobre este proceso que define Díaz Polanco como indigenismo etnófago, que 

consiste en el impulso por parte de los gobiernos de iniciativas contradictorias ya que por una 

parte impulsan enmiendas legales para reconocer el carácter pluricultural de la sociedad  y por 

otro adoptan modelos que están encaminados a socavar la identidad de los pueblos indios. Un 

ejemplo es el caso mexicano en donde las modificaciones al artículo 27 Constitucional, tienden 

a reducir los márgenes sustantivos para reconocer legalmente la reindivicación histórica de los 

pueblos indios, especialmente en lo que se refiere al control colectivo e interno de sus recursos, 

como lo es la tierra. Sino que por el contrario esta nueva legislación agraria tiende a liberalizar 

los controles del grupo y a crear mecanismos jurídicos para que bajo determinadas condiciones 

y "libremente", los ejidatarios puedan ceder los derechos de usufructo sobre sus recursos en 

conjunto o en lo individual, parcelar sus tierras, ponerlas en manos de terceros para su 

explotación e incluso enajenarlas. Acción que parece a mediano plazo, producir la 

desintegración de numerosos pueblos, esto es en la medida que se debilite su cohesión interna y 

pierda su base de sustento. 

Ante esta serie de amenazas que rodean a las comunidades indígenas, sostiene Díaz Polanco, 

éstas han venido desarrollando una serie de estrategias, consistentes básicamente en tópicos 

ideológicos que operan mitos. El más destacado de estos, señala el autor, consiste en sostener 

como fortaleza la comunidad, postura que les permite generar ciertos afectos, minimizar el 

peligro, exaltar la capacidad ilimitada de los grupos étnicos para resistir y reconstituirse. De ahí 

la convicción de que la sobrevivencia de las comunidades étnicas es una batalla ganada de 

antemano y donde el lema parece ser "si han sobrevivido hasta aquí, sobrevivirán en el futuro". 

Sin embargo, afirma el propio Diaz Polanco, las etnias pueden sobrevivir, pero también pueden 

perecer, lo que ocurra primero no depende de esencias etntcas misteriosas, sino de procesos 

políticos y sociales muy concretos como por ejemplo, los apoyos de otros sectores no indios y 

que tuvieran a bien defender la causa indígena. 

Considerando esta amarga realidad, señala Díaz Polanco, la lucha por la autonomía indigena es 

el único camino para preservar su pluricultura, pero sin abandonar otras luchas, como la 

demanda de tierras y de democracia política que hagan posible La formación de autogobiernos 

indios en los marcos nacionales. Va más allá el autor al señalar que cualquiera de los elementos 

que abarque el proyecto de autonomia deberá ser capaz de suscitar relaciones complejas e 

impactar a la organización global de la sociedad como por ejemplo, cuando este autogobierno 

pueda presionar sobre espacios políticos reclamando su redifmnición como entidad nueva y 
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exigir otra distribución del poder o bien, pueda exigir y asignarle facultades que hasta hoy se 

encuentran reservadas a un gobierno central. 

Al respecto, puntualiza Diaz Polanco, algunos gobiernos han manifestado preocupación ante el 

ascenso politico de los pueblos indios, especialmente cuando sus demandas centrales tienen 

como efectos reclamos de tipo político 

Con relación a las formas concretas de gobierno que prevalecen en los núcleos indígenas de la 

región de estudio, así como sus posibles contradicciones estas se mencionan a continuación. 

El Sistema de Barrios. Esta forma de organización persiste aún después de 460 años de 

fundada la comunidad, lá cual proviene de la colonia, y fue establecida por las órdenes 

mendicantes. Según David Brading (1) esta estructura consiste en el reasentamiento de la 

población indígena dispersa en nuevos núcleos trazados sobre un sistema de rejillas que partía 

de una plaza central dominada a la vez por una iglesia parroquial 

Puntualiza Gortaire [recopilado por De La Peña (4)1, que los barrios estad bien delimitados 

territorialmente, sus funciones son por una parte de carácter ritual y circunscritas por una capilla 

epónima, es decir, representadas por un héroe, santo o divinidad y por otra parte, tienen también 

funciones de carácter económico y social, ya que se vinculan con la distribución de la tierra 

comunal y son escenarios importantes de interacción social y de cooperación. 

Agrega más al tema Pedro Alvarez Icaza (14), al afirmar que los barrios constituyen la clave 

para la organización de los pueblos purépechas pues son un espacio democrático para la toma de 

cualquier tipo de decisión al interior de la comunidad, constituyendo así una excelente barrera 

contra cualquier agente externo. Puntualiza este mismo autor que sus representantes son 

elegibles en sus respectivos barrios de manera democrática y por periodos indefinidos 

La mayoría de las anteriores descripciones tienen similitud con la organización barrial que se da 

en la región de Pamatácuaro. El señor Mauricio Diego Alonso (It) informa que en la región se 

tiene la existencia de tres barrios: El Espíritu Santo, San Diego y San Juan, cada una de ellos se 

rige por una capilla que lleva el mismo nombre. El área de influencia de cada barrio está 

perfectamente definido, tanto al interior del pueblo central como al exterior de sus pueblos 

anexos Por ejemplo, el barrio del Espíritu Santo abarca prácticamente la mitad de la población 

de Pamatácuaro, el de San Diego comprende una tercera parte de la población central, así como 

los núcleos de San Isidro, San Benito, San Antonio, San Luis, Santa Rosa, San Marcos, 
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Uringuitiro y Tapan; y finalmente, el Barrio de San Juan que comprende también una cuarta 

parte de la población central, así como los nichos de Jesús Díaz (Sirio). Zarzamora, Tata Lázaro, 

Tinaja, Queréndaro, Sirague y Los Pozos (ver figura 1). 

Menciona el señor Diego que efectivamente estos barrios tienen como propósito principal 

organizar las festividades religiosas en honor del santo correspondiente, así como la guarda de 

bienes y el mantenimiento de cada capilla. Señala el entrevistado que durante ciertas épocas del 

año se realizan colectas entre los integrantes de cada barrio para la celebración de las 

festividades, las cuales se utilizan para sufragar gastos como la contratación de bandas de 

viento, quema de juegos pirotécnicos y otros de tipo eclesiásticos. 

Las festividades más importantes de cada barrio son la del Espíritu Santo a los 5 días de la 

resurrección, San Diego el 13 de Noviembre y San Juan el 24 de junio. 

Menciona además el informante, que la estructura de dichos barrios esta conformada por dos 

mayordomos (propietario y suplente), un secretario y un tesorero, así como de 10 a 15 auxiliares 

para apoyar las diversas actividades que realizan durante el tiempo en que dura su gestión 

Entre las cualidades que deben reunir dichos integrantes están: ascendencia, arraigo, y relacion 

con la iglesia. abe señalar que en estas formas de organización no existen preferencias de 

filiación partidista es decir, su integración es pluripartidista 

Señala el informante también que si bien la actividad de estos representantes es principalmente 

religiosa, en el fondo cumple tambien otras funciones de tipo social como por ejemplo, la 

realización de obras mediante la participación activa de sus agremiados. Durante los últimos 

años se ha notado también que estas estructuras por la gran capacidad de convocatoria se 

utilizan como escenarios para lograr espacios de poder locales como regionales Ello 

principalmente por los partidos de oposición. 

Pese a la enorme funcionalidad de este sistema de organización comunitaria informa Diego 

Alonso, en los últimos años ha tenido fuertes embates para ser coptado y extrañamente, por 

aquella que le dio origen, la iglesia católica. En efecto, las enormes cantidades económicas que 

generan las festividades de los parroquianos han constituido el foco de interés de ciertos agentes 

de la comunidad (párroco del lugar) quien al verse imposibilitado de manejar directamente 

dichos recursos, ha provocado una serie de divisiónes al interior de la comunidad, especialmente 

en detrimento de la fe de los pobladores. Ello se demuestra por la duplicidad de cierta imagen 

mandada a elaborar por el pármco y al depositarla en la Iglesia central para que así los feligreses 
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depositen en ella las limosnas y ofrendas a la misma y no a la original ubicada en su parroquia y 

guardada celosamente por sus correspondientes mayordomos. Sin embargo, como lo planteara 

Eliade Merce (15) la figura del arquetipo (Santo-Capilla), viiiente durante cientos de años, ha 

sido factor para mantener la unidad entre la comunidad indígena. 

Aún cuando este problema ha ocasionado la división entre los moradores, llegando incluso a las 

manifestaciones de expulsión del párroco del lugar por parte de un grupo, y de apoyo por parte 

de otro, no han ocurrido hechos violentos. 

La comunidad. Arturo Warman (17) señala que tanto en el lenguaje usual como en el técnico 

de las ciencias sociales la palabra y el concepto "comunidad" se usan con variados y múltiples 

significados. Abunda que además de su uso generalizado, se aplica lo mismo a la naturaleza que 

a la sociedad y más actualmente al mundo rural. Sobre este contexto puntualiza el investigador, 

el vocablo y concepto de comunidad tiene dos usos y significados predominantes. El primero 

consiste en usarlo como sinónimo de localidad rural implicando un tamaño pequeño de poca 

complejidad y con frecuencia de atraso, subdesarrollo y hasta barbarie. Prosigue Warmari que 

este uso, muy común en el medio de las ciencias sociales y en los círculos técnicos 

gubernamentales ligados a los programas de desarrollo rural, se origina de manera directa en el 

trabajo de Robert Redfield en México que tuvo y tiene todavía una gran influencia intelectual. 

En forma particular señala Warman, para Redfield la comunidad deberla estar en función de su 

tamaño pequeño porque permite y requiere de una relación interpersonal directa con todos los 

habitantes, de la poca complejidad en la estructura económica y social que otorga 

homogeneidad a sus integrantes, de la claridad evidente con que se establecen los limites y las 

fronteras del conjunto y del alto grado de la autosuficiencia en la provisión de las necesidades de 

sus integrantes 

Pese a las criticas del modelo analítico propuesto por Redfield, señala Warman que la idea de la 

pequeña comunidad rural como una totalidad y una forma específica de la organización social se 

extendió ampliamente, al grado que cuando se propuso y se promovió internacionalmente como 

modelo para el 'desarrollo de la comunidad", llego a confundirse el término original. Es de ahí 

en adelante según Warman, cuando se donomina comunidad a cualquier localidad rural o 

agrícola, incluso cuando se trata de describir sus conflictos internos o hasta la lucha de clases en 

su interior.
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En segundo lugar, el vocablo comunidad rural se usa como figura legal para la tenencia de la 

tierra. Bajo esa perspectiva, la comunidad y el ejido son las dos Formas de propiedad social 
sobre la tierra, establecidas por la constitución mexicana de 1917. 

Por lo que se refiere a la administración del territorio de la comunidad, Warman señala, que ésta 

puede establecer internamente el régimen de explotación y uso de los recursos territoriales, 

facultad que es limitada por el hecho de que se reconocen como "inafectables" a las pequeñas 

extensiones particulares no mayores de SO hectáreas que se hayan establecido en las tierras 

comunales antes de su reconocimiento, lo que fragmenta y disgrega el territorio de las 

comunidades y con frecuencia les impide decidir sobre la mejor forma de aprovechar y 

redistribuir el territorio. Esta limitación, abunda al estudioso, da origen a conflictos incesantes y 
ha generado demandas campesinas para eliminarla. 

Para finalizar, agrega Warman, que las comunidades registradas o que persisten de hecho, se 

concentran en las regiones indígenas del país, correlación que hace suponer que los mismos 

factores que propiciaron la conservación del carácter étnico de la población, explican también la 

preservación de las formas comunales en la tenencia de la tierra, entre las que destaca la 

imposibilidad de las empresas capitalistas para adquirir el control de la tierra y el trabajo, por lo 
que la subordinación indirecta se estableció como forma de dominación. 

Sobre este mismo tema es conveniente agregar otros elementos vigentes hoy día y que son de 

carácter jurídico, dados los recientes cambios del artículo 27 constitucional y de la nueva Ley 
Agraria (3). 

Unos son los elementos jurídicos a considerar para el reconocimiento de las comunidades que 

son: contar con personalidad jurídica por parte del núcleo de población y con la propiedad sobre 

la tierra, [a existencia del comisariado de bienes comunales como órgano de representación y 

gestión administrativa; de la asamblea de comuneros en los términos que establezca el estatuto 

comunal y la costumbre; la protección especial de las tierras comunales que las hace 

inalianables, imprescriptibles e inembargables, salvo que se asocien a una sociedad civil, 
mercantil, o bien con terceros 

Las comunidades podrán establecer grupos ó subcomunidades con organos de representación y 
gestión administrativa, así como adoptar diversas formas organizativas sin perjuicio de las 

facultades de los órganos generales de la asamblea estableciendo así por ejemplo, el régimen de 
organización interna de los grupos comunales o subcomunidades. 
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En el mismo contexto de la organización comunal, Pedro Alvarez ¡caza (14), al analizar las 

relaciones de poder la comunidad de Pichátaro en Michoacán, dice que se encuentra gobernada 

por la Representación de Bienes Comunales, la cual se responsabiliza de los bienes de la 

comunidad, es la encargada de vigilar por las tierras y recursos forestales y representa los 

intereses de la comunidad ante las diferentes instancias de gobierno. Abunda el autor que dicha 

representación se elige de manera democrática en asamblea general y con un representante de la 

Reforma Agraria. Finaliza el autor señalando que el período en el cargo es de tres años y su 

estructura está compuesta por un representante y suplente, así como un Secretario, un Tesorero y 

un Consejo de Vigilancia. 

En el caso particular de la comunidad agraria de Pamatácuaro, ésta se constituyó por el precepto 

de restitución, acreditando para ello los títulos virreinales de la misma correspondiente a 1717, 

según el plano de la misrna(l 1). 

La superficie con que se dotó a dicha comunidad fue de 17 mil 246 hectáreas, siendo 112 de 

ellas, zona urbana. Esta vasta superficie hace figurar a la misma entre las tres principales 

comunidades con mayor extensión territorial en el estado (II). 

En cuanto al régimen de explotación y uso de sus recursos, este es comunal, es decir, en 

igualdad de derechos para un padrón original constituido de 1200 comuneros (11). 

Los predios son explotados en forma individual por cada comunero lo que hace a su vez la 

cesión de derechos del mismo en favor de sus familiares ó avecindados, lo que origina que a la 

fecha se registre un padrón aproximado de 2 mil 300 comuneros aunque esté sin registro oficial. 

Los órganos de representación y gestión administrativa de esta comunidad, son los siguientes 

La asamblea es el órgano supremo de la comunidad en la que participan los 2 mil 300 

comuneros. Otra figura es el Comisariado de Bienes Comunales el cual se encarga de la 

ejecución de acuerdos de la asamblea, así como de la representación y gestión de la misma. Este 

órgano esta compuesto por un representante, un secretario, un tesorero, propietarios y suplentes 

respectivamente. En especial las funciones del representante son: representar al núcleo comunal 

y administrar los bienes comunales (bosque y tierra), hacer respetar los derechos de la 

comunidad, convocar a asambleas e informar a la asamblea de las labores y movimientos de 

fondos efectuados. Esta figura del comisaz'iado se compone también por un Consejo de 
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Vigilancia integrado este por un Presidente y dos Secretarios propietarios y suplentes 

respectivamente. Entre las funciones de este Consejo están vigilar al representante comunal en 

todos los aspectos que realice en relación con los bienes de la comunidad, así como  revisar las 

cuentas y operaciones que efectué el mismo para su información a la asamblea. 

Asimismo, existen en el resto de las poblaciones previa designación del representante, 

subrepresentaciones que tienen por objeto la vigilancia y conservación de los recursos 

foiestales, especialmente en aquellas zonas ubicadas dentro de los respectivos núcleos de 

población. 

Cabe señalar que en la elección de estos órganos, misma que se efectúa cada tres años, la 

participación de sus agremiados se da muy concurrida y con bastante efervescencia. Ello  en 

virtud de los fuertes intereses que representa tener el control de tan inmensos recursos naturales 

sobre los cuales depende prácticamente la mayoría de la población. 

En esta elección que está presidida por un representante de la Reforma .Araria no solamente 

participan aquellos comuneros que viven en la región, sino también aquellos que radican en 

otros centros de población tanto de la entidad como de otras del país. Es impresionante observar 

un día antes del evento como arriban a Pamatácuaro en autobuses contratados exprofeso. Así, el 

día de la elección todos estos comuneros, la mayoría acompañados por sus familias, tanto de la 

comunidad central como de los pueblos periféricos, se concentran en sus respectivos barrios 

para irse como sí fuera un desfile, a la plaza principal donde habrá de celebrarse a "cielo 

abierto y de manera democrática la elección de sus representantes. 

Cabe señalar que aunque la fórmula de candidatos para dicho puesto representa un patrón 

fundamental para lograr el voto del comunero, en la actualidad ello ya no tiene tanto peso como 

el político pues a diferencia del sistema de barrios donde no importa tanto la filiación partidista, 

para el caso de la comunidad es más notorio este fenómeno Ello se da a raíz de 1988 en que la 

población de la región dio un giro completo en apoyo a las causas de la oposición representada 

por Cuauhtémoc Cárdenas, tendencia que habría de mantenerse prácticamente vigente hasta la 

actualidad. 

Lo anterior viene a demostrar, por qué durante ¡os dos últimos periodos de elección del 

Representante Comunal, ésta ha caído en personas identificadas con dicha corriente política 

desplazando a aquellos que habían ostentado siempre dicho espacio y que se identifican con el 

partido oficial.
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Si bien es cierto que este tipo de practica política ha influido en una mayor politización de la 

región, también es cierto que en su interior ha ocasionado una división producto de estas 

tendencias partidistas, de ahí la necesidad de buscar nuevos mecanismos de concertación para 

mantener a la comunidad unida. 

Por otra parte, esta comunidad como el resto de las que habitan la Meseta Purépecha, no está 

excenta de problemas de tenencia de la tierra con otras comunidades vecinas como por ejemplo 

con Zicuicho que desde 1532 a causa de una definición de linderos, tiene en disputa mil 353 

hectáreas, de las cuales 659 las trabaja Pamatácuaro y 694 Zicuicho. Los predios en conflicto se 

hacen llamar 'Presentió', "Guadalupe" y el "Cerezo". Al respecto, la comunidad de 

Pamatácuaro, quien se cree la afectada, obtuvo ya una resolución presidencial a su favor en 

1984 sobre dichos predios, sin embargo, la resolución jamás se ejecutó. 

Otro problema de litigio de esta comunidad es la que enfrenta con la de Patambaín. cu yo origen 

es similar al anterior conflicto. Aquí la superficie en disputa es de mil 772 hectáreas la cual se 

ubica sobre una franja del cerro conocido como Patamban, segundo en altura en la entidad. Este 

predio ha sido la causa de que durante un periodo (1957 a 1965), se hubiesen desarrollado 

enfrentamientos entre ambas comunidades. 

Las Jefaturas de Tenencia y Encargaturas del Orden. 

Otras formas de gobierno señala Aguirre Beltrán citado por De la Peña, (4) que se originaron 

después de la colonia y cuya función era la de mantener la relación de los grupos sociales 

locales con la nación fueron el municipio libre como cabecera y las tenencias y ranchos 

dependientes del mismo. Estas últimas figuras se creaban señala Aguirre Beltrán, con el fin de 

mantener un orden en los pueblos, así como eliminar el intermediarismo político entre la 

comunidad y el municipio. 

Otro estudioso de la región, Pedro Alvarez (14), señala por ejemplo que la comunidad de 

Pichátaro, se encuentra también representada, por el Jefe de Tenencia que tiene como fin 

encargarse de lo relativo a los servicios y actividades civiles ligadas con el municipio y que 

interviene además en el conflicto de tierras comunales. Menciona el mismo Alvarez que los 

órganos de gobierno son el jefe de tenencia, un secretario y un comandante con sus respectivos 

suplentes, los cuales son eligidos democráticamente y con ¡a anuencia del presidente municipal.
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Asimismo, señala el autor que el período de esta autoridad es de un año, pudiendo ser removida 

por incapacidad y abuso de poder. 

Sobre estos tipos de órganos, consigna la ley orgánica municipal del Estado de Michoacán (7, 

que la administración pública, fuera de la cabecera municipal, estará a cargo de los jefes de 

tenencia yio encargados del orden, debiendo estar los primeros en cada tenencia, y los segundos 

en el resto de los centros de población. Según la ley, ambos tipos de representantes funcionan 

como delegados de los Ayuntamientos, especialmente del presidente y sindico y que tendrán 

como principales disposiciones las siguientes: mantener el orden público, actualizar el padrón de 

los habitantes, cuidar la limpieza de los sitios públicos y mantenimiento de caminos, procurar el 

establecimiento de escuelas y el cumplimiento de la enseñanza, informar la aparición de 

siniestros y epidemias, entre otras funciones. 

Asimismo, otro papel importante que tienen los Ayuntamientos y por ende estas formas de 

organización local, es el que les confiere la constitución política de la entidad (8) en el sentido 

de que los Ayuntamientos deberán procurar que los pueblos de su jurisdicción tengan tierras y 

aguas necesarias para su subsistencia, cuidando de la conservación de sus arboledas, ejidos, 

tierras comunales y patrimonios de la familia. 

Sobre la existencia de dos representaciones en una población, comunal y de tenencia, señala 

Jaime Espín (6), que si bien tienen funciones especificas, se tiende a crear duplicidad de 

atribuciones en algunos casos como la intromisión de funciones del representante de tenencia en 

aspectos de conservación del recurso bosque, porque así lo estipula la ley. Sin embargo, 

menciona el propio Espín, quien en realidad tiene el mayor poder político es el representante 

comunal por el control efectivo que tiene sobre el recurso forestal y sobre sus poseedores 

(comuneros) 

En cambio, para que la representación municipal pueda influir sobre la comunal, tiene que 

valerse de lo poco que puedan hacer sus jefes de tenencia. 

En el contexto de la estructura municipal, la región de Pamatacuaro se describe de la siguiente 

manera. De los 16 núcleos de población que integran la zona, solo tres alcanzan la categoría de 

jefatura de tenencia y el resto como encargaturas 

El historial de las principales poblaciones de la región de estudio, relacionadas con el municipio 

se describe de la siguiente manera.
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Pamatacuaro. Esta población según González e Ibarra (9). de 1831 a 1901, siempre bajo la 

modalidad de tenencia, sufrió una serie de reacomodos, llegando a pertenecer a los municipios 

de Tzacán, Tinguidin, Uruapan y Cherán. En la actualidad pertenece al municipio de Los Reyes 

con jurisdicción sobre los centros de población (anexos) de La Zarzamora, La Tinaja, 

Queréndam, Sirague, San Luis y San Marcos. 

San Isidro se considera un asentamiento relativamente nuevo, en virtud de que sus habitantes 

durante el período de Lázaro Cárdenas, cambiaron su lugar de origen (Uringuitiro). 

Actualmente se encuentra establecido sobre un pequeño valle enmarcado por un bosque de 

pinos, abetos y otras coníferas (9). Se elevó a categoría de tenencia el 26 de junio de 1978 con 

jurisdicción sobre las poblaciones de San Benito, San Antonio, lJringuitiro, Santa Rosa y Tapan. 

Tzirio, hoy Jesús Diaz. El vocablo Tzirio, significa 'cuenta", pero no de contar, sino referido a 

la parte de un collar, lo que posiblemente, según González e Ibarra (9), indica el lugar donde se 

fabricaban dichos artículos, ya que el uso de collares es muy común entre las mujeres 

purépechas de la región Esta localidad perteneció durante mucho tiempo a la tenencia de 

Pamatácuaro la cual se encuentra asentada sobre una cañada rodeada de lomas. En la actualidad 

forman parte de esta tenencia las poblaciones de Tata Lázaro y Los Pozos. 

Sobre la organización política de la jefatura de tenencia de esta región, cabria hacer mención de 

los siguientes aspectos particulares: 

La selección de sus respectivas autoridades se hace con gran participación, aunque es de menor 

magnitud que la de tipo comunal. Esto se debe a la división territorial y poblacional que 

implica, a excepción de San Isidro donde se propone normalmente una fórmula única, por ser la 

mayoría de la población de una sola orientación partidista (PRD), mientras que en las otras dos 

tenencias (Pamatácuaro y Jesús Díaz), la contienda es más reñida. Por ejemplo, en la primera, 

no obstante que durante los últimos seis años dicha instancia política ha sido ganada también 

por la oposición, existe una lucha cerrada con las formulas identificadas con el partido oficial. 

En Jesús Díaz su población es todavía más participativa, pues la jefatura ha sido ganada y 

presidida por ambas corrientes políticas. El éxito y derrota de cada una de ellas, depende de las 

estrategias utilizadas para lograr el triunfo. Una de ellas es el apoyo que obtienen de la 

presidencia municipal, por ejemplo, en el trienio 1989-1991, la administración municipal estuvo 
gobernada por el PRD, en el cual varias personas de la región figuraron como funcionarios ' 

rendnres. Ello permitió que a través de una serie de obras y acciones introducidas a la misma 
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la propia presencia política de los anteriores personajes y la fuerte presencia de la imagen del 

cardenismo, favoreciera a la oposición en la conquista de dichas representaciones. Este 

fenómeno se dio durante el período de referencia. 

En el trienio posterior 1993-1995 la presidencia fué ganada por PRI, sin embargo, la tendencia 

de las jefaturas no han variado significativamente, es decir, han sido gobernadas por la 

oposición. La razón es el apoyo que ha tenido de la representación de bienes comunales, 

motivando a los comuneros a votar a favor de los candidatos cardenistas y por otra parte, el 

nulo apoyo del presidente municipal para sus militantes de partido a quienes por el contrario, ha 

golpeado y marginado. 

En el caso de Jesús Díaz, en el último trienio municipal, la jefatura del lugar ha sido ganada por 

el PRI, no tanto por el apoyo de la presidencia, sino debido a la capacidad de gestión de sus 

líderes para hacer llegar diversos recursos a la población, procedente de otras instancias estatales 
y federales 
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CAPITULO M. EL PAPEL DEL ESTADO EN EL DESARROLLO DE LA REGION. 

En este capítulo se abordará la relación que zuardan las comunidades de la región con las 

diversas instancias de gobierno en cuanto a la promoción del desarrollo y específicamente, en lo 

referente a las diferentes acciones de combate a la pobreza. Previo a ello,  se mencionan 

primeramente algunos conceptos y precisiones teóricas, mismas que nos permitirán 

familiarizarnos más con el tema que se pretende abordar en éste capítulo. 

Elementos Constitutivos del Estado. 

Al respecto, Francisco Porrua Fernández (17) señala desde un enfoque clasista, que para el 

estudio del Estado deben de tomarse en cuenta sus elementos constitutivos escenciales, pero 

destacando para fines del presente estudio, dos de ellos: el fin del estado y el poder público. 

Respecto al primero, menciona Porrua que tanto los gobernantes como los gobernados al 

agruparse forman la sociedad estatal y persiguen por tanto un fin, el bien común y el bien 

público distinguiéndose el primero como el fin de toda sociedad y el otro, como el fin especifico 

de la sociedad estatal. Sobre ello agrega el autor que, siempre que los hombres se agrupan 

socialmente para la obtención de un fin que beneficie a todos, es un bien común, como por 

ejemplo una sociedad mercantil que persigue un fin de lucro para todos los miembros que la 

componen. De igual forma señala Porrua, el Estado también persigue un bien común que 

beneficie por entero a todos los que lo componen pero que por ser una sociedad más amplia, 

permite hacer una distinción del bien común, bien común particular y bien común público, 

siendo éste último el perseguido por el Estado. 

Dicho de otra manera según el autor, el bien público es el que concierne a la masa de todos los 

individuos y de todos los grupos, y que se encuentran habitando dentro del territorio nacional. 

Asimismo, señala Porrua que, este bien público debe contar con determinados elementos de tipo 

formal; orden y paz, con la coordinación armónica de actividades de particulares por parte del 

estado y sobre todo, con la ayuda del estado para el desarrollo de determinados intereses 

particulares. 

Sobre este último elemento señala Porrua que los particulares por si solos no pueden realizar 

funciones de interés general (económicos, culturales, de beneficiencia, etc.) de ahí que necesiten 
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M concurso del estado por ejemplo, la beneficiencia pública organizada directamente por el 

estado que acude en ayuda de los necesitados. 

El otro componente del estado es la autoridad o poder publico y señala Porrua que así como el 

bien público puede lograrse por medio de la actividad reunida de todos los individuos y todos 

los grupos que integran el estado, éste a su vez requiere de esta sociedad para alcanzar sus fines, 

de un poder o de una autoridad que implique de antemano la necesidad de una institución 

gobernante en el Estado. 

Abunda más Porrua sobre el poder al consignar que las funciones del poder se concentran en la 

del Gobierno y la Administración donde al primero le concierne la dirección general de las 

actividades de los ciudadanos en vista del bien público en todos sus aspectos y a la segunda, la 

función organizadora de los servicios públicos. Sobre el mismo tema del poder, existen según 

Poma otras conceptual izaciones pero desde el enfoque en que al estado se le ve como el 

poseedor del poder y al resto de la población como súbdito de la clase gubernamental. 

Así por ejemplo Gonzalo Chapeta (3). señala que el poder según Stoppino en su forma mas 

general, se define como la capacidad de producir afectos"... sobre los hombres o sobre los 

objetos El mismo autor cita también a Weber, quien lo define como "la probabilidad de 

imponer la voluntad" de donde se desprenden las nociones de dominación y legitimidad. El 

mismo Chapeta cita a Dahi, quien señala que el ejercicio del poder y su proceso de acumulación 

estará dado por una secuencia de decisiones, como son las de impulsar acciones de desarrollo o 

bien que una parte importante de lo que se debe conocer para la puesta en marcha de acciones de 

desarrollo, deberá establecerse de acuerdo a las condiciones en que se encuentren las relaciones 

en poder en la comunidad y estar acordes con el entorno regional. 

Desarrollo Rural. Integral y Regional. 

Ya que uno de los objetivos del presente trabajo es promover alternativas viables que permitan 

mejorar las condiciones de la región, se consideró conveniente hacer referencia a ciertas 

precisiones en relación al concepto del desarrollo rural. 

Al respecto señala Gonzalo Chapala (3) que el término desarrollo es por si mismo muy ambigüo 

y se refiere de manera general a ciertos cambios  en el estado de cosas que pueda privar en una 

situación dada, sin especificar dos elementos que son equívocos; el beneficiario de los cambios 

correspondientes con el desarrollo y el aspecto a que se refieren dichos cambios. 
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En cuanto a la precisión del beneficiario señala que es clara la diferencia de significado del 

desarrollo de acuerdo a las partes que evalúan sus resultados. Así por ejemplo, la pavimentación 

de un camino tiene un valor directo para is dueños de los medios de transporte en una 

comunidad, quienes por estos mismos medios pueden ser los acaparadores de excedentes de la 

producción y de los medios de subsistencia lo que no es igual para aquél comerciante en 

pequeño que antaño se veía circular por esos caminos intransitables transportando mercancía y 

noticias de pueblo en pueblo y que, en las nuevas condiciones, deberá competir 

desventajosamente. Señala también Chapela que casi siempre los cambios que operan en el 

statu quo afectan en sentidos inversos a los intereses de cada uno de los sectores de la población 

y que por el carácter disímbolo de las mismas acciones las decisiones del cambio normalmente 

se hacen en medio del signo de la contradicción; por lo que se convierten en la causa explicita 

de la lucha de intereses. Esto lleva de manera inmediata a reconocer que el desarrollo es acción 

que sucede como y a través de la lucha social Continúa Chapela señalando que este elemento 

hace que las acciones del desarrollo se conviertan en la arena principal de la práctica política en 

la medida que envuelven de una manera inmediata y vivida a los sectores que ven afectados sus 

intereses o cumplidas sus aspiraciones. 

Con respecto a la precisión de los aspectos del desarrollo, Chapela señala que el carácter político 

del desarrollo tiene, como consecuencia contener dos aspectos mutuamente determinados que 

son por una parte, el mejoramiento de ciertas condiciones para un grupo determinado y por otra 

parte, el incremento de su capacidad de influir en las decisiones que provuean los cambios 

En este mismo sentido, señala Chapela y Mendoza, que considerar para el desarrroillo solamente 

el mejoramiento de las condiciones económicas sin tomar en cuenta su contraparte en el cambio 

de las condiciones políticas, ha sido secularmente una forma de "cambio para no cambiar' que 

puede llevar consigo formas paternalistas o autoritarias de prospección, formulación y ejecución 

del desarrollo por lo que los resultados son de sobra conocidos: reforzamiento de cacicazgos, 

fracasos técnicos y económicos, etc Por ello es obligado establecer como requisito 

indispensable para garantizar los efectos de largo plazo, la atención prioritaria a la participación 

de los beneficiarios del desarrollo para convertirlos en un sujeto regulador del desarrollo para 

impulsar la autogetión 

Sobre el mismo tema Roberto Diego (6, al realizar una revision de diversos autores 

relacionados con los conceptos desarrollo rural y desarrollo rural integral, menciona los 

aspectos mas relevantes que se mencionan a continuación: 
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El concepto "Desarrollo" es de reciente acuñamiento en las ciencias sociales y dicha palabra. 

según Bertrand al entrar de moda, ha sustituido toda una gama de conceptos más específicos que 

se utilizaban para denominar programas internacionales de ayuda económica y social, así como 

programas de gobierno de países menos desarrollados como programas de ayuda económica, 

asistencia técnica, apoyo en infraestructura, y satisfacción de necesidades básicas, los cuales han 

terminado por aglutinarse al referirse a ellos como programas de desarrollo. Continúa Diego al 

señalar que es sobre este tema de los programas de "desarrollo" donde se ha concentrado con 

mayor fuerza el debate. Puntualiza que mientras la escuela funcionalista considera los esfuerzos 

de desarrollo como beneficios para la sociedad en su conjunto. Otras escuelas de corte liberal y 

de izquierda consideran que las naciones del primer mundo usan la retórica del desarrollo para 

intervenir en los asuntos internos de las naciones del Tercer Mundo para explotarlos en un 

sentido imperialista a través de las elites en el poder en los países menos desarrollados. 

Por lo anterior señala Diego, citando a Cardoso, que es necesario que quienes diseñan los 

programas de desarrollo deben ante todo reconocer y considerar en sus planes la explotación 

social y económica del ser humano por el ser humano, de una clase por otra, de unas naciones 

por otras. 

Bajo este enfoque abunda Diego, hablar de "desarrollo' es hablar de "dar luz", mostrar, 

desenvolver una realidad ante un indivuduo o una sociedad para posibilitarles su definición 

Puntualiza más Diego haciendo hincapié en Benavides, señalando que para que un individuo o 

una sociedad se desarrollen, es necesario que tomen el proceso en sus propias manos con objeto 

de poder autodefinirse, tomar conciencia de su realidad y su problemática posibilitando así 

visualizar su futuro Y que por el contrario, si el "desarrollo' es definido e instrumentado 

exclusivamente por agentes externos a la comunidad, entonces se estará hablando de un proceso 

de subordinación. Por lo anterior, a través de este análisis, la definición de desarrollo debe 

considerar superar los cambios unidimensionales en lo económico, político o social, trascender 

un mero proceso de cambio, combatir la explotación entre individuos y sociedades, posibilitar e 

incentivar la autodefinición y el desenvolvimiento de individuos y grupos humanos. Concluye 

Diego que el desarrollo así entendido, debe ser un proceso multidimensional, un 

desenvolvimiento a través del cual un individuo o una sociedad se autodefine y tome conciencia 

de su realidad, ganando control sobre los elementos que determinan su historia posibilitando asi 

tener una percepción de su futuro



Sobre el cti;cepto de desarrollo rural, Roberto Diego señala que también adolece de la misma 

falta de claridad que el desarrollo". La imprecisión con que se utiliza este término, se deja ver 

en la definición dada por el Banco Mundial donde dice que el "Desarrollo RuraP constituye una 

estratcu i a de crecimiento para una clase especial de la población; la clase pobre rural. En esta 

definición menciona este autor que, además de manejarse como sinónimos, desarrollo y 

crecimiento, donde el primero es mucho más amplio y complejo que un simple cambio 

cu.intitativo, se restringe también el acceso del desarrollo rural a una sola clase o grupo, 

pi o ocando con ello la limitación del concepto siendo que por el contrario según [-lunter, toda la 

estructura social debe ser considerada , si es que se pretende movilizar el esfuerzo local en el 

desarrollo rural 

En lo que se refiere al concepto del desarrollo rural integrado, nuevamente señala Diego que 

este concepto también carece de claridad en su definición. Ello se debe principalmente al origen 

operativo más que teórico de dicho concepto, producto según Cohen de una creación en contra 

de las distorsiones producidas por los esfuerzos productivistas en desarrollo rural (ejemplo la 

Revolución Verde) en los años setentas que fuuon a su vez una reacción en contra de las fuentes 

económicas de los programas de desarrollo rural. Señala por consiguiente Diego, citando a 

Ruttan, que el origen coyuntural de este modelo de desarrollo rural se debe a la inexistencia de 

una metodología y de una instrumentación. Al respecto, no obstante los intentos para dotar a 

este modelo de un marco teórico conceptual y por ende de dotación metodología más definida y 

óperacional, según Zaman se llegó a reconocer la necesidad de lograr un consenso sobre dicho 

concepto y su operacionalización para después difundirlo a los individuos, organizaciones y 

naciones para esperar que su implementación tenga un impacto en los países menos 

desarrollados. 

Bajo esta justificación señala Diego, que el modelo de Desarrollo Rural Integrado es producto 

de la toma de conciencia entre los estudiosos del desarrollo sobre la naturaleza holistica de la 

sociedad rural, sobre la interrelación e interacción mutua de todas las partes que la componen. 

Dicho de otra manera, el término "holismo' es utilizado por Karl Popper, en el sentido de que 

los grupos sociales nunca deben de ser considerados como agregados de personas. 

Para concluir, Diego va más allá al citar a Kotter quien señala que si bien se sigue considerando 

que cualquier enfoque de desarrollo en las áreas rurales debe preocuparse principalmente por la 

agricultura -sustento de la mayoría de la población rural- en contraposición con el desarrollo 

agrícola, el desarrollo rural integrado debe buscar una mejoría política, social y económica en 

toda la sociedad rural a través de un ataque multiactivo sobre todas las partes interrelacionadas 
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en donde factores tales como justicia social, erradicación de la pobreza absoluta, o cambios e; 

la estructura de poder no sean simplemente buenas cosas a perseguir después de que el 

crecimiento económico se haya logrado, sino que sean requeiniientos básicos para poner el 

desarrollo económico en movimiento. 

Otro estudioso del desarrollo, especialmente de los países menos desarrollados es Reaanan 

Weitz (19), quien al hablar de planificación regional señala que en la actualidad ésta se 

encuentra muy de moda. Sin embargo, dice que lamentablemente esta expresión se usa de muy 

diversas maneras y en contextos totalmente divergentes. Ello se demuestra según Weitz, en un 

examen profundo que revela que esta expresión se usa por lo general para referirse ya sea a la 

planificación del desarrollo integral de una región única con el objeto de acelerar su crecimiento 

o a la división de planes nacionales en unidades más pequeñas, proceso que constituye una 

modificación de la planificación nacional. Señala Weitz que esta distinción se refleja en una 

clasificación reciente de regiones de desarrollo propuesta por Harvey Perloff, donde define 

cinco categorías de regiones de desarrollo siendo éstas las siguientes. la  región de propósito 

único limitado, la región fronteriza, las regiones atrasadas o zonas problema, la región 

metropolitana o ' hinterland, la región económica o de jurisdicción política. 

Políticas de Combate a la Pobreza. 

La FAO en un estudio relacionado con las políticas agrícolas y macroeconómicas en América 

Latina (7) y en particular las de combate a la pobreza, considera y puntualiza lo siguiente: 

Dicho organismo señala que la persistencia de un número importante de familias pobres en la 

mayor parte de los países de América Latina y Centroamérica, es producto del resultado de 

factores históricos, asociados al modelo del desarrollo adoptado A manera de antecedente, 

consigna la FAO que antes de la década de los ochenta fueron dos los programas más relevantes 

contra la pobreza que fueron aplicados en estos países; los que proveen a la población de 

servicios sociales públicos de salud, educación, vivienda, agua y alcantarillado y los dirigidos a 

mejorar el nivel de ingreso y aumentar el consumo de las familias pobres incluyendo las 

políticas en favor de los pequeños productores agropecuarios No obstante, señala la FAO que 

estos programas y políticas no llegaron a una amplia faja de la población rural y tuvieron un 

marcado sesgo favorable al medio urbano. 

Posteriormente en la década de los ochenta, la crisis económica y los cambios de prioridad en la 

política llevada a cabo por los gobiernos tuvieron considerable influencia sobre las condiciones 

40



de vida de la población. Con frecuencia esas políticas tuvieron efectos negativos sobre la 

población pobre porque se orientaron a disminuir la demanda agregada, la reducción del salario, 

la rebaja de fondos asignados a programas y proyectos sociales, la reducción o eliminación de 

políticas agropecuarias por la puesta en marcha de otras como la promoción de exportaciones a 

las que solo una reducida parte de los pequeños productores pudieron incorporarse. 

Señala también que en algunos países como México en los que el gobierno optó por políticas 

relativamente drásticas como las antes mencionadas, se aplicaron o mantuvieron políticas y 

programas destinados a la población más pobre intentando compensar la reducción del gasto 

público con una mayor eficiencia en su asignación como por ejemplo la distribución de tortillas 
y leche. 

Como consecuencia de esta crisis y de la política del ajuste dice la FAO, los problemas de 

pobreza rural continuaron agravándose en América Latina, prueba de ello son los 89 millones de 

pobres que se registraron en el área entre 1980 y 1989 

No obstante, agrega el organismo, si bien los costos sociales de la transición a partir de una 

política de ajuste son, en gran parte inevitables, las experiencias en los paises sugieren que los 

costos de la transición aun ajuste ordenado son probablemente menores y los beneficios a largo 

plazo son más grandes que los de un proceso ad hoc y desordenado. Es decir, los costos 

asociados con programas de ajuste bien planificados se verían compensados por los beneficios a 

largo plazo del crecimiento más rápido y viable que podría resultar. 

Ante los escasos resultados obtenidos por anteriores programas contra la pobreza, la FAO 

plantea la necesidad de diseñar una nueva estrategia de desarrollo y emprender acciones que 

mejoren las condiciones de vida de la población rural de menores recursos. Así plantea algunas 

sugerencias de carácter general como las siguientes propone en primer lugar que la mejor 

manera de combatir la pobreza a largo plazo es eliminar las distorsiones y obstáculos que se 

oponen a la reactivación de las zonas rurales. 

Una segunda propuesta consiste en identificar un punto clave en la definición de políticas contra 

la pobreza que beneficien a los pobres sin introducir distorsiones en el funcionamiento de la 

economía, es decir, que no afecte la relación crecimiento económico-reducción de pobreza. 

Una tercera consideración presupone que para solucionar los problemas de la pobreza rural se 

requieren acciones que trasciendan los aspectos meramente agrícolas y aún rurales e incluyan 
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por tanto a políticas nacionales como la articulación económica, social, política y cultural de la 

población rural. 

La cuarta y última sugerencia de la FAO establece que las políticas y programas sociales 

dirigidos al mejoramiento de las condiciones de vida de la población seguirán siendo 

importantes durante un periodo prolongado, hasta que tengan resultados favorables las políticas 

de desarrollo y se supere la crisis económica por la que atraviesan la mayor parte de los países 

de la región. 

Para finalizar abunda el organismo que con el fin de que los programas dirigidos a la población 

más necesitada tengan relevancia, será necesario tomar en cuenta las consideraciones técnicas, 

sociales y los hábitos y costumbres de tales poblaciones a efecto de tener eficiencia en la 

utilizón de fondos 

Una política de combate a la pobreza y de reciente implementación por el Gobierno Mexicano 

efectuada de 1989 a 1994 fue el Programa Nacional de Solidaridad el cual según el propio 

Gobierno (20), nace a raíz de la crisis económica y de la solución a los ancestrales rezagas 

sociales que los indígenas, los campesinos temporaleros y los habitantes de las colonias 

populares demandaban para mejorar sus condiciones de vida. Dicho programa tenía como 

principios fundamentales la participación social suponiendo que la intervención era la mejor 

orientación para los proyectos de carácter público y la mejor garantía para su correcta ejecución 

y evaluación. Con relación a la intervención de las dependencias del gobierno en este programa, 

se dice que deberían pasar de la acción sectorial a la regional. lo que implicaba de antemano una 

estrecha coordinación institucional. Otra condición de este programa según el gobierno era la 

definición de proyectos productivos a desarrollar, teniendo prioridad los agropecuarios, 

forestales, piscicolas, mineros o aquellos para el establecimiento en pequeña escala de empresas 

agro¡ ndustriales y artesanales. Continúa el documento señalando también que deberían 

encaminarse otros proyectos para mejorar la calidad de la alimentación y dar atención a la salud 

y a la educación de la población mas vulnerable, incluyendo obras de agua potable, drenaje, 

electritcacion, ampliacion y rehabilitación de instalaciones educativas y sanitarias 

Puntualiza también el programa que no se trataba de realizar obras gigantescas, pero si acciones 

que correspondieran a las necesidades rurales de cada comunidad contando para ello con una 

vinculación entre la técnica y la participación social Esto se demostraba en la validación de los 

proyectos donde las comunidades definieran entre otros, los mecanismos técnicos de evaluación, 
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las formas de participación de los trabajos a realizar, los ritmos y procedimientos de los mismos 

o las contribuciones económicas que cada comunidad decidiera aportar. 

Señala también el estudio, que el PRONASOL como instrumento para la erradicación de la 

7obreza extrema, buscaba ser operado mediante la suma de esfuerzos coordinados de los tres 

niveles de Gobierno y los concertados con los grupos sociales y definía para tal propósito las 

siguientes estrategias: 

a) Una mejor efectividad en las políticas económicas, en la asignación de subsidios y en el gasto 

social. 

b) Elevar la productividad y diversificar las actividades económicas principalmente de los 

campesinos más pobres, junto con ello realizar esfuerzos para fortalecer su capacidad de 

organización para la producción. Señalaba también que en el caso de grupos étnicos, las 

acciones a emprender se harían con pleno respeto a su cultura, valores, tradiciones y formas de 

vida comunitaria. 

Se utilizarían asimismo como principales instrumentos para abatir la pobreza la 'voluntad y el 

esfuerzo de superación de los grupos marginados, la movilización social, la inversión pública y 

los recursos provenientes de los fondos del Gobierno Federal- Consigna también que, en el 

manejo de los recursos se observará una estricta selectividad y se vigilará que las asignaciones 

se canalicen hasta los beneficiarios. Se buscaría también aprovechar al máximo los recursos 

disponibles en las propias comunidades. Y finalmente la última estrategia seria; 

c) Dar un impulso decidido al cambio que abriera oportunidades ' y alentara los esfuerzos que 

realizaran quienes menos tienen, impulso que deberia venir del estado y de la sociedad 

El Gobierno planteaba también que para la ejecución del PRONASOL será de vital importancia 

la coordinación con los municipios por ser la instancia de gobierno más cercana a las 

necesidades de la comunidad y la que es directamente responsable de la puesta en marcha de las 

acciones. Otra era la reorientación del gobierno del gasto destinado al desarrollo de las diversas 

regiones con un fuerte sentido social, incluyendo también aquellos otros sectores, gobiernos 

estatales y municipales, así como la aportación de los beneficiarios. 

Sobre este mismo programa, investigadores como Carlos Cortez, Gisela Landa.zuru y Patricia 

Moreno (5) analizan este programa pero desde un enfoque distinto al oficial y sobre el mismo 
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buscan aportar elementos que ayuden a entender más claramente su papel y sintcado, ii 

como las implicaciones que tuvo en el medio rural. 

Señalan que paralelamente al anuncio e insirumentacion de las ieforirias económicas más 

radicales que consolidan la adopción del modelo neoliberal seguido por el Estado mexicano. se 

escucha otro discurso, el del Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL) que aparece 

como eje de una nueva relación sociedad estado ',' como el instrumento central de la política 

social del gobierno. 

Brevemente, sostienen que dicha política neoliberal puesta en marcha a partir de 1982 y 

acentuada a lo largo del sexenio Salmista, tuvo como características mas importantes en lo 

económico, la desaparición del rol distribuidor del estado y la privatización de la economía, en 

lo social, una nueva relación sociedad-estado que se traduce en una mayor participación y 

corresponsabilidad de la sociedad y en lo político, un nuevo discurso de concertación y de 

'participación democrática'. Sin embargo, señalan CortezJ ., que los efectos de dicha política 

resultan sumamente graves no solo porque no se ha logrado aliviar la situación de los pobres 

sino porque han visto empeorar su situación y aumentar su número en términos absolutos y 

relativos 

Respecto al cuestionamiento de considerar al PRONASOL como instrumento central de la 

política social, los estudiosos señalan que al menos este programa en su fase inicial hace un 

reconocimiento explícito de la magnitud de la pobreza en México; 40 millones de los cuales, 17 

viven en pobreza extrema. Sin embargo, no se aclara lo que entiende por pobreza, ni define sus 

causas, aún cuando se pronuncian debilmente: los errores de otros gobiernos, el costo social que 

ha implicado superar la crisis o los rezagos históricos, mas nunca lo ven como un problema 

histórico estructural. En el caso particular de la pobreza rural, ésta se explica en términos de que 

las inversiones productivas y los servicios no han tenido el impacto esperado en las zonas donde 

la marginación es mayor. 

Con relacion a la definición, beneficiarios, objetivos y estrategias del PRONASOL, los 

investigadores de referencia consignan lo siguiente: señalan que al principio del programa la 

población objetivo se definió, más en términos de demarcación, con criterios políticos y de 

urgencia frente a la agudización de la problemática social y a sus efectos políticos. Asimismo, 

los principios y la organización del programa tienen como principales sujetos de atención a los 

indigenas y a los campesinos de escasos recursos y que se enfrentan a dificiles condiciones 

naturales para realizar su trabajo, así como a los grupos sociales urbanos con fuertes problemas. 
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Al respecto, señalan Cortez etal, que una revisión de las acciones y de los beneficiarios del 

PRONASOL durante los últimos cuatro años, muestra que ha habido bastante flexibilidad para 

ampliar su cobertura y funciones hacia sectores de la población en condiciones menos 

favorables. Con relación a los destinatarios, en a perspectiva del PRONASOL, estos se definen 

por el papel activo que deben tener tanto en la identificación de los problemas como en la 

realización de las acciones para enfrentados. El cuestionamiento en este sentido que hacen los 

autores citados es hasta dónde las formas e instrumentos del programa posibilitan la constitución 

y desarrollo de sujetos sociales capaces de actuar de manera autogestiva no solo en el ámbito 

económico, sino también en el político a través de formas de relación autónomas con otros 

sectores y con el propio estado. 

Respecto a los objetivos de solidaridad, señalan Cortez etal, que éstos también son de largo 

alcance: combatir la pobreza, incidir en el bienestar social; modificar la relación sociedad-

estado. El primero se promueve a partir de la coordinación de los destinatarios con los tres 

niveles deitobierno, creando nuevas figuras organizativas (Comites de solidaridad, fondos 

regionales de desarrollo de los pueblos indios, empresas sociales, etc) mismas que tienen un 

importante significado político. Prosiguen los autores que, además de la participación de estos 

grupos en estas formas de organización, se da también el aporte comunitario en trabajo, 

materiales y dinero lo que permite dar mayor responsabilidad para ayudar a garantizar la 

honestidad, transparencia y eficiencia en el manejo de los recursos. En los hechos, señalan los 

investigadores, este nuevo esquema de operación representa una forma de pago de impuestos en 

especie que para los sectores de menos ingresos representa una carga muy alta a cambio de 

disponer de servicios básicos en un nivel sumamente limitado 

En lo económico, -señalan los investigadores- el PRONASOL propone incertarse en una 

perspectiva de subsidios más eficientes, (orientada a amortiguar los efectos sociales y políticos 

de la pobreza) además de cumplir una limitada función de potenciador  y generador de enipeos 

y desarrollo regional. 

Consignan también que los objetivos del programa llevan implícitos aquellos de tipo politico los 

cuales se ubican como una respuesta del gobierno ante la pérdida de legitimidad del estado 

derivada, tanto de la crisis como de los cambios políticos vividos durante las últimas décadas. 

De esta manera, el PRONASOL busca cumplir claramente con objetivos politicos como la 

neo rcoporativización o la construcción de nuevas estructuras políticas como la formación de 

nuevos cuadros que fracturen las mayas caciquiles que monopolizan la función del gobierno 

municipal y que a la vez sirvan de aliados federales. No obstante, contrario a lo anterior, el 
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gobierno en el discurso señala que el obeuvo es promover la democracia mediante a 

organización de la sociedad en torno a proyectos de beneficio social, productivos, o de 

desarrollo regional, sin importar su filiación política. 

Respecto a la estrategia del programa. Cortezj señalan que el combate a la pobreza se asocia 

con el crecimiento económico, la inversión productiva y la creación de empleos, de ahí que sus 

acciones rebasen el carácter meramente social-asistencial Es decir, son programas de 

amortiguamiento para apagar fuegos ante el creciente malestar económico, social y político de 

la población. Con respecto al hecho de considerar como una mera política social al PRONASOL 

ó como un simple programa sexenal, los investigadores de referencia señalan que dicho 

programa se inserta más en aquellos considerados de amortiguamiento frente a las situaciones 

mas éÑplosivas de la sociedad. Señalan también que muchas de las acciones del PRONASOL se 

orientan a jugar un papel sustitutivo de algunas instituciones que apoyaban de manera directa la 

producción y los servicios como por ejemplo, la desaparición de CONASUPO como la entidad 

reguladora de la comercialización y distribución de los granos básico, y su restricción solo al 

ámbito de los superbásicos o bien, el financiamiento restringido de las actividades 

agropecuarias, antes a cargo de BANRURAL. De igual forma señalan, también que aparecen 

bajo el lema de solidaridad una serie de obras que estaban a cargo de otras instituciones 

gubernamentales o en asociación con ellas. Al respecto, para comprobar si este programa ha 

permitido realmente superar los rezagos, sería de suma importancia realizar un análisis 

minusioso de los recursos dedicados a cada fondo, y en particular de los montos, as¡ como la 

continuidad y la eficiencia con que llegan a los beneficiarios, lo que permitiría dar una primera 

luz del alcance del programa. 

Respecto a las políticas indigenistas durante la administración Salmista, el Instituto Nacional 

Indigenista (19) realizó también sus acciones conforme a los principios del Programa Nacional 

de Solidaridad. De igual forma su presupuesto, especialmente el de 1993, provino en un 53% del 

PRONASOL. Al igual que otros programas, el INI compatibilizó ciertos principios con los de 

solidaridad, siendo los más importantes la participación de los pueblos y de las comunidades 

indígenas en la planificación y ejecución de los programas de la institución y la transferencia de 

funciones institucionales a las organizaciones y colectividades indígenas, instituciones públicas 

y grupos de la sociedad civil involucrados y comprometidos con la acción indigenista. 

La 'promoción del desarrollo" y el papel del Estado en la región de Pamatácuaro puede 

definirse de la siguiente manera.
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Durante el período de 1989 a 1994 es decir, el sexenio Salmista, han sido diversas las demandas 

enarboladas por estas poblaciones de carácter productivo, infraestructura de apoyo, bienestar 

social y demandas políticas Asimismo, los sujetos promotores de estas demandas se han 

organizado en diversas tendencias tanto ofic i alistas (comités de solidaridad, asociaciones de 

pueblos, de profesionistas), como políticas (partidistas y autónomas) 

Diversas fuentes de información como programas especiales, encuentros (14), pliegos petitorios 

(1), artículos periodísticos (2) e informes de gobierno (9, 10, II, 12 y II) señalan que las 

demandas más sentidas de la region hacia el gobierno son las que a conhinuacion se mencionan 

Respecto a las demandas de tipo productivo, el 60°/o se orienta a la instalación de aserraderos 

comunales, talleres de carpinteria y artesanía; es decir, a actividades propias de la región. Otro 

18% a panaderías, un 15% a la introducción de huertos frutícolas y cultivos alternativos 

mientras que el restante (7%), se orientó a la creación de agroindustrias de frutas silvestres, 

reforestación, viveros y créditos refaccionarios (Cuadro 5) 

Se puede observar que no todas las comunidades hacen dichas demandas pues en este 

diagnóstico tan sólo el 37% de ellas hacen alguna gestión, es decir, solo las mayor jerarquía 

política ó las más densamente pobladas mientras que el restante 63% de los núcleos realizan 

poca ó ninguna gestión es decir, aquellas de menor Importacia política. las más aisladas y 

marginadas 

Respecto a la infraestructura de apoyo, la demanda se centra principalmente en la de tipo 

caminero, pues se estima que la región posee un perímetro de 70 kilómetros de caminos rurales. 

Así, bajo este precepto, el 52% de la demanda se orienta al revestimiento de brechas (36 km); 

otro 35% a la pavimentación (25 km.) y el 13% a la apertura de nuevos caminos (9 km) Aquí, 

prácticamente todos los núcleos solicitan este tipo de apoyo (cuadro 6 ). 

Con relación a las demandas de bienestar social planteadas por las comunidades, éstas se 

orientan a los siguientes rubros: dotación de becas y desayunos escolares a alumnos de 

preescolar y primaria (32%) construcción de espacios educativos (23%) canchas deportivas 

(20%), introducción y rehabilitación de agua potable (13%); introducción de energía eléctrica 

(9%) y solución a problemas de tenencia de la tierra, robo de ganado y madera (3%) (cuadro6). 

En este apartado, se puede observar que si bien algunas demandas basicas. como agua y 

electrificación tienen bajos indices de prioridad, ello no significa que no constituyan la demanda 

central. Esto se explica por ejemplo con el agua, que no existe prácticamente en todas las



CUADRO S. Demandas Principales de las Comunidades de la Región de Pamatícuaro, Michoacán, 
PerIodo 1989-1994 

Modalidad: Proyectos Productivo, 

Demanda Localidades institución Gestora 
Talleres de Carpinteria y Costura Pamatácuaro, San Benito, San Isidro Solidaridad 

Zarzamora, Jesús Díaz, Tinaja 

Instalación de Panaderla Pamatácuaro, San Benito, San Isidro, Solidaridad 
Jesús Díaz 

Taller de Artesanias Pamatácuaro, San Benito, San Isidro Solidaridad 
Zarzamora, Jesús Diaz 

Huertos Fruticolas Painatácuaro, San Isidro, Jesús Díaz Solidaridad 

Aserradero Comunal Pamatácuaro, San Isidro Solidaridad 

Agroindrustrias para Frutas Silvestres Pamatácuaro Fed. Prof. Meseta Purépecha 

Introducción de cultivos Forrajeros Mejorados Pamatácuaro Solidaridad 
(Veza Avena). 

Reforestación y Establecimiento de Viveros Pamatácuaro Nación Purépecha 
Forestales 

Crédito para Tractores Jesús Díaz Nación Purépecha 

Centro de Acopio y Venta Pamatácuaro Nación Purépecha



comunidades, en virtud de que las comunidades han dejado de solicitarla, debido a los 

argumentos de las dependencias de la imposibilidad de su extracción ó distribución, por 

encontrarse en lugares demasiado elevados (de 2 300 a 2 500 in.s.n m.). En el caso de otras 

demandas como la energía eléctrica, ya existe en la mayoría de las poblaciones. 

Finalmente con relación a las demandas de tipo político, una de ellas  que se ha venido 

manejando con frecuencia es la de elevar a la catecoria de municipio la región de Parnatácuaro 

con sus respectivas poblaciones. 

Las respuestas dadas por el gobierno a todas las anteriores demandas, en el periodo de referencia 

(1989-1994) y para cada una de las modalidades son 

En lo referente a los proyectos productivos, solo han obtenido respuesta el 24% de las 

demandas, especialmente en la introducción de huertos fruticolas y cultivos de alternativa 

(asociación avena-veza) (cuadro7). El resto de las demandas han sido incumplidas, 

especialmente aquellas que pudieran constituir verdaderas estrategias de desarrollo como los 

aserraderos comunales por responder a la actividad silvícola preponderante de la región No 

obstante como complemento, el gobierno ha introducido otras acciones las cuales más que 

planeadas, se han implementado de manera coyuntural como la dotación de sementales de 

bovinos que el gobierno canadiense otorgó a determinadas localidades productoras de este tipo 

de ganado, o bien por parte del INI, que dotó de apiarios a ciertos núcleos indígenas. Otro caso 

fue también el obsequio de molinos y costureros a mujeres a fin de mejorar la imagen del 

gobernador en turno para capitalizarlas políticamente a favor de candidatos de determinado 

partido político. 

Cabe mencionar que con estos apoyos se beneficiaron el 62% de las poblaciones de la región, 

especialmente las de mayor peso político (Pamatácuaro, San Isidro) mientras que el  38% 

restante, no recibio ningún beneficio. 

Respecto a la infraestructura de apo yo, especialmente la obra caminera, de la información se 

desprende que tan solo se ha cubierto el 45% de la cual, el 17% (36 km) se orientó al 

revestimiento de caminos y el 28% (7 km) a la pavimentación mientras que la apertura de 

nuevos caminos fue nula. Ea el primero de los casos, estas obras se hicieron con el propósito de 

mejorar las condiciones del transporte intercornunitario mientras que la pavimentación fue para 

comunicar la cabecera central (Pamatácuaro) con otros municipios (Charapan). No obstante, el 

resto de las vías rurales se encuentran en condiciones deplorables, especialmente en épocas de 
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Cuadro No. 6 Demandas Principales de Las Comunidades de la Región 
de Pamatícuaro, en el Periodo 1989-1994. 

Modalidad: Infraestructura de Apoyo. 

Demanda Localidades Institución Gestora. 
Apertura de Caminos: Tinada Solidaridad 

Tinaja-Xániro (5 Km.) Queréndaro-Tinaja (4 Km.) Queréndaro Nación Purépecha 

Revestimiento de Brechas: 

San Isidro-Patambain Tangancícuaro (10 Km.) San Isidro Solidaridad 

San Benito-San Isidro Uringuitiro (4 Km.) San Isidro Solidaridad 

San Benito-San Antonio (3 Km) San Benito Solidaridad 

Jesús Díaz-Tinguindin -Zarzamora (5 Km.) Zarzamora, Jesús Díaz Solidaridad 

Jesús Díaz-La Cantera (5 Km.) Jesús Díaz Solidaridad 

Jesús Dlaz-Tinaja (4 Km.) Jesús Diaz Solidaridad 

Pamatcuaro-Zicuicho (4 Km.) Painatácuaro Solidaridad 

Zarzamora-Atapan (3 Km.) Zarzamora Solidaridad 

Tinaja-Tinguindín (4 Km.) Tinaja Solidaridad



Continuación cuadro No. 6 

Pavimentación de Carreteras: 

Charapan-Pamalacuaro ..Zicuicho-Atapan (8 Km.)	Pamatácuaro	 Solidaridad 

San Antonio-San Isidro-Patambam (7 Km.) 

Tiendas Rurales 

Lecherías 

Drenaje

San Antonio, San Isidro 

Panatácuaro, San Isidro, Jesús Díaz 
San Antonio, Uringuitiro, Santa Rosa, 
San Benito, Zarzamora, Tinaja 

PamatÁcuaro, Jesús Díaz, San Isidro 

Pamatácuaro

Com. dePueb. Purép. 

Solidaridad 

Solidaridad 

Solidaridad 

Solidaridad 

Becas y desayunos escolares	 Pamatacuaro, Anexos	 Nación Purpecha 

Presupuesto a albergues escolares.	 Jesús Díaz, San Isidro	 Nación ?urépecha 

Solución a conflictos de tenencia de la tierra 
(Patámban y Zicuicho)	 Panktacuaro	 Comunidad 

Solución conflictos de teitencia comunidad y	Pamatacuaro	 Comunidad 
pequeños propietarios (Pamatácuaro) 

Justicia en el robo de madera (Anganhuan y 
Patamban)	 Památacuaro	 Comunidad



Continuación cuadro No. 6 

Justicia en el hurto de ganado ovino 

Introducción de energía eléctrica. 

Anipliación de red cléctiica 

Constucción de espacios educativos, en niveles 
de primaria, secundaria y telesecundaria 

Construcción de patios y canchas de basquetbol 

Introducción de agua potable 

Rehabilitación del sistema de Agua potable.

San Isidro	 Comunidad 

Queréndaro, Tata Lázaro, Uringuitiro 
Tinaja	 Nación Purepecha 

Pamatácuaro, San Antonio,	 Nación Purépecha 
Zarzamora 

Queréndaro, Tata Lázaro, Los Pozos, Solidaridad 
Jesús Díaz, Uringuitiro, San Luis, 
Pamatcuaro, San Isidro, Tinaja Nación Purépecha 

San Antonio, Jesús Díaz Nación Purépecha 
Queréndaro, San Antonio Solidaridad 

Queréndaro, Tata Lázaro, Jesús Díaz Solidaridad 

Pamatácuaro Nación Purépecha

011as para captación de Agua	 San Benito -	 Solidaridad 



lluvias (cuadro 8). En relación a esta demanda solo se benenticiaron el 18% de Las 

comunidades 

En lo referente a las acciones de bienestar social, éstas fueron atendidas en un  50%, 

orientándose principalmente a la construcción de espacios educativos (16%) canchas deportivas 

(15%) introducción de energía eléctrica (8%) becas y desayunos escolares (8%)  y agua potable 

(3%). Cabe señalar que en los rubros donde más se cumplió con las demandas fue en los 

espacios educativos y la introducción de energía, hechos que pueden observarse claramente en 

la region (cuadro 9). 

Al igual que en las anteriores modalidades, en la de bienestar social se han implementado obras 

de manera coyuntural o exprofeso, como por ejemplo la rehabilitación de escuelas (digna"), el 

mejoramiento de viviendas, y otras producto de daños causados por fenómenos meteorológicos 

(granizadas) como dotación de despensas, materiales para remodelación de edificios como 

iglesias. y jefaturas de tenencia Estas últimas acciones se han realizado principalmente con 

fines electorales, situación que se describe en el capitulo correspondiente a la participación 

política. 

Es importante hacer mención que en este tipo de acciones no todas las comunidades han salido 

beneficiadas, es decir solo el 62% de ellas, prevaleciendo las más importantes en cuanto a 

población, jerarquía, política y mayor disponibilidad de recursos (Pamatácuaro, San Benito, San 

Isidro, y Jesús Díaz). El resto de las poblaciones (32%) no obtuvieron beneficios, por ser las 

más pequeñas y marginadas. 

En lo relacionado a las demandas políticas como la de elevar a categoría de municipio la 

población de Pamatácuaro, esta no ha sido ni siquiera atendida por el Congreso del Estado 

Finalmente en lo referente a la fuente de financiamiento con que fueron realizadas todas estas 

obras y acciones se tiene que el 53% se ejerció a través del Convenio Unico de Desarrollo o de 

Desarrollo Social (CUD-CDS) destacando con un 38% el Programa Nacional de Solidaridad, en 

un 101lÍ el de Desarrollo Regional (PDR) y con un 5% el de Fondos Municipales de Solidaridad 

(FMS) (cuadro 9). 

Por otra parte, el 28% lo aportó el Programa Normal Federal conjuntamente con instituciones 

federales y estatales otro 14% con recursos vía convenios Estado-Municipio  y tan solo el 5% se 

opero con presupuesto vía convenio Municipio-Beneficiarios (cuadro 9). 
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Cuadro No.7 Obras y Acciones emprendidas en las Comunidades 

de PamatácuarO, en el periodo 1989-1994. 

MmiaMdad: Proyectos Productivos 

Tipo de Obra y Acci6n	 Localidades	 Tipo de Inversión 

Beneficiadas	
e Institución 

Costurero 
Cultivo Forrajero de Veza-Avena (10 ha. P-V)	La Zarzamora	

CUDPRD.CAM 

Pamatáataro, San Antonio, San Isidro	 CUD-PRD-11 

Huertos Fruticolas (10 Ha)	
tinaja, PainatácuarO, QueréndarO	

CDS-PNS-1N1

San Antonio 

Molino para Nixtamal	 Tata Láro	
NF-DIF 

Establecimiento apiano	
Jesús Díaz, San Isidro, Santa Rosa	

CDS-PNS.1N1 

(20-50 colmenas)	
Tata Lázaro, Uringuitiro 

Meoranuento genético	
PamatáarO, San Antonio, San Isidro	 CUD-PNS

de Ovinos (25 Cabezas) 

CUD Convenio Unico de DesaitolIo (1990-1992) 
PflD' Programa de DesarrollO Regional 
PNS Prognuna Nacional de Solidaridad 
CAM Coordinación de Apco Murncipl



Cuadro No. 8 Obras y Acciones Emprendidas en las comunidades
de Pamatícuaro durante 1989 a 1994 

Modalidad: Infraestructura de Apoyo. 

Tipo de Obra y Acción	 Localidades Beneficiadas	 Tipo de Inversion e 
Instinción 

Rehabilitación de camino. 

Paxnatácuaro-Cheratillo
	

Pamatácuaro,	 CEM-CAM 
Zarzamora-Xarnro
	

Zarzamora	 CDS-PNS-SCT 

Pavimentación de caminos: 

Charapan-Pamatácuaro (9 Km.)	 Pamatácuaro	 CUD-PNS-SCT 

CEM = Coordinación Esta Municipio. 
CDS = Convenio de Desarrollo Social. 
SCT = Secretaria de Comunicaciones y Transportes.



Cuadro No.. 9 Obras y Acciones Emprendidas en las comunidades 
de PamatÁcuaro, de 1989 a 1994. 

Modalidad: Bienestar Social. 

Tipo de Obra y Acción	 Localidades Beneficiadas	Tipo de Inversion e 
instinción 

Agua Potable (Rehabilitación, tinca eléctrica y c. bombeo) 

Electrificación 

Construcción escuelas preescolar (aulas, anexo) 

Primarias (aulas) 

Rehabilitación Escuela Digna (Primarias, Preescolar) 

Cancha Basquetbol (Ese. Primaria) 

Cancha usos múltiples

Painatácuaro CEM-CAM 

Uringuitiro CEM-CAM 
La Tinaja NF - CFE 
Tata Lázaro CUD-PNS-CFE 

Jesús Díaz, San Isidro, San BenitoNF-CAPFCE 

San Isidro, San Marcos, TinajaCDS-PNS-SCOP 

San Benito CEM-CAM 
Tinaja, Zarzamora, Pamatácuaro,CDS-PNS-CAM 
San Antonio, San Benito, San LUIS 

Pamatácuaro, San Benito CUD-PNS-SCOP 

Tata Lázaro CUD-PNS-CAM 

Becas Albergues (50) Painatácuaro, San Isidro, NF-INI
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A manera de resumen, puede decirse que de los diversos tipos de demandas las que más ha 

atendido el gobierno son las de bienestar social (501/1) después las de infraestructura de apoyo 

(45%) le siguen las productivas (24%) y ha habido nula respuesta en el renglón político. 

De igual manera, no todas las comunidades han salido favorecidas con todos estos apoyos, pues 

en los dos últimos rubros se beneficiaron en promedio tan solo el 18%, mientras que en los 

aspectos de bienestar social alcanzaron apoyo el 75% de las mismas. 

Lo anterior viene a demostrar que si bien durante el periodo de análisis se han venido 

incrementando los servicios a la región, como en el resto de la Meseta Purepecha, todavía falta 

mucho por hacer, especialmente en aquellas áreas estratégicas que puden ser factor de desarrollo 

autosostenible de las comunidades. 

Este panorama viene a echar abajo por tanto aquellos comentarios mane j ados principarnente 

por el gobierno estatal, como por las propias dependencias en el sentido de que los habitantes de 

la Meseta Purépecha tienen una atención del 85% en los servicios de agua potable, 

infraestructura caminera y electrificación (8), mismos que permitirán incrementar el desarrollo 

económico de la misma o también como lo consigan los medios de información locales, de que 

la Meseta Purépecha es "otra meseta", al anunciar en el mismo sentido. la notable introducción 

de los servicios básicos a la región, tomando como referencia la situación en que se encontraba 

la misma en décadas pasadas (2). 
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CAPITULO IV. LA COMUNIDAD Y SU PARTICIPACION POLITICA. 

Algunas Precisiones Teóricas. 

La participación política de tos indígenas de la Meseta Purépecha, como de la propia región de 

estudio, es un elemento que no puede pasar desapercibido como punto de análisis que permita 

definir posibles estrategias de desarrollo, especialmente en lo referente a la obtención de 

espacios de poder, demandas agrarias, defensa del territorio, o de la alianza con otras fuerzas 

que tienen iguales o similares demandas. 

Sobre este fenómeno, señala Eduardo Andrade (1) que las actividades de los integrantes de la 

sociedad frente a la actividad política pueden ser muy variadas y están influidas por el conjunto 

de conocimientos, experiencias, creencias y valores presentes en un determinado ambiente 

social. Asimismo, dice Andrade Sánchez que la participación politica implica una serie de 

elementos políticos como la cultura, la socialización y la apatía 

En el caso de la cultura, y para los efectos de la ciencia política, señala que el concepto de 

cultura política, se refiere al conjunto de creencias basadas en valores colectivos que se traducen 

en la conciencia de pertenecer a una comunidad que tiene un pasado histórico un estilo de vida 

presente y un proyecto de desarrollo futuro. O bien, consigna a Almondy y Powell quienes 

definen la misma cultura política, como "el patrón de orientación y actitudes individuales hacia 

la política entre los miembros de un sistema político" y donde a la vez, dichas orientaciones 

pueden descomponerse en tres tipos diferentes: cognoscitivas, afectivas y evaluativas. Las 

primeras dice Andrade, se conforman por los conocimientos que se tienen, las segundas la 

integran los sentimientos o las sensaciones de vinculación, o de rechazo con relación a las 

propias cuestiones políticas y finalmente, las evaluativas representan las opiniones y juicios, 

elaborados a partir de ciertos criterios valorativos, con respecto a los acontecimientos políticos. 

Abunda el mismo autor que a partir de la forma en que estas orientaciones producen una 

conducta específica frente al sistema nacional, aparecen en escena tres clases de cultura poli tica: 

la localista que caracteriza a los individuos que manifiestan muy poco interés o ninguno con 

respecto al sistema político la de súbdito que incluye a los ciudadanos que se saben integrantes 

de un conjunto político nacional, aceptando sus normas y aceptando sus beneficios generales 

pero muestran poco interés en asumir una posición activa que influ ya en el sistema. La tercera 

forma de cultura política es la del participante en la que en los individuos muestran una 

orientación dirigida hacia la integración de los procesos políticos o bien, que conocen el sistema 
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y sucesos políticos es decir, que conocen el sistema y su funcionamiento y se interesan en la 

participación activa para tratar de intervenir en los mecanismos de torna de decisiones. 

Respecto a la socialización oolítica señala Andrade Sánchez que se encuentra determinada por 

as diversas formas de actuar por parte de los individuos y que caracterizan las diferentes 

manifestaciones de culturas políticas posibles. Consigna también el autor, que las primeras 

formas de socialización aparecen en el grupo familiar 'i uno de sus primeros instrumentos es el 

lenguaje. Posteriormente, dicho proceso de socialización política continua en la escuela, en el 

trabajo y a traves de distintas relaciones que se establecen en el transcurso de la existencia o 

bien queda condicionado por tos diversos acontecimientos que afectan la vida del individuo. 

Finalmente, respecto al último elemento de análisis la apatía política, Andrade escribe que a 

partir de los procesos de socialización, el individuo puede asumir diversas actitudes frente a los 

fenómenos políticos, señalándola como la que se encuentra en la parte inferior de una posible 

escala de participación. Señala que las causas que explican ésta situaLion soii Jiersas como 

pudiera ser el efecto producido por un sentimiento de satisfacción con las circunstancias 

políticas imperantes es decir, que no existe la necesidad de intervenir en virtud de que su 

persistencia resulta relativamente satisfactoria. Otros argumentan que la no participación se da 

por la manipulación ejercida por quienes tienen el poder. Otros sostienen que la apatía no es 

fruto de la satisfacción con un orden determinado o de [a aceptación del mismo, sino que por el 

contrario, refleja la desaprobación de dicho orden combinada con un sentimiento de impotencia 

propiciado por la falta de canales efectivos para expresar las demandas contenidas. 

Para concluir con este elemento aduce el autor que la indiferencia ciudadana puede medirse 

desde dos posiciones: la que la observa como falta de integración al proceso político y aquella 

que la considera como una desintegración con respecto al mismo Asi, en el primer caso se está 

en presencia de sociedades que buscan acrecentar la politización y en el segundo, se trata de 

evitar la despolitización. 

Otro de los estudiosos del tema de la participación política, especialmente de la indígena, es 

Sergio Sarmiento Silva (14) el cual señala que en la actualidad lejos de apagarse o ser 

controladas políticamente las acciones de los pueblos indígenas, éstos han adoptado nuevas 

estrategias de lucha Una de ellas dice, es la participacion politica la cual no es reciente ni 

tampoco se circunscribe únicamente a los procesos electorales suscitados a partir de julio de 

1988, sino que data desde la conquista hasta nuestros días y en diferentes ámbitos de su vida 

cotidiana, en su comunidad, en su región o municipio. 
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Afirma también Sarmiento que esta lucha es el resultado de un largo proceso subterráneo de los 

pueblos al revalorar sus prácticas rituales y económicas; sus tradiciones y costumbres ccmo la 

solidaridad comunitaria. la cooperación y el trabajo colectivo para reproducir y defender su 

propia identidad. Son precisamente estas prácticas según Sarmiento, las que han logrado 

conformar movimientos sociales, partidos políticos o bien., influir en las organizaciones y 

sensibilización de corrientes politicas. 

Es decir que estos pueblos han superado actitudes de quienes los consideraban solo como una 

fuerza que podían utilizar o con la cual conseguir votos debido a su extraordinaria capacidad de 

movilización, resistencia y combatividad Señala además que no obstante la experiencia que 

tienen los pueblos indígenas en participar de una u otra forma en la elección de sus diversas 

autoridades y representantes. fue necesario que libraran una batalla en contra de quienes se 

oponian a que participaran en las contiendas electorales es decir, sobreponerse a la actitud de los 

partidos políticos que solo los vejan como carne de cañón o votos y sacudirse la tutela de las 

instituciones oficiales que promovían su asistencia a las urnas para sufragar en favor de! part:do 

oficial 

Una cosa importante que resalta Sarmiento es la particularidad que existe en t os pueblos 

indígenas en torno a su participación política y la ocupación en cargos con relación a la 

promovida por las corrientes, partidos políticos, el gobierno y sus instituciones. Asi, la 

ocupación de puestos es considerada como un servicio al pueblo que se gana poco a poco con el 

trabajo cotidiano de los individuos y mediante la discusión y aprobación democrática en las 

asambleas del pueblo. Aunque señala, más continuamente se dan casos de representantes que se 

convierten en verdaderos amos de los pueblos una vez que consiguen los puestos La 

intervención en los asuntos públicos señala el autor que es una práctica cotidiana de las 

comunidades que se expresa al organizarse en tantos comités como problemas existen, agua 

potable. riego, salud, abasto, electrificación o bien como asociaciones, en las propias instancias 

agrarias (comisariados ejidales. de bienes comunales) o bien en las tradicionales cofradias y 

mayordoniias Este mismo autor no define a este tipo de intervención como localista, 

restringida, limitada; sino que por el contrario, es de gran alcance porque apunta hacia el futuro 

al ir adquiriendo otra dimensión y ponerse en el centro del conflicto en demandas fuertes como 

la lucha por la tierra y los recursos naturales, ocasionando as¡ que estos vle)os problemas 

obli guen a los pueblos indigenas a salir de sus localidades para ganar espacios en las corrientes y 

partidos politicos, as¡ como impactar las estructuras de las instituciones gubernamentales. No 

obstante lo anterior, señala el mismo Sarmiento, se considera que hay mucho camino por



recorrer para hacer compatible los procesos locales (de pueblos, localidades, comunidades. 

barrios, etc) con los regionales y nacionales sin que se vean los primeros como simples 

agregados. 

Respecto a la situación de inserción de la accion indígena en los procesos políticos nacionales. 

Sarmiento señala que ésta no esta suficientemente resuelta, sino que se ha vuelto cada vez mas 

compleja después de los comicios de 1988, cuando fue tal el peso de los indígenas en las urnas 

que los dos contendientes (Salinas y Cárdenas) afirmaron que buena parte de la votación que 

obtuvieron la recibieron de las zonas indigenas. Es por ello que a partir de esta inter encion 

indígena en las urnas quien más rápidamente ha reaccionado ha sido el Gobierno tendiendo a 

suavizar o eliminar esta embestida política, tratando de que regresen a su espacio local, en donde 

supuestamente cree que puede controlarlos mejor o canalizar más eficientemente su 

intervención en los procesos electorales. En este sentido, afirma el autor que la irrupción en el 

terreno electoral no es mas que la secuencia lógica de un actor multifacético que libra batallas 

en arios frentes en las que reclama no solo sus demandas mas inmediatas, sino también su 

deseo de seguir existiendo corno grupo con identidad propia. 

De ahí pues que no sean suficientes las respuestas dadas hasta ahora por las corrientes, partidos 

politicos, organizaciones no gubernamentales, o las instituciones oficiales. Más explícitamente 

dice el autor, no basta convertir a los indios en una parte del INI, hacerlos diputados, alcaldes, o 

abrirles espacios en organizaciones frentistas, o bien hacerles leves a su favor: se requiere ir 

más alla del terreno declarativo y del discurso oficial e independiente 

Al respecto dice Sarmiento que uno de los elementos que pudieran dar luz a la anterior 

propuesta, es el papel que desempeña la propia participación política entre los indígenas, 

haciendo prioritario por tanto hacer un análisis exhaustivo de la misma, para ello agrega el autor 

que se requiere de tres niveles de atención: 

En un primer nivel es importante conocer los procesos de constitución del indio como actor 

socia!, identificar los elementos para la construccion y apropiacion de su espacio social, 

distinguir las fases del conflicto social y las contradicciones que los empujan a enfrentarse a sus 

enemigos. Este mismo nivel apunta el autor, esta estrechamente vinculado al problema del 

espacio geográfico local o regional (tierra, recursos naturales, formas de procrear estrategias de 

sobrevivencia. etc.), a las relaciones sociales de los pueblos, así como a las prácticas rituales 

culturales, políticas o las tradiciones y costumbres.



Este mismo nivel de análisis señala el autor, si bien su acción se circunscribe a un espacio 

pequeño que muy pocas veces llega a trascender otros límites, y que aparentemente "no pasa 

itada", en dicho espacio puede palparse una corriente subterránea que como río se mueve en la 

vida cotidiana de los pueblos indígenas y que solo espera encontrar el momento adecuado para 

que como géiser brote y se haga presente a nuestros ojos Por tanto el espacio social pequeño 

constituye la célula básica de los otros movimientos indígenas de alcance regional y nacional. 

Otro punto a considerar en este tipo de análisis es el que se refiere a la identidad de los 

protagonistas en el cual no solamente se considere la fuerza mayoritaria de los indigenas 

campesinos, sino de aquellos otros indígenas multifaceticos es decir, tanto los que se encuentran 

trabajando en sus propias comunidades, en las grandes plantaciones comerciales (jornaleros), en 

las fábricas maquiladoras (obreros) en las escuelas rurales (profesores, promotores), los 

artesanos, etc.; actividades que no solo les permiten obtener sus medios de subsistencia, sino 

también enseñanzas y conocimientos para sus luchas o bien para organizarse en la elección de 

estrategias de sobrevivencia que les ayuden a seguir existiendo como grupo 

Ierece especial atención según Sarmiento, la población flotante indigena que anc la no 

disponibilidad de tierra o fuentes de trabajo, se ve obligada a salir de la comunidad lo cual no le 

impide seguir participando en los asuntos sociales y políticos locales ya que incluso el mismo 

pueblo le exige su intervención y colaboración, tanto mediante el envio de dinero, como con 

aportaciones en ideas sobre cómo organizarse 'r contra quién luchar. Estas experiencias se han 

acumulado con el contacto con otras personas al participar en otro tipo de movimientos de 

carácter político. 

Es as¡ como de esta manera según Sarmiento, la vida política en las comunidades se acelera más 

en determinados casos, por ejemplo, en la disputa por cargos de comisariado5 ejidales y 

comunales, misma que se da cada vez más violenta. Ello hace dificil para los caciques o el 

izobiemo imponer a sus incondicionales como autoridades, no solo en los cargos ya 

mencionados sino en otros (jueces, presidentes, municipales, comités, asociaciones, etc.) Otro 

tipo de actividad política fuerte dice Sarmiento, es la reivindicación de la tierra de la 

comunidad, el paraje, el pueblo; de ahi que sea entendible que la lucha de casi todos los pueblos 

indigenas sea por la restitución, confirmación o titulación de sus bienes ancestrales. Sin 

embargo, esta lucha lejos de resolverse a su favor se transforma y adquiere un contenido 

politico. al convertirse su demanda en una área más amplia como la autonomía o la 

autodeterminación por lo que con estas demandas los pueblos indígenas no solo dan una nueva 

vida política al movimiento sino que ponen en una situación más dificil al Estado. 
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El segundo nivel de análisis de la participación política que plantea Sarmiento es el que se 

refiere a la forma concreta que adopta la lucha indígena, asi corno los procedimientos para 

construir sus organizaciones ya sean locales, regionales o nacionales, observándose con mayor 

claridad los problemas de articulación con las corrientes y partidos políticos. En concreto 

escribe el autor, al ver que sus demandas no son atendidas por la 
ví

a legal, los pueblos indígenas 

se ven obligados a salir de sus escenarios naturales y diseñar sus nuevos instrumentos de lucha 

lo cual conduce a encontrarse con otros sectores que están en iguales o similares circunstancias 

logrando una retroalimentación; por un lado, los pueblos indígenas enriquecen sus experiencias 

y los otros se sensibilizarán ante esta problemática. Es decir, en la medida en que los núcleos 

indígenas comparten realidades semejantes con los demás sectores explotados del campo 

mexicano se enfrentan a problemas semejantes que se traducen en la agitación de demandas 

comunes y en la movilización conjunta para el logro de sus reivindicaciones. Sin embargo 

reconoce el autor, la entrada de los pueblos indígenas a la escena de estos movimientos sociales 

no es del todo fácil pues se encuentran con distintas fuerzas (partidos y corrientes políticas, 

organizaciorf8 corporativas e independientes; de intelectuales o no gubernamentales) que ven 

en ellos una potencialidad política. Ello demuestra que la presencia de los pueblos indígenas en 

este tipo de escena representa un alto grado de movilización y capacidad de respuesta y por 

consiguiente una amplia gama de organizaciones que asumen diversas posiciones ante el 

gobierno como por ejemplo, organizaciones de maestros bilingües, de artesanos o de simples 

residentes de determinado pueblo en las ciudades, que en cierta forma permiten dar una imagen 

de los pueblos indígenas entre los habitantes del medio urbano. 

Finalmente el último nivel de análisis de la participación política que presenta Sarmiento 

corresponde a la acción política en el contexto nacional de los pueblos indígenas y a través de 

diversos medios (partidos, cámaras, instituciones, organismos oficiales, y no gubernamentales, 

entre otros). En este nivel según Sarmiento, es en el cual las acciones indigenistas producen el 

mayor impacto entre la sociedad nacional, pero a el vez en el que menos se percibe la cuestión 

indígena y cuando se logra, se hace todo lo posible por eliminar su potencialidad política, se 

desvía hacia actitudes menos beligerantes, o bien se monta en las demandas, anunciando su 

apo yo pero sin comprenderla totalmente. En el caso de los partidos de izquierda y de 

organizaciones independientes, estos no han podido pasar de una actitud programática y 

contestaría a una más propositiva con respecto a la lucha de la problemática de la lucha 

indígena 

Abunda más Sarmiento que a partir de que la lucha indigena en el plano nacional exige su 

reconocimiento como sujetos de su propio destino, y con una identidad propia, el gobierno actúa 
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redefiniendo por ejemplo su política indigenista, pero utilizándola como una camisa de fuerza 

que contenga los movimientos, en lugar de definir un mecanismo que permita establecer 

acuerdos para la definición de un proyecto de sociedad donde tengan cabida los pueblos 

indígenas. Dicho de otra forma por el autor, el gobierno formula políticas encaminadas a 

desvincular el movimiento indígena del resto de los movimientos sociales, y se centra —más bien 

en la atención de otro tipo de demandas, como las educativas y culturales, vía principalmente el 

INI. Por consiguiente dice el autor, que el gobierno sabedor de no poder cumplir con otros tipos 

de necesidades de los indígenas (respeto a las tierras, créditos, defensa laboral), mucho menos 

con el reconocimiento de la participación política ha pasado de una política participativa a otra 

de concentración encaminada a buscar coincidencias entre los actores y el propio gobierno, así 

como de compartir responsabilidades ello con el propósito de eliminar o disminuir su 

politización alcanzada, sobre todo a raíz  de julio de 1988, actitud que según Sarmiento, aún está 

en el aire. De igual forma dice el autor, últimamente esta cada vez más creciente lucha indígena 

ha sido objeto de atención de intelectuales, organismos no gubernamentales, corrientes y 

partidos políticos: los primeros analizándolas en términos de su problemática (asesinatos, 

represión, violación de derechos humanos, etnocidios) los segundos, en especial la iglesia, ha 

pasado de una actitud asistencial a una de acompañamiento y seguimiento de los procesos y 

movimientos sociales indígenas y finalmente los partidos políticos de izquierda han tenido que 

replantear su relación en términos de hacer sus políticas más acordes con las luchas indígenas 

aunque todavía se den actitudes gandallas", de algunos de ellos, sobre todo en épocas de 

campañas y en procesos electorales. Ante el impacto que han logrado las luchas indígenas se ha 

llegado incluso a conseguir algunos escaños en la Cámara de Diputados pero están todavía lejos 

de que su presencia política llegue ha obligar a la sociedad a reformular el proyecto de nación y 

del estado actual. 

Sobre la misma cuestión de los procesos políticos, señala Luisa Paré (11) que en las elecciones 

federales de 1988, en muchas regiones del país, el campesino en particular tuvo una actitud 

política muy distinta a la observada en comicios anteriores siendo ésta una de las razones para 

afirmar según muchas analistas, que México no es el mismo después del 6 de julio 

Sobre este mismo proceso de 1988, señala en particular la autora, que dos diferencias 

fundamentales existieron entre la campaña del candidato del PRI y la del candidato del Frente 

Democrático Nacional (FDN) a la Presidencia de la Republica. Una es referente a las formas de 

movilización, persuasión o presión ejercida sobre los partidarios o simpatizantes de cada lado y 

otra es la referente a la magnitud y el origen de los recursos de campaña. Dice que la campaña 

de Cárdenas, generó una movilización masiva y espontánea tanto en el medio urbano como



rural. movilización que no solo se dio en los bastiones históricamente cardenistas (corno 

Michoacán y la Laguna) sino en muchos otros estados, corno también entre los braceros de 

EEUU Señala que esta campaña de Cárdenas marcó el principio de una nueva fase de 

organización de las fuerzas democráticas, menos marginal '' una ruptura en el seno del PR! 

Respecto a los recursos económicos desplegados, dice Luisa Pare que el PRI hizo uso de los 

recursos públicos de todos los niveles, desde la apropiación de la infraestructura  y el personal de 

las Secretarías y agencias gubernamentales, hasta el uso de los servicios y bienes públicos corno 

forma de crear compromisos a cambio de supuestos favores recibidos. 

Continua Luisa Paré que otra diferencia básica de la campaña de los candidatos del FDN es que 

no echaron mano de recursos públicos, sino de aquellos propios y la de sus partidarios que lo 

apoyaron. Puntualiza también que tanto a los actos priistas, como de oposición muchas personas 

acudieron por la novedad o porque es un acontecimiento que rompe con la rutina cotidiana o 

bien porque muchos campesinos fueron a ver al hijo del general, hecho que demuestra la 

vigencia y fuerza de un símbolo que rescata para el pueblo un sentido de identidad y de 

nacionalismo. 

Señala Paré la distinción de dos tipos de apoyo campesino dados al proyecto cardenista en 

primer lugar la movilización individual espontánea por el pasado agrarista y nacionalista 

envuelto en un apellido y factible de reeditarse en algunos de sus rasgos; en segundo lugar el 

apoyo que se dio desde los grupos organizados. 

Señala además Paré sobre este mismo proceso y en concordancia con Warman en  el sentido de 

que la mayor parte del voto campesino fue un voto de protesta contra la exclusión, y que debido 

a la falta de representatividad en muchos lugares de la oposición, se dio el consiguiente relleno 

de urnas.o la anulación de votos a la oposición. Sin embargo, dice Paré, muchos campesinos 

defendieron el voto, se prepararon, estudiaron el código electoral, hicieron alianzas con otros 

partidos y actuaron como representantes del partido opositor para enfrentarse a los caciques, a 

las autoridades corruptas ó a los enviados electorales. 

Otra estudiosa relacionada con la cultura política de los campesinos es Ad r ana López 

Monjardin (8); quién señala que no es el del todo aconsejable centrar el análisis de la cultura 

política de los campesinos únicamente con cuestión relacionada con la actividad electoral Ello 

por la razón de que los datos, que normalmente podrían considerarse como materia prima de 
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análisis, estén distorsionados. El hacerlo dice López, se estaría muy lejos de encontrar el sentido 

de la democracia en la vida rural. 

Dice por tanto que la explicación de la cultura pol í tica del campesino debe buscarse también en 

otros elementos propios de esa misma cultura como por ejemplo: la relación de estos con el 

derecho por la tierra, y con el gobierno y con la sociedad en su conjunto. 

No obstante dicha autora, toma como aspectos medulares de la cultura política campesina dos 

temas: la participación electoral, y el derecho de la tierra bajo las expresiones de los 

movimientos sociales. 

Sobre el primer punto se cuestiona López Monjardin, del como votan los campesinos, y 

refiriéndose al proceso de julio de 1991 para elegir diputados dice, que aquí son muy pocas las 

cosas nuevas que se pueden decir: el PRI ganó una abrumadora mayoría de los curules, y la 

oposición se expreso de manera moderada pero creciente. Dice que la población rural no jugó 

un gran papel, que las movilizaciones en apoyo a los candidatos de los diversos partidos fueron 

moderados y rutinarias. Agrega, que los campesinos votaron "en corto" por el PRI, atendiendo a 

beneficios tangibles e inmediatos tales corno. creditos para sembrar, electrifícacion, agua 

potable, clínicas, la mayoría de ellos provenientes del PRONASOL. 

Contrario a lo anterior dice López, en otras elecciones anteriores, principalmente municipales 

(1989 Michoacán, 1991 Tabasco), los militantes campesinos del PRD se movilizaron 

intensamente durante sus campañas municipales: disputaron en asambleas la postulación de sus 

candidatos, organizaron mítines y giras: participaron en cursos de capacitación electoral y 

cuidaron casillas: toma de palacios cuando se sintieron insatisfechos con los resultados oficiales 

de las votaciones, logrando la integración de Ayuntamientos de composición en varios de ellos. 

En otras ocasiones, en demanda de limpieza electoral de votaciones municipales se realizaron 

marchas de protesta a la ciudad de México, logrando la renuncia de alcaidías impugnadas, e 

integrándolas de composición Al respecto, dice Adriana López que este fenómeno es raro. pues 

cómo se explica que los ciudadanos de Michoacán y Tabasco se hayan enfrascado en pleitos 

espectaculares por las presidencias municipales, tirando gobernadores, y no, hayan podido 

ganar unos cuantos diputados de mayoría en 1991. 

Respecto al segundo componente de la cultura política del derecho de la tierra, dice López que 

difícilmente ésta se podrá alcanzar, si se toma como demandas centrales aquellas que formulan 

hoy en día organizaciones de productores rurales (UNORCA), como solucion a carteras 
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vencidas, rezago agrario, construcción de empresas campesinas vía utilización de apoyos 

gubernamentales. o bien, la legalización de automotores extranjeros. Este discurso, dice 

Moniardin, conduce tan solo a expectativas inmediatas y tangibles que buscan construir 

identidades parciales alrededor de los problemas comunes de los campesinos Y por el contrario, 

dice la autora, se han soslayado abandonando las demandas de 'justicia y de los 'derechos 

originales de los campesinos, cultura que supuestamente está en crisis, pero dificil de ser 

rendida y abandonada del escenario; sino que por el contrario, seguirá dando la clave de las 

enigmáticas acciones campesinas. 

Al analizar la acción política de los indígenas durante el sexenio Salmista, dice Sergio 

Sarmiento (15), que el movimiento indio empieza a vivir un momento importante, ya que las 

politicas modernizadoras y neoliberales impactan aún más, las de si, deterioradas economías 

indias. 

Dice que en el contexto oficial, Salinas de Gortari pareció mostrar un interés especial y una gran 

preocupación por los pueblos indios, tanto en lo referente a la organización como en la 

instrumentación de una serie de medidas encaminadas a canalizar recursos a las economías 

indi2s a través del PRONASOL. No obstante dice Sarmiento que este renovado interés 

gubernamental es más bien, una muestra de la preocupación que crea la capacidad de 

sobn'vivencia y resistencia de los pueblos indios y la ubicuidad de la lucha aunque también dice, 

es ut a forma de anticiparse a los procesos indios que apuntan hacia la reedificación del estado-

naci( ' n que en mucho están contagiados por las luchas étnicas de otras latitudes. 

En cuanto al impulso y respeto de la organización india  el gobierno se limitó a ofrecer la 

apertura de un espacio de alcance nacional como el Congreso Indígena Permanente (CFP) en el 

cual ,udieran participar las organizaciones indias de cualquier signo político. No obstante dicho 

espacio según Sarmiento, no reflejaba muchos de los planteamientos que sostienen las 

organizaciones indias de los últimos años. Colateralmente, el régimen impulsó otras iniciativas 

como: el reconocimiento a los procesos que se generan en los pueblos indios impulsando 

estru;turas, mismo que han empezado a cristalizarse en redes de organizaciones cuya 

probemática tiene que ver más con la ecología y la medicina tradicional. 

En e bando contrario dice Sarmiento, paralelarni.nte a estas iniciativas, diversas agrupaciones 

indias, organismos no gubernamentales de derechos humanos, organizaciones campesinas, 

obreias y populares e instituciones académicas, se han dado a la tarea de constituir 

organizaciones alternativas a las gubernamentales, teniendo como objetivos, entre otros: 
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impulsar la unidad de Las fuerzas políticas para fortalecer el movimiento indio y popular y 

reivinc ¡caí el derecho a la autonomía y a la autodeterminación de los pueblos indios, a La 

identidad cultural, la tierra y los recursos naturales, a la educación, a la información  y a La 

participación politica, as¡ como a la igualdad de los derechos económicos, sociales y peirticos 

Una vez señalados los planteamientos teóricos relacionados con la participación política en 

especird de los indígenas, a continuación se señala lo que pasa en este fenómeno al interior de 

las con unidades de la región de Pamatácuaro. 

En pririer lugar, se aborda el comportamiento que han tenido estas comunidades en los diversos 

procesi, s electorales a partir de 1988 a 1992 es decir, durante el sexenio Salmista y analizando 

en cada periodo los elementos mas importantes que han propiciado una mayor politización entre 

los indígenas de la región. Posteriormente, se analizan aquellos otros niovimientos politi.. zi, que 

rebasar lo electoral o las simples demandas de bienestar social es decir, aquellos que adoptan 

otras e5trateolas encaminadas a la reformulacron de un proecto de ncLiór.. y en las que formen 

parte los indígenas. 

En la ilección de 1988, con motivo de elegir Presidentes de la República. Senadore3 y 

Diputa( os Federales, un diagnóstico confidencial del PRI (12) señala que entre las cau.s que 

propLcuron la estrepitosa derrota de dicho partido en la entidad, a.i como en la propia region 

fueron as siguientes: la aguda crisis que se venia resintiendo entre la población, producto de las 

política; de ajuste económico implementadas por el Gobierno de Delainadrid En el contexto 

estatal 4lestacó la mala imagen del gobierno de Luis Martínez Villicaña que poca importancia 

prestó ara atender la necesidad de la población, as¡ como su enconado enfrentar lento cori los 

priistas desidentes aglutinados ya en un Frente Democrático Nacional, amen de] discurso 

pronum iado por Villicaña contra el proyecto Cardenista Asimismo dice el diagnóstico a mala 

designa sión de los candidatos en especial para diputados, cuestion que repercutió en el animo 

del electorado. En el caso del Distrito de los Reyes, el candidato del PRI representaba la misma 

cara de la política caciquil en la entidad, en este caso un viejo lider cañero que no representaba 

los intel eses del distrito electoral, y mucho menos de la región indi gena A ello debe sumarse, 

dice el documento, la nula presencia que hizo durante su campaña por estas regiones. Por el 

contrari agrega el diagnóstico, el candidato del FDN, era un economista joven originario de la 

reg ion i iffigena -Zacan y aunque expriista, habia tenido ya presencia como impulsor oc eliras y 

accione; culturales en la misma, especialmente durante el régimen prirsta de  gobierne del 

entonce; gobernador Cuauhtémoc Cárdenas. Sin embargo, dice el documento. cii las 

comunidades indígenas influyo de manera significativa la candidatura presidencia! LIC



Cuauhtémoc Cárdenas, ello por ser el hijo del "Tata Lázaro Cárdenas, personaje que represcita 

toda la cultura política entre las comunidades purépechas, misma que se refleja en las huellas 

dejadas por este personaje en su interior por obras como: dotación de tierras, asistencia social a 

los indígenas , creación de internados, generación temporal de empleos en los Estados Unidos. 

creación de Escuelas Normales para dar apertura a los indígenas, entre otros (4) 

Así, con todos estos elementos, los resultados arrojados en este proceso según la Junta Distrital 

Electoral, (5) fue el triunfo apabullante del FDN obteniendo 1115 votos  y 56 del PRI y II de 

otros partidos (fig. 12); cuya votación total (1118), representó el  38% del padrón regional y el 

12.8% a nivel municipal. Asimismo, se instalaron nueve casillas a las cuales otras comunidades 

que no cumplen los requisitos de empadronamiento se vieron en la necesidad de acudir a 

sufragar como por ejemplo San Antonio, Uringuitiro, Santa Rosa y Tapan, a la casilla 30. San 

Luis y San Marcos a la 25; La Tinaja y Sirague a la 26, y Tata Lázaro, Los Pozos y Queréndaro 

a la 27. Esta ubicación de casillas no siempre es permanente, sino se acomoda según los 

intereses de los funcionarios que presiden la Junta Distrital Electoral, implicando de antemano 

la movilización de ciudadanos en distancias que oscilan entre 2  y 3 kilómetros en condiciones 

de una infraestructura caminera pésima (brechas y caminos de herradura). 

Respecto al 30% de la participación electoral registrado, cabe señalar que este no es del todo 

confiable, pues al revisar los padrones de estas secciones se encontraron duplicidad de 

empadronados, personas ya fallecidas o nombres no conocidos en las comunidades. Este 

fenómeno puede estimarse en un 40Q/0 de error, luego entonces una aproximación más real 

permite señalar que la votación fue por el orden del 80%. No debe descartarse el cruce de 

boletas sobrantes que se realizaron a favor del FDN ante la nula presencia de los candidatos del 

PR! Ello probablemente por la fuerte efervescencia política que se manifestaba en ese entonces 

en la región. Asimismo, respecto a la participación individual por comunidades o casilla que se 

da hacia la oposición son: la casilla 30(75%); 27(42%) 26 (37%); 25 (23%); 28(18%); y la 29 

(14%). 

En el proceso de 1989, para la renovación de Presidentes Municipales, el comportamiento 

electoral empieza a adquirir en la región nuevos matices. En esta ocasión, la mayoría de las 

corrientes del FDN, se aglutinan en el Partido de la Revolución Democrática (PRD), cuyos 

resultados le son también favorables en esta ocasión, con tan solo 484 votos, por 262 del PR! y 

64 de otros partidos haciendo un total de 810 sufragios que representan el 31°/a de la votación 

regional y el 10.6% con relación a la municipal (figura 8 ). Cabe señalar que en esta contienda la 

participación política se acrecentó más por los fuertes intereses que implica alcanzar la
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presidencia municipal. De esta forma, los factores que influyeron en el triunfo del PRD fueron 

el fenómeno cardenista, también la inclusión en la planilla de gente originaria de la región 

purépecha, especialmente regidores y funcionarios. El hecho de figurar personas indigenas en 

estas posiciones, hace sentir al resto de la población que fueron tomadas en cuenta, situación 

que muy raramente se ve en el PR!. La mayoría de los candidatos que figuraban en la fórmula 

de éste último partido eran de la cabecera municipal ó del Valle de Los Reyes caracterizándose 

además los mismos por su cacicazgo y desarraigo entre la población. 

Respecto a los resultados obtenidos en esta jornada, si bien los votos descendieron hasta en un 

40% con relación a 1988, ello se debió a la fuerte presión que el gobierno realizó entre los 

diversos sectores productivos, como los madereros y lideres de la re gión, para abstenerse de 

votar a favor del PRD o en su defecto hacerlo por el PR!. 

Cabe señalar en este proceso la participación de los sujetos o bien líderes que encabezaban 

dichos partidos: por el lado de la oposición figuraron principalmente los maestros blingues de la 

región que por esa fecha en el contexto estatal, formaban parte de una fuerte corriente 

denominada Movimiento Democrático Magisterial. Prueba de ello es que en la mayoría de los 

municipios que conforman la Meseta Purépecha, la mayoria de los presidentes electos fueron 

profesores. El municipio de los Reyes fue la excepción, pues llegó un doctor, aunque figurando 

en los diversos puestos del Ayuntamiento varios profesores del medio rural. En el caso de los 

dirigentes del partido oficial, figuraron principalmente los viejos ¡ideres agrarios que en 

anteriores ocasiones habían desempeñado ya puestos locales o bien de ex-representantes de 

tenencia o bienes comunales, cuyo desempeño administrativo había dejado malos antecedentes 

entre la población. Colateralmente como lo confirma otro documento especial. (3) un grupo 

compuesto por profesionistas de la Meseta Purépecha via un programa especial de desarrollo, 

empezaba a implementar obras y acciones el interior de la región, en aras de volver a recuperar 

la credibilidad hacia el gobierno y por tanto al PR!; resultados que se verían reflejados en la 

siguiente contienda electoral. 

Sobre esta misma elección de noviembre de 1989, cabe señalar que en la región figuro el mismo 

número de casillas como su ubicación: de las seis casillas instaladas, una de ellas (29 ext), se 

anuló, debido al robo de la urna por los representantes del PRE. Por tanto, de las cinco restantes 

cuatro fueron ganados por el PRO, y una a favor del PR!. Nuevamente la ubicada en San Isidro 

fue la que aportó más votos a favor de la oposición, mientras que la casilla 26 de Pamatácuaro se 

inclino al PR!.
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FIG: 
COMPORTAMIENTO ELECTORAL DE LAS COMUNIDADES DE LA 
REGION DE PAMATACUARO, MICH. 

Tipo de elección: Presidente Municipal. 
Fecha de Elección: Noviembre de 1989. í-1 
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Respecto al padrón electoral que fue de 2,620 electores, éste decreció con respecto a 1988 en un 

9%,apegándose más por tanto según el registro de electores, a la realidad de la región(7 

En la contienda de julio de 1991 para la elección de Senador y Diputado federal influyeron 

varios factores que propiciaron una marcada participac i ón política en la región de trabajo, como 

en el resto de la Meseta Purépecha. Entre dichos factores según una apreciación perssonal (9) 

destaca precisamente el desempeño que tuvieron sus propios actores en el periodo de referencia, 

como lo fue los propios candidatos de cada partido político con más presencia en la región. 

El del PRD fue un profesor rural originario de una comunidad purépecha (Chilchota), mismo 

que formaba parte de aquel importante grupo de profesores aglutinados en un movimiento 

democrático, el cual había logrado incrustar alcaldes en diversos municipios de la Meseta 

Purépecha. Las experiencias de dicho partido en procesos anteriores para la selección de sus 

candidatos a través de plesbicitos internos, los había dividido, por lo que en esta ocasión dicho 

candidato salió de la "unidad. En cambio el del PR!, con estudios de maestría. oristinario de la 

región (de Zacán), con cargos de primer nivel desempeñados en el Gobierno del Estado y en 

especial como titular de una comisión encaminada a promover el desarrollo de lO municipios de 

la Meseta Purépecha, iba a jugar un papel fundamental en 105 çesultados electorales. Asimismo, 

este candidato tenía como eje de apoyo a los profesionistas de diversas disciplinas que eran 

originarios y residentes de la Meseta Purépecha. Dichos profesionistas simpatizaban y militaban 

con el PR! y por ende con el gobernador del estado, en ese entonces presidido por Genovevo 

Figueroa Zamudio. 

Estos profesionistas iban constituyendo en la Meseta Purépecha un grupo político que logró 

aglutinar alrededor de un millar de profesionistas constituidos a la vez en 456 asociaciones para 

integrar la federación de profesionistas purépechas. 

De igual manera, contrariamente a la costumbre tradicional del PR! de seleccionar por 'dedazo 

a sus candidatos, este partido decide abrir un proceso interno de selección para dar cabida a otro 

personaje ajeno a la demarcación distrital procedente del Distrito Federal, pero cercano a 

determinado personaje de la clase política que gobernó el Estado hasta 1995, tratando con ello 

de marginar al candidato purépecha. 

Con todo lo anterior, se constató prsonatmente (9), que el candidato de Zacán. ganó a su 

adversario con una proporción de 2 a 1, obteniendo el 65% de sus votos, principalmente de la 
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FIG9 
COMPORTAMIENTO ELECTORAL DE LAS COMUNIDADES DE LA 
REGION DE PAMATACUARO, MICU. 
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parte indigena. Así, en el proceso oficial de julio de 1991, si bien el candidato priista triunfó a 

nivel distrital con amplio margen, en el contexto regional el PRD logra mantener su hegemonía 

Efectivamente, en este proceso la votación fue de 1890 sufragios, mismos que representaron el 

67% con respecto al padrón regional, siendo por tanto dicha votación la más alta registrada en 

los últimos cinco procesos. De igual manera de esta votación, el 50% correspondió al PRD 

(959), el 44% al PR! (842), el 4% a otros partidos (89) y el resto se anuló. 

Con relación al número de casillas instaladas, éste fue el mismo, de la cuales tres gano el PRD, 

dos el PR!, y una se empató. El padrón electoral, según los listados nominales de cada sección 1 

9), fué de 2,807. cifra que representó el 6% de incremento con relación al padrón de 1989. 

En estos resultados, puede apreciarse que la comunidad de San Isidro siguió incliná.dose a la 

oposición. mientras que buena parte de la población de Pamatácuaro y Jesús Díaz lo hicieron a 

favor del partido oficial. Estas tendencias para cada partido reflejaron la serie de apoyos con 

que contaron los mismos. Por el PRD, la fuerte presencia que en este proceso hizo en la región 

Cuauhtémoc Cárdenas , así como el apoyo dado a su militancia en obras y acciones por el 

Ayuntamiento perredista como las concesiones de aprovechamiento del bosque a los mismos 

por la representación de bienes comunales también de la misma filiación. Por el lado del PR.!, 

éste también se favoreció vía el gobierno estatal y federal, mediante las acciones encauzadas por 

el entonces Programa Nacional de Solidaridad 

Respecto a los comicios posteriores de 1992 para renovación del gobernador y congreso local 

(en julio) y para Presidente Municipal (en noviembre), estos pueden describirse de la manera 

siguiente: 

En el proceso de julio, la votación total fue de 1487 votos de la que el 54% correspondió al PRD 

(803), y el 42% al PR.! (634) y el restante (50), a otros partidos. Asimismo. este resultado global 

decreció en un 21% con relación a 1991- A nivel de comunidades o casillas, los resultados 

también se muestran a la baja, incluyendo San Isidro que decayó hasta en un 55% (figura lO ). 

Con relación a las casillas, se establecieron dos más (extraordinaria y contigua) a fin de evitar el 

desplazamiento de personas a otras poblaciones, así como de lograr ma yor votación. No 

obstante el PRD se adjudicó cinco de ellas, y el PR! tan solo tres. 
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De igual forma, el Padrón Electoral, según el Registro Federal Electoral de Los Reves  (7) fue de 

3301 empadronados, mismo que registró un incremento del 4%, con respecto a 1991. 

Por otro lado, si bien el triunfo a nivel distrital favoreció al PR!, se demuestra también que a 

nivel reoional el PRD ganó, ello se debió a que el candidato de este último partido nuevamente 

fue un profesor originario de la Meseta Purépecha (Cherán), contando para ello con el apoyo de 

profesores rurales y con recursos de los Ayuntamientos, sin descartar naturalmente la imagen 

mitica del cardenismo. 

En el caso del candidato del PR! figuró el perdedor del proceso interno de 1991 y que sin 

consulta alguna entre la militancia fué electa su candidatura por imposición del centro del 

estado. Probablemente una de las razones por las que bajó la votación en la región se debió a 

que el candidato no representaba los intereses de la región En el caso del proceso de Noviembre 

de 1992 para la renovación del Ayuntamiento de los Reyes, los resultados al PRD le son 

totalmente adversos pues de la votación total (1256 sufragios) el 51% lo obtiene el PR! el 2% 

PRD y el 20% otros partidos (FCRN) declarándose nulo el 3%. 

Esta estrepitosa caida de la oposición abedeció fundamentalmente a la mala administración del 

Ayuntamiento perredista, especialmente en la zona urbana, lo cual repercutió en el ánimo de sus 

militantes Ello se demuestra por la baja votación que se registra (14% regional y 10% 

municipal). Ni siquiera en el PR! existían factores tan determinantes que propiciaran una mas 

alta votación pues el candidato del PRI era también desconocido en la región y representaba 

intereses ajenos al municipio. 

En cuanto a las casillas, se establecieron nuevamente ocho. (le las cuales seis gana el PR! y tan 

solo dos el PRD, manteniendo San Isidro su inclinación a la oposición. De igual forma, ci 

padrón electoral fue de 3,299 electores, el cual representó el 15% de incremento con relación al 

de julio de 1992. 

En suma, al analizar el comportamiento de los cinco procesos políticos-electorales que se dieron 

en la región de Pamatacuaro (13), y al realizar un promedio general de sus diversos 

componentes, puede deducirse lo siguiente: que la votación total promedio que se registró fue de 

1312 sufragios, de los cuales, el 52% favoreció al FDNÍPRD (738), el 37% al PRI (489), y el 

7% a otros partidos (95 ).(t'igura 12 ). Esta votación representó el 32% a nivel regional,  y el 

9.5% al municipal
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FIG 10 
COMPORTAMIENTO ELECTORAL DE LAS COMUNIDADES DE LA 
REGION DE PAMATACUARO, MICEI 

Tipo de elección Gobernador y Diputado Local 
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FIG: 11 
COMPORTAMIENTO ELECTORAL DE LAS COMUNIDADES DE LA 
REGION DE PAMATACUARO, MACH. 

Tipo de elección: Presidente Municipal 
Fecha de elección: Noviembre de 1992 
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Fuente: Junta Distrital Electoral del lEE.
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En cuatro procesos, el PRD mantuvo su hegemonia política, a excepción de uno que favoreció al 

PRI Asimismo, la votación más alta la registró el PRD en 1988 con un promedio de 1115 votos 

mientras que el PR! la tuvo en 1991 con $42 sufragios. 

Respecto al padrón electoral, éste mantuvo un promedio de 2980 electoies con incremento 

promedio entre procesos deI 8%, a excepción de 1989 que decreció en un 9% respecto al de 

1988 

A fin de explicar la estructura electoral tanto a nivel cabecera central (Pamatacuaro). como rural 

(comunidades), se anexan los mapas correspondientes (íigs 13 y 14) 

Para finalizar sobre el tema de la participación política electoral de los purépechas, es 

importante señalar otras características que se dan en este tipo de procesos. Uno de ellos es la 

fuerte movilización que realizan principalmente los militantes perredistas durante y después de 

cada jornada electoral como: acudir a sufragar, vigilar las casillas y traslado de documentación 

con resultados electorales. Sin embargo, donde más se acentúa este fenómeno es en la defensa 

de los triunfos a través de marchas, mitines, toma de edificios públicos, cierre de carreteras, 

entre otras acciones. 

Esta fuerte politización de los purépechas, si bien ha provocado una división interna entre 1a 

población en el afán de ganar cada partido político más adeptos, hace que se de una fuerte 

movilización en torno por ejemplo a la gestión y realización de obras o trabajos de diversa 

índole social en las comunidades, lo que favorece en el mejoramiento de las condiciones de las 

mismas. Son ejemplos típicos: realización de faenas para el embellecimiento de plazas, 

adoquinamiento de calles, mejoramiento de iglesias, introducción de agua potable ó 

alcantarillado, etc. 

Respecto a los movimientos de tipo político que rebasan el contexto electoral o de las 

estructuras de atención del gobierno puede señalarte lo siguiente 

A partir de 1993 en la Meseta Purépecha, ha surgido una organización denominada "Nación 

Purépecha", misma que aglutina comunidades de dicha zona, así como otras de las culturas 
nahua y mazahua y otoini de la misma entidad. Dicha organización seun un pliego petitorio 

(lO) turnado al entonces Presidente de la República Carlos Salinas de Gortari, planteaba 

demandas derivadas del sentir de los purépechas tomando como principios: la concepción de la 

tierra y la naturaleza como patrimonio social y no como propiedades particulares o mercancías 
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PIG: 12 

COMPORTAMIENTO ELECTORAL DE LAS COMUNIDADES DE LA 
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según visualización de la cultura occidental. Por ello dice el documento, se requiere de la 

modificación total de la actual constitución política de los Estados Unidos Mexicanos para que 

en base a ello, tengan cabida las siguientes demandas. 

1 El reconocimiento constitucional y el derecho a 1:i autonomia y la autodeterminación de los 

pueblos indios a partir de su territorio y su cultura historica Es decir, el 

reconocimiento de la autonomía re g ional de las etnias 

2. Vigencia y respeto al decreto de la Nacion Purépecha y la derogación de los artículos 4o y 

27 constitucionales, por ser insuficientes y atentar contra la cultura y la base de la 

existencia de los indios que es la tierra, la cual pretende encaminarse a un proceso de 

privatización. 

3. Apoyo a las demandas del EZLN y su reconocimiento como fuerza beligerante, y para la 

solución política del conflicto. 

4. Implantar un modelo educativo que surja de las comunidades, sus organizaciones y 

profesionales que retome la historia india, el idioma indio, la organización social, el trabajo 

colectivo y solidario, la producción científica de los indios, etc. 

S. Creación de una comisión nacional para la atención de los pueblos indios conformada por 

miembros elegidos por las comunidades y con identificación cori ellas 

Agrega el mismo documento que sobre estas demandas habrán de desencadenar otras 

especificas como las siguientes. a). Solución a los conflictos de limites de tierras entre las 

comunidades, b) Liberación de los indígenas presos por problemas derivados por la defensa de 

la tierra, e). Indemnización a los deudos y víctimas por problemas de la tierra, d). creación de 

bancos regionales que el área purepecha con la aportación tripartita de los fondos comunales, 

estatales y federales, para apoyar a los trabajadores indícenas, e) reestructuracion de la división 

municipal y distrital con el propósito de contar con distritos electorales para la región 

purepecha, así como la elevación inmediata de la categoría de municipios de diversas 

comunidades, entre ellas Pamatácuaro y Jesós Diaz, 1) Rechazo al PRONASOL, PROCAMPO y 

al TLC como instrumentos de control politico en tavor del PRI y del Gobierno 

No obstante los amplios planteamientos de dicha organización, puede notarse que el apoyo y la 
fuerza de la misma todavia son débiles, pues a pesar de los diversos encuentros sostenidos no
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han obtenido resultados. Les hace falta más trabajo al interior de las comunidades indígenas, una 

relación con otros grupos que les permita fortalecer el movimiento político. Recientemente, en 

julio del presente año, con el propósito de ser escuchados, realizaron su primera marcha de 

Pátzcuaro a la capital del Estado en cuyo mitin se vieron apoyados por estudiantes de la 

Universidad Michoacana con un contingente indígena que aglutinó un centenar de personas (2). 
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CAPITULO V. LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN CAMPESINOS, COMO 

ESTRATEGIAS DE REPRODUCCIÓN. 

Algunas Precisiones Teóricas. 

Kostas Vergopoules (27) es uno de los estudiosos sobre el papel que desempeña la agricultura 

familiar en el capitalismo contemporáneo. Para ello toma como punto de análisis la agricultura 

de los paises de Europa Occidental y de Norteamérica. Plantea corno inicio la definición 

economica del 'campesino' refiriendose a aquel que trabaja en la agricultura por su propia 

cuenta, por oposición a aquel que trabaja sobre la base de un salario, o aquel que contrata mano 

de obra asalariada. Y dice que estas dos últimas categorías sociales nos remiten a las relaciones 

de producción capitalista, mientras que la unidad de producción campesina que integra a los 

miembros de la familia del campesino independiente o "medio' nos remite en particular a las 

relaciones de producción familiares. 

Dice Vorvopoules que desde el punto de vista del análisis económico clásico, dos posiciones 

han sido desarrolladas contradictoriamente para explicar la presencia contemporánea de la 

forma campesina La primera, aquella donde el campesino asegura acumuJatvamente tres tipos 

de funciones: la propiedad de la tierra, la empresa productiva  y el trabato. No obstante, dice el 

autor que el campesino no puede ser considerado ni como empresario, ni como terrateniente, ni 

como obrero en la medida en que esas tres funciones no están económicamente separadas, ni 

socialmente especificadas 

La otra posición dice Vergopoules, es aquella que sostiene que el campesino no es reductible a 

las categorías del modo de producción capitalista sino que constituye esencialmente un 

elemento extraño al capitalismo, un residuo del pasado precapitalista en vias de desaparicion. 

De ello sostiene el autor, que es el ca p italismo moderno el que hace posible, tanto histórica 

como teóricamente, la aparición de la lógica no capitalista de la unidad familiar en la 

producción agrícola es decir, la forma campesina familiar no es sino el nroducto del 

desdoblamiento de la forma capitalista dominante en su desarrollo 

Sobre estas bases, Vergopoules delinca dos sentidos de la evolución de la agricultura 

contemporánea, tomando para ellos dos paradojas: 

En la primera dice que cuanto más se integra la agricultura al capitalismo, menos se desarrollan 

en ella las formas capitalistas de producción sino que se da un proceso de marginalización y otro



de integración. Para explicar esto, el autor analiza los siguientes niveles de "ingreso del 

agricultor. 

El primero dice, en las condiciones de la agricultura parcelaria, el campesino propietario de la 

parcela no tiene ninguna posibilidad de retirar su tierra de cultivo hasta el momento que obtenga 

un arrendamiento satisfactorio. Es decir, se encuentra obligado a valorizar su tierra sin demora, 

precisamente porque no dispone de las reservas de tierra que hubieran permitido al gran 

terrateniente imponer arrendamientos elevados. Por ello, dice que en este nivel se observa una 

agricultura familiar capaz de asegurar al capitalismo una producción liberada del pasado tributo 

de la renta. 

En el segundo nivel dice Vergopoules, la pequeña extensión de la parcela familiar obliga al 

campesino a continuar el esfuerzo productivo, independientemente de las condiciones del 

mercado. Es decir, aun cuando el campesino invierte, no busca tanto obtener una ganancia sino 

asegurar su subsistencia como trabajador. En este caso, dice, se tiene aquí un inversionista muy 

cómodo capaz de asegurar al capitalismo una producción no solo liberada de toda renta, sino de 

toda ganancia. 

En un último nivel de análisis dice el autor, que si bien en el ingreso normal del campesino no 

hay ni renta ni ganancia, entonces cual será la naturaleza del ingreso que obtiene el campesino. 

Al respecto dice que en general la tasa de remuneración de su trabajo es aleatoria, que depende 

de toda una serie de factores independientes del precio obtenido por sus productos y además, se 

encuentra determinada de manera residual, después de deducir los gastos de producción. Por 

consecuencia afirma Vergopoules, el único objetivo socialmente reconocido del esfuerzo 

familiar es la subsistencia. De esta forma, no es el campesino el que acumula los tres tipos de 

ingresos antes descritos, sino más bien es la sociedad la que acumula tres tipos de beneficios en 

sus relaciones con la agricultura familiar. 

Lo anterior dice el autor, da entrada a la segunda paradoja relacionada con la evolución de la 

agricultura; la agricultura moderna desde el punto de vista de la valorización social del trabajo 

se encuentra perfectamente integrada al sistema social actual, pero desde el punto de vista de la 

valorización del capital, se encuentra marginalizada. 

Para explicar más detalladamente dicho paradigma, el autor parte de dos importantes 

interrogantes: por un lado cómo explicar el funcionamiento del mecanismo de la 

marginalización del espacio económico agrícola en relación al campo de operaciones, de la 
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empresa capitalista y por otro, cuál es el mecanismo que a pesar de todo, asegura a la agricultura 

los capitales que requiere. 

Sobre el primer cuestionamiento dice Vergopou!es, los capitales abandonan el campo agrícola 

porque las ganancias están limitadas o aún se puede decir que tienden a desaparecer. Esto, dice, 

es el resultado de una acción combinada de dos categorías de factores, de las condiciones del 

mercado y de la producción. En la primera influyen los precios agrícolas que tienden a bajar, lo 

que provoca un deterioro de los términos de intercambio de la agricultura en sus relaciones con 

la ec000nlia urbana. Más todavía, sobre los descenso de los precios influyen en otros factores; 

la concurrencia de los productos agrícolas de ultramar, la fijación de precios, el crecimiento de 

la productividad del trabajo agrícola, la débil capacidad de negociación de la agricultura 

familiar. Sobre las condiciones de la producción dice el autor, son los elementos que entran en el 

costo de la producción agrícola. los cuales se encarecen de manera continúa Es decir, los 

insumos de la producción agrícola se encarecen más rápidamente que los productos agrícolas 

mismos. Esto se expresa en el crecimiento de tres categorías de precios. de los medios de 

producción, combustible, fertilizantes, semillas, etc., del costo de compra de los terrenos 

agrícolas, el cual sobrepasa los precios agrícolas, de insumos y la propia tasa de crecimiento de 

cualquier otro indice de actividades económicas en general y finalmente, la desercion masiva 

del campo, la cual implica también un aumento importante de los costos del trabajo asalariado 

para las explotaciones agrícolas capitalistas 

Bajo este tipo de acciones, dice Vergopoules, los capitales privados, que por definición buscan 

obtener una ganancia máxima, se encuentran en dificultad para realizar una ganancia 

proporcional a su tamaño o magnitud. Es por ello dice, que estos capitales evitan invertir en el 

sector agrícola y poco a poco se retiran de él. Visto así. la agricultura contemporánea se 

presenta como una víctima no de la explotación del capital sino de la ausencia de la explotación 

Lo anterior, resulta una regresión de la agricultura capitalista, lo que permite a la agricultura 

familiar consolidarse y presentarse corno forma de producción predominante en este sector 

Sobre el segundo cuestionamiento relacionado con el mecanismo que explica que, a pesar de 

todo lo anterior se asegura a la agricultura con los capitales que requiere, ello se explica de la 

siguiente manera. Segun Vergopoules, dice que efectivamente no se trata de aquel capital iigado 

a la búsqueda de la ganancia máxima, sino es aquel utilizado como simote medio técnico de 

producción (un capital esterilizado) que se encuentra a disposición de la familia campesina, la 

cual no puede ni tiene derecho a sacar ganancia de la utilización de este capital  Dicho de otra



forma, la casi totalidad de la inversión de la familia campesina está financiada por la deuda 

campesina, misma que constituye un mecanismo necesario para la integración de la producción 

campesina al sistema en su conjunto. Especifica más Vergopou es cuando dice que el campesino 

es aparentemente un sujeto económico que goza de una libertad de decisión en materia de 

inversión, pero que en realidad funciona como un simple engranaje necesario capaz de llevar el 

capital técnico a los lugares donde el capital-relación social, evita llegar o no le conviene llegar. 

Por consecuencia, el objetivo de esta gigantesca operación es asegurarle al sistema en su 

conjunto una producción agrícola barata que permita acelerar la tasa de acumulación del capital 

en Los sectores urbanos de la economía. Específica más el autor cuando señala que por ejemplo, 

a cada baja de los precios agrícolas, la agricultura capitalista retrocede más y el campesino se 

encuentra motivado a desarrollar todavía más su inversión para recuperarse en el plano de su 

propia balanza de pagos, ya que los compromisos si bien no aumentan, por lo menos 

permanecen estables. 

Sergio Sarmiento (24) es de los estudiosos que particularizan más el concepto de diferenciación 

social en el plano de los pueblos indígenas. Para ello sostiene que en el espacio geográfico de 

estos pueblos, los recursos naturales son de los elementos que deben ser considerados para 

realizar un análisis del desarrollo de dichos núcleos, la comprensión de su dinámica interna así 

como los propios procesos de diferenciación social del campesino. Ello permitirá, dice 

Sarmiento, tener un conocimiento más preciso de los grupos que se forman al interior de la 

comunidad, así como sus posibles contradicciones. No reconocer esta diferenciación dice el 

autor, llevarla a tener una imagen distorsionada de la vida cotidiana y de las relaciones de poder 

que se dan al interior de Las comunidades. No obstante, aclara que dicha diferenciación social 

no necesariamente debe conducir a la desaparición del campesinado y a la ruptura de sus 

comunidades, ya que su propia dinámica tiende a responder como una sola unidad ante posibles 

amenazas como por ejemplo; el derecho a controlar los recursos, su espacio social, y su tierra 

Jaime Espín Diaz, en su texto relacionado con el conflicto de tierras en la Meseta Tarasca (12) 

destaca también el concepto de la diferenciación socioeconómica, la cual dice, tiene su origen en 

la misma explotación diferencial de los recursos naturales. 

Para analizar esto el autor parte de una linea divisoria: la diferenciación existe antes del 

Cardenismo y la que se da a partir de este (1932-1938) y conjuntamente con la reforma agraria. 

Así menciona que, antes del cardenismo existían los siguientes grupos sociales: caciques. 

medieros, peones y artesanos Sobre estos dice, cada comunidad para sus actividades de 

subsistencia dependia de uno o mas caciques locales regionales que acaparaban tierras y



productos. Señala que eran muy pocos los que escapaban de este sistema de dominio, como lo 

eran aquellos que habían conservado el patrimonio familiar y los que comercializaban productos 

agrícolas y artesanales, saliendo del ámbito controlado por los caciques. Abunda mas al señalar 

que la manera como los indígenas habían ido perdiendo el dominio sobre sus tierras de cultivos 

era mediante el sistema religioso de cargos es decir, los gastos que ocasionaban los cargos para 

las grandes fiestas patronales eran tales que se veían en la penosa necesidad de empeñar sus 

parcelas. No podían después pagar el "empeño' por que estaban sometidos al peonaje o 

mediería en sus propias tierras y en condiciones de explotacion de mano de obra del producto 

bastante favorable. Así, para poder sostener a sus familias se dedicaban a labores artesanales 

como la alferería, fabricación de sombreros, trensas de palma, obrajes de sarape y cobijas. Por lo 

que la especialización artesanal que en un tiempo sirvió de complemento económico para las 

unidades domésticas y entre las comunidades, llegó a ser una estrategia de sobrevivencia para 

escapar de los acaparadores del producto de la mano de obra 

El otro grupo social existente en este período fueron los tejamanileros, carboneros, resineros y 

hacheros En este grupo, la madera e staba a disposición de toda la comunidad, tanto para uso 

doméstico, construcción de trojes, cocimiento de alimentos, hechura de carbón entre otros. 

Algunos otros empezaron a rajar madera para la fabricación y venta de sillas. 

En este contexto, señala Espín que en la meseta son dos los factores que han hecho de la meseta 

un recurso disputado: primero, los insumos de distinto tipo de madera requerido para la 

producción de guitarras y artesanías y segundo, los insumos de madera de pino requeridos para 

la fabricación de cajas de empaque de productos hortofruncolas de la zona de transición y de 

tierra caliente. 

Presupone el autor que las obras como la apertura de la carretera de a meseta en 1939 que une a 

la Meseta con Uruapan, la erupción del volcán Paricutín, la apertura de otras brechas que unen a 

los pueblos con los mayores centros urbanos, la introducción de la luz eléctrica, la dotación 

tardía de agua potable llevadas a cabo por a2encias gubernamentales en colaboracion con las 

poblaciones beneficiadas, dejaron abierto y propicio el campo de explotacion del recurso 

bosque Asimismo, otra condición de esta explotación fue la reconstitución de los bienes 

comunales, tierras y bosques, así como la forma de organización que el Estado imprimió a estas 

comunidades. la comunidad agraria, cuya organización está calcada sobre la base del ejido. 

En cuanto a la diferenciación social existente en la meseta. el autor señala que está relacionada 

directamente con el cardenismo, vía el movimiento agrario efectuado mediante la reconstitución



de las comunidades indigenas agrarias, de las que emergieron estas corno fuerzas políticas a 

través de la formación de grupos agraristas ligados al ambito político local y a las 

organizaciones regionales y nacionales. 

Por otro lado, destaca Espín que a raíz de la desconcentración de la propiedad y abiertos los 

canales para la penetración fácil al bosque, surgen como grupo económico los empresarios 

contratistas para la explotación de resma y de madera. 

Señala Espín que el trabajo de la resma mantenía ocupados a una gran proporción de comuneros 

y que exigía casi el tiempo completo del trabajo por lo que no podían por consiguiente combinar 

con labores agrícolas, salvo los meses de noviembre y diciembre durante los cuales los resineros 

se dedicaban a 'pizcar" o a "pepenar" maíz. Esta actividad complementaria les permitía un 

ingreso adicional en dinero o en especie para su unidad familiar. Asimismo, resalta el autor que 

la diferenciación más marcada se da en la manera de organizar la producción entre contratistas 

y aserraderos locales. Y señala que los primeros están obligados a pagar a la comunidad los 

derechos del monte, a través de un banco, del que la comunidad puede disponer para obras de 

beneficio comunal mientras que los segundos, ostentan el monte como sus dueños (comuneros) 

y con acceso libre al mismo sin pagar ningún derecho de monte. Menciona también que otra 

diferencia de estos dos grupos es la relación que tienen con el representante de bienes 

comunales son pocas comunidades que muestran mayor cohesión y signos diacríticos de 

identidad étnica para evitar la entrada a los contratistas por lo que la mayoría de las 

comunidades ha dejado la puerta abierta a la explotación de talainontes. Así que los 

representantes de estas comunidades trabajan más con los contratistas por la necesidad que 

tienen de acrecentar más rápidamente el fondo comunal para destinarlo a obras comunales y 

sobre todo, la necesidad de legitimar la autoridad del representante. 

En cambio, señala Espín, en relación con los aserraderos locales, el papel de representante 

resulta casi nulo en el control de los recursos maderables por lo que se da una contraposición de 

fuerzas entre los aserraderos y el representante, donde es común una división, por un lado el 

represente apoyado por un grupo de comuneros, y los dueños de los aserraderos tarnbien con un 

grupo de apoyo (trabajadores y hacheros). Asimismo, resalta la relación entre los talleres de 

tomo o de carpintería integrados a un aserradero, donde este maquifa para los talleres y de eso se 

sostienen Tanto en los aserraderos como en los talleres las formas de cooperación son 

familiares.
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Dentro del mismo contexto de la diferenciación, Pedro Alvarez ¡caza (16), al realizar una 

caracterización del contexto sociopolitico de la comunidad de Pichátaro, la efectúa bajo los 

enfoques de diferenciación productiva y social. Así, al analizar a los campesinos mas pobres. 

señala que su diferenciación productiva se basa en que la tercera parte de sus ingresos bon en 

especie (cosecha de maíz); que del ingreso monetario, el 38% es producto de la migración de 

algún miembro otro 30% es debido al por trabajo asalariado, mientras que el ingreso restante lo 

consigue por troceo de madera y la actividad comercial y resinera. 

Agregado a ello dice Alvarez que Pichátaro atraviesa por un período en que se dividen las 

parcelas y la tierra se concentra en pocas manos; es decir, que las parcelas se fragmentan porque 

todos los descendientes de los primeros dueños reciben una parte en herencia. Puntualiza 

también el autor que si bien el indígena es un ser comunitario por naturaleza, ello no significa 

que a su interior no se diferencie socialmente, que por tanto no es el nivel de bienestar alcanzado 

por el producto de la actividad agrícola lo que marca su diferencia en la comunidad, sino el 

nivel de capitalización alcanzado por cada unidad en particular, producto de otras actividades 

económicas que representan un ingreso monetario significativo. 

Teresa Rendón (17) estudia también el fenómeno de la explotación del campesinado por el 

capital, los procesos de diferenciación social en el seno de las comunidades campesinas, as¡ 

como las estrategias de sobrevivencia, desplegadas por las unidades campesinas domésticas. 

Para ello toma como ejemplo concreto la venta de una parte de la fuerza de trabajo familiar, 

paralelamente a la producción por su cuenta, la cual representa una de las formas más recurrente 

de desempeño económico de las unidades campesinas de México. Dice que esta 'doble 

explotación" del trabajo campesino se basa en la práctica en las funciones que viene a cumplir la 

economía campesina en el abastecimiento de fuerza de trabajo y por otro lado, de las materias 

primas y bienes-salario -

El concepto de explotación de la clase campesina por el capital dice Rendón, carece de sentido 

real si se ignora el nudo critico que conforma  la situación de las unidades campesinas y su 

organización productiva. Su desempeño, existencia y reproducción dependen en parte de un 

aprovisionamiento externo y ante la escasez de recursos, se ven llevadas a desplegar sus 

actividades en múltiples direcciones y a someterse a las condiciones adversas del mercado 

capitalista. 

Esta autora agrega que, aún cuando esta estrategia contribuye a reproducir las condiciones 

desventajosas de la participación campesina en los distintos mercados (de bienes, de dinero y de 
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trabajo), las unidades de producción aprovechan así las posibilidades que les ofrece su 

naturaleza familiar en un intento por superar su debilidad intrinsica en el seno del sistema 

capitalistas y por asegurar su sobrevivencia. 

Más aún todavía, dice que las distintas opciones que se ofrecen a las unidades domésticas para 

reproducirse como tales (inclusive la venta de su fuerza de trabajo), pueden ser aprovechadas de 

manera muy diferente por las unidades que han logrado un mejor acceso a los medios de 

producción locales y por los que carecen prácticamente de ellos. Luego entonces la comunidad 

local, marco de la escasez generalizada "de la tierra campesina" puede entonces convertirse en el 

marco de la diferenciación social entre campesinos. 

Concretiza Teresa Rendón la necesidad de considerar la reproducción global-biológica y 

económica de las unidades domésticas campesinas como criterio unificador y sobre ello 

distinguir tres distintos ámbitos en que se desarrollan sus actividades, siendo estas las 

siguientes 

La primera actividad dice, son las que producen servicios, que no son más que valores de uso y 

constituyen por tanto el ámbito más privado de la reproducción familiar. Es decir, aquí solo 

pueden participar como productores y como consumidores los miembros del grupo doméstico 

donde normalmente los cuidados y atenciones recaen por lo general sobre la madre de familia y 

de sus hijos a partir de cierta edad. Esta dedicación al parecer merma la posibilidad de la fuerza 

de trabajo femenina para ocuparse en actividades que pudieran generar algún Ingreso. Sin 

embargo, es condición fundamental de asegurar el presente y futuro de su existencia. 

La segunda actividad dice Rendón, es la que produce bienes o servicios que puedan tener valor 

de cambio y cuyos productos se encuentran desvinculados de sus productores por el mismo 

carácter mercantil potencial. Aunque muchos de estos productos son consumidos en el seno de 

la propia unidad de producción, el espacio de consumo posible se extiende mucho más allá de 

sus limites, constituyéndose en uno de los vinculos distintivos del trabajo campesino en el 

mercado Aunado a ello también a que los factores necesarios para su producción-insumos, 

materiales o fuerza de trabajo no se encuentran siempre o no existen en cantidades suficientes en 

el ámbito doméstico, provocando así que la fuerza del trabajo familiar se vea más intensificada, 

cuya fluidez dependerá de la implementación de ciertas estrategias de producción. Son los 

casos de la disponibilidad de medios propios y acceso libre a ciertos recursos naturales (no 

apropiados en forma privada) que ofrece el contexto social y ecológico campesino y contienen 

como energía vital a los niños y los ancianos como fuerza de trabajo que no es valorada por la 
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sociedad industrial, pero que juega un papel decisivo para contrarestar la gran rigidez productiva 

de esta capacidad, dice Randón Solo es reconocida plenamente a los hombres adultos, que 

constituyen entonces la fuerza de trabajo central, en contraste con las personas de otras edades o 

de sexo, que integran la fuerza de trabajo marginal. 

Finalmente, las actividades del tercer tipo, son las que constituyen la base de la transformación 

de la fuerza de trabajo en mercancía misma. Dichas actividades señala Rendón, introducen una 

distinción tajante entre los miembros del grupo que poseen características individuales 

valoradas local o regionalmente como cualidades productivas susceptibles de compra. Agrega. 

que efectivamente la mano de obra masculina adulta es la que reúne estos requisitos, pero que 

existen mercados de trabajo regionales que le son cerrados y se abren, al contrario, a la mano de 

obra femenina o infantil, temporal o permanente. 

Mario Torres (25), abunda más sobre el concepto de las formas de reproducción de la fuerza de 

trabajo y sobre las estrategias familiares de supervivencia. 

Con respecto a la reproducción de la fuerza de trabajo, dice que esta asume variadas formas, 

según las diversas actividades que involucre, las cuales pueden, a su vez, abarcar distintos 

niveles: individual, familiar, comunal o de clase itnplicande cnos les componentes y efectos de 

los otros. Dice también Torres que la reproducción de la fuerza es un fenómeno multífacético, 

que va más alta de la simple reposición de las energías físicas gastadas por el trabajador y de su 

substitución biológica a través de su descendencia. Para el caso de la sociedad capitalista, la 

fuerza de trabajo es reproducible en la medida que se ofrezca como mercancía y pueda venderse. 

Es decir, que la producción capitalista sólo es relevante la reproducción de la fuerza de trabajo 

en tanto ésta puede aportar determinadas cualidades o capacidades. 

Por tanto dice el autor, las formas de reproducción de la fuerza de trabajo llegan a encerrar un 

complejo de actividades y de propósitos diversos, en la medida que responden a multiplicidad 

de necesidades. Actividades y propósitos en cuya definición y contenido juega un rol la forma 

de inserción del invididuo y de su núcleo inmediato, la familia, en el aparato productivo y en la 

estructura social 

Dice también Torres, que dentro de este complejo resaltan aquellas actividades cuyo proposito 

especifico es la obtención de bienes materiales, lo cual es necesario si bien no suficiente. para 

reproducir la fuerza de traba jo como potencialidad multifacética. Las formas de reproduccion de 

la fuerza de trabajo, desde el anterior planteamiento, conciernen a todos los miembros de la 
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sociedad, distinguiendo una lógica de operación: aquellas formas que se basan en el principio de 

'vender para comprar y que tienen una expresión dentro de la población que vive según nuestro 

caso, de la venta de lo que produce bajo las formas de produccurn mercantil 

Incurren en este tipo de lógica según Torres, diversos tipos de combinación, pequeños 

agricultores, asalariados agrícolas y trabajadores independientes en el campo. Asimismo, agrega 

que a nivel empírico estos tipos se combinan tanto dentro del mismo individuo como dentro de 

las familias, pudiendo mezclarse con otras actividades, como el trabajo doméstico. 

Respecto al concepto de estrategias de supervivencia de la familia, dice Torres, que ha sido 

propuesto como forma metodológica-teórica para abordar el análisis de la reproducción 

familiar, requiriendo por ello su discusión. 

Así, por ejemplo. Torres cita a Arguello quien propone definir las estrategias de supervivencia 

como el conjunto de acciones económicas sociales, culturales y demográficas que realizan los 

estratos poblacionales que no poseen medios de producción suficientes ni se incorporan 

plenamente al mercado de trabajo y que no obtienen de las mismas sus ingresos regulares para 

mantener su existencia en el nivel socialmente determinado, dadas las insuficiencias 

estructurales del estilo de desarrollo predominante. Extendiendo este concepto, Torres, citando 

a Torrado, define a las estrategias familiares de vida  (EFV) como aquellas que constituyen el 

conjunto de comportamientos-socialmente determinados a través de los cuales los agentes 

sociales aseguran su reproducción biológica y optimizan sus condiciones materiales y no 

materiales. Para que este enunciado resulte operativo dice Torres, es necesario especificar los 

comportamientos según la situación de la clase social del grupo a analizar y se señalan varias 

etapas conceptuales: la caracterización de la sociedad, la definición de la clase social, la 

caracterización de la institución familiar y la delimitación de las unidades de análisis la 

caracterización del determinante principal de los comportamientos de los agentes y la 

conceptualización relativa a las EFV. 

No obstante, el autor recalca también las controversias que ha suscitado el concepto de 

estrategia: para unos implica un punto de vista que no es neutro y que levanta problemas 

teóricos o metodológicos ya que supone la fijación de objetivos entre alternativas y la elección 

(y control) de medies para alcanzarlos, otros consideran que el concepto es sobre todo una 

herramienta heuristica que ayuda a describir comportamiento,,-,. interrelaciones e 

interpretaciones
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Esta ampliacion del concepto de estrategia dice Torres corre el riesgo de desdibujar un 

fenómeno social muy específico, perdiéndose la capacidad de discriminar entre grupos sociales 

que enfrentan condiciones de vida muy distinta, tal como lo permitiría el concepto más 

restrineido de estrategia de supervivencia, el cual sí localiza la atencion en individuos, familias 

y sectores sociales para quienes está en cuestión su supervivencia cotidiana, como seria el caso 

de los sectores campesinos pauperizados 

Por lo anterior señala Torres, el concepto de reproducción de la fuerza de trabajo, frento al 

concepto redefinido de estrategia de supervivencia permite ser mas tructifero, ya que esto se 

orienta mas a la satisfaccción de necesidades, tanto para la reproducción de las capacidades 

inmediatas demandadas (y cuyo uso es mercantilizado) como de aquellas que aunque no l son, 

pero que requieren ser ejercitadas en alguna medida por la existencia global del individuo o la 

familia. Es decir, las que toman expresión en las actividades recreativas, religiosas, artísticas, 

educativas o reproductivas, mismas que están culturalmente condicionadas y socialmente 

diferenciadas 

Victor Manuel Acevedo (1) en un trabajo sobre economía campesina en la Meseta Tarasca. 

analiza también el tema de la fuerza de trabajo familiar y su reproduccion Al respecto señala 

este autor que las comunidades indígenas presentan como tendencia natural satisfacer antes que 

nada sus necesidades básicas de sobrevivencia y reproducción como grupo humano. Es decir, su 

objetivo primordial en cuanto a la producción, es el autoconsumo, complacer sus requerimientos 

con lo que tiene o con el trabajo de que dispone Dice que es frecuente que su fuerza de trabajo 

sólo se ofrezca en el mercado como mercancía cuando no alcanza a cubrir lo indispensable en 

relación a lo aprovechable o cuando aquella deja de consumirse productivamente en los diversos 

ramos internos (agricultura, artesanía, extracción de resma, etc.), ya sea porque la unidad 

productora haya llenado sus obligaciones esenciales, y disponga de remanente de mano de obra 

pues se cuenta con limitados recursos productivos para su uilizacioii 

No obstante dice Acevedo. poco se ha hecho por incorporar en las arui11entaciones teóricas las 

variadas formas sociales, económicas y políticas que asume la reproducción de las unidades 

domésticas campesinas, pero que se reconoce ampliamente que sus rasgos organizativos 

particulares hacen posible o acrecientan la extorsión económica que el capital impone a los 

equeñosa productores. 

Lo anterior dice, se puede señalar por ejemplo para las unidades domésticas artesanales, como 

los principales elementos de integracion al modo de producción capitalista.



Por ello dice, es importante iniciar la búsqueda de las pos¡'-'- correspondencias a establecer 

entre las obligaciones económicas y sociales que el capitalismo impone a los grupos familiares, 

así como las diversas formas organizativas que implementan para asegurarse bajo estas 

características, su producción y reproducción. 

Señala el mismo autor que aun cuando esta estrategia contribu ye a reproducir las condiciones 

desventajosas de la participación del grupo doméstico  en los diferentes mercados (de productos, 

de dinero y laboral), las unidades de producción aprovechan as¡ las posibilidades que les ofrece 

su naturaleza familiar en un intento por superar su debilidad intrínseca en el seno del sistema 

capitalista y por asegurar su permanencia. 

Por lo tanto, agrega que la unidad doméstica depende de su relación con el mercado como una 

de sus condiciones de existencia, vínculo que es por excelencia, el canal de succión del producto 

de su trabajo, intercambiado por otras mercancías a tasas desventajosas. En ese momento se 

cristalizan de manera visible las múltiples presiones que el sistema capitalista de competencia 

ejerce sobre sus recursos, sobre su trabajo, sobre su consumo, asegurando o incrementando así la 

relacion de dominio en que la clase capitalista mantiene al campesino y al artesano. 

En cambio dice el investigador, cuando se presentan operaciones de tipo comercial entre 

unidades familiares, se establece un intercambio limitado de los productos que pueden ofrecer 

éstas. En este proceso rige normalmente un precio derivado del mercado mas próximo, pero 

cuyas pautas de funcionamiento se adecúan mejor a las necesidades inmediatas de las unidades: 

las cantidades vendidas y adquiridas son comúnmente pequeñas, es decir se relacionan con lo 

que se puede necesitar para complementar el abastecimiento familiar de un día o una semana; 

las operaciones casi siempre se llevan a cabo a la puerta de la casa o en los alrededores (días de 

tianL'uis, mercaditos. ferias, etc.) y se establece entre personas de la misma situación social, las 

cuales tienen relaciones de amistad desde tiempo atrás. 

Por el papel inmediato que juegan en la reproducción de la fuerza de trabajo familiar y del 

conjunto de sus relaciones, los mecanismos de autoabastecimiento (que incluyen el 

autoconsumo individual y el intercambio entre unidades) contibu yen de forma indirecta y 

paradójica al proceso de valorización del capital, via el abaratamiento de la fuerza de trabajo y 

de los productos que se expenden en el mercado capitalista. 
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Concluye Acevedo que la reproducción de la fuerza de trabajo familiar se realiza principalmente 

al interior de la unidad de producción pues en ella se elaboran la casi totalidad de los medios de 

consumo vital y sólo aquellas mercancías impuestas por el consumo capitalista (café molido, 

pastas para sopa, harinas, aceite comestible, etc son adquiridas. Lo mismo acontece con las 

herramientas y equipo indispensable en el proceso de trabajo, muchos iitenzilios los producen 

los propios integrantes (moldes, puntas de fierro, lijadores, etc.) y al gunos los tendrán que 

con' ;rar en los establecimi entosá comerciales. 

Para conocer la relación que guardan en la región los diversos procesos de producción con la 

diferenciación social, es importante realizar previamente una serie de caracterizaciones: 

Efectivamente, en primer lugar se abordarán de manera general los diversos procesos de 

producción que las unidades rurales realizan para su reproducción y sobrevivencia y 

posteriormente, se intentará realizar una estratificación o caracterización de los agentes que 

intervienen en dichas actividades Ello con el propósito de ir definiendo posibles estrategias de 

desarrollo 

En la zona de Pamatácuaro, al igual que en el resto de la Meseta Purépecha, se realizan una serie 

de actividades de caracácter forestal, agrícola, ganadero '.' artesanal. Al respecto, la superficie 

total de la región de referencia, se estima en 14 mil 041 hectáreas, de las cuales 9 mil 631 son 

arboladas y 4 mil 410 de vocación agrícola y ganadera (2 y 19). Asimismo, otras 3 mil 104 

hectáreas se encuentran en litigio con otras tres comunidades vecinas (19). 

Estas cifras nos permiten señalar que la comunidad de Pamatacuaro, compite con los cuatro 

principales municipios de la Meseta Purépecha en cuanto a mayor actividad de tipo 

agrosil'opastoril (cuadro II). 

Agricultura. 

La superficie agrícola de la Región es de 4 mil 410 hectáreas todas ellas cultivables en 

condiciones de humedad residual y bajo la modalidad de explotación conocida regionalmente 

como de 'año y vez", es decir, donde un año el terreno se siembra '' otro se deja descansar'. 

Se estima según la SARH, que de las 4 mil 256 hectáreas,  en ci ciclo primavera-verano 195195, 

el 65 por ciento de dicho hectareaje se sembró y el resto se dejó para el pastoreo de los hatos 

ganaderos. (figura 12



El cultivo principal de la región lo constituye el maíz dedkándose a él una población de 

productores que se estima en 712, misma que representa el 23 porciento con respecto a aquella 

ocupada a la silvilcultura El volumen de la producción de la superficie consechada según la 

SARH (20) fué de 2 mil 252 toneladas, prácticamente todas ellas destinadas para el 

autoconsumo familiar. Al hacer una relación entre el tonelaie de producción y las hectáreas

sembradas se tiene que el rendimiento promedio por hectárea, es del orden de los 530 a 1000 

kilogramos. 

A continución se describe el proceso de producción del cultivo de maíz, mismo que es producto 

de pláticas sostenidas con productores de la región  (lo) y que se complementan con las 

observaciones de campo. as¡ como con las aportaciones que sobre el mismo hace Thierry Linck 

(15) en la Meseta Purépecha. 

La preparación del terreno, principalmente el barbecho, lo realizan durante los meses de agosto 

a octubre, es decir, durante el periodo de lluvias ello por las reservas hidricas del suelo, así corno 

para incorporar los residuos de la cosecha anterior, o bien la vegetación espontánea. Esta 

práctica dice Linck ( 13 ) presenta también desventajas, ya que el suprimir totalmente la cubierta 

vegetal de los suelos, los vuelve propensos a la erosión eólica. Posteriormente, las prácticas que 

siguen son la cruza y el rastreo las cuales se efectuan durante los meses de enero y febrero, o en 

su defecto pocos días antes de realizar la siembra. La realización de estos trabajos depende de la 

textura que posean los terrenos de la región. Estas practicas se realizan actualmente con el uso 

de tractores, ya que facilitan su trabajo, pues se estima que una hectárea de barbecho se efectua 

en menos de cuatro horas y la cruza o rastra en dos o tres horas. Por  el contrario, utilizar una 

yunta en la misma unidad de superficie se llevaría jornadas de dos días. Al respecto dice Linck, 

no siempre se sale ganando con el cambio, puesto que las máquinas causan gastos elevados tan 

diticiles de sufragar que su empleo no ha fomentado el desarrollo de nuevos cultivos. Además 

menciona, la mecanización sigue siendo especializada pues los tractores no se usan para 

transportar y tampoco sustituyen la tracción animal en las tareas más delicadas, como la siembra 

y la escarda o bien, no entran en las laderas donde el relieve y la configuración de las parcelas 

hacen dificil el ti-abajo mecanizado. 

La época de siembra, dicen los entrevistados, se realiza normalmente de la primera quincena del 

mes de marzo hasta la segunda quincena de abril. es decir, con la humedad disponible del suelo, 

de ahi que a este tipo de siembra se le conozcan como de humedad residual o de temporal 

adelantado.



Cuadro No lo. Uso de la Tierra (Ha) de las prhdpaJe, Comunidades de la Meseta Purépecha 195 

Comunid4d -	 Agrícola	%	Forcatal	%	GanakTfa	%	Total 
Patache *	 4683	 15,000	 7,620	 27,303 

Chcran * 6,800 6,608 2,535 15,943 

Nahujiccn • 10,618 12,000 2,820 25,438 

Champan * 4,494 3,699 1,525 9,718 

Pama*gcuaro ** 4,256 9.631 2,940 16,827 
(Los Rcs)

Total	-	 30,851	32	46,936	50	17,440	 18 1,895.229 

Fuente: * SARI 1. Distrito de Temporal VI 

9* SAGAR Distrito de Desarrollo 088 

Centro de Apo'.o Rural, Los Reyes. 
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Respecto a las semillas que se utilizan, éstas son criollas locales, seleccionadas a través de un 

proceso histórico por los productores, las cuales denominan marceños, por el periodo en que 

son sembradas, 

El modo de sembrar en los suelos "tupure, dicen los productores, se efectúa con 'unta y donde 

el sembrador abre el surco a un metro de ancho y deposita en el fondo del mismo de dos a tres 

semillas por uolpe cada 80 centímetros, para después cubrirlas ligeramente con el pie. Esta 

operación es lenta y cansada, pero presenta la ventaja de ser flexible y de aprovechar en mejor 

forma los recursos locales. 

Para sembrar una hectárea de terreno se requieren entre 10  y 12 kilos de semilla, los cuales dan 

una densidad de población de 25 mil plantas por hectárea. 

En cuanto a los implementos mencionan, tanto los yugos y los arados (de madera con reja 

movibie) se fabrican y reparan localmente con los recursos de la región. 

Con relación al uso de agroquirnicos fue a partir de 1980 cuando la utilización de fertilizantes 

cobró mayor importancia. Sobre ello dice Linck (15) que en la Meseta Puré pecha, de cada tres 

agricultores, des utilizan fertilizantes. tan 'tal adaptados a los sistemas de producción corno  10 

está la mecanización ya que estos aplican las normas de fertilización establecidas 

unilateralmente por las entidades agrícolas para toda la Meseta (tratamlento¡ 00-80-00). 

Asimismo, que el uso de los fertilizantes químicos estaba estrechamente relacionado con la 

concesión de créditos para el campo. 

En la actualidad, a pesar de no contar con créditos para la adquisición de in.uinos, agregan los 

entrevistados, el uso de fertilizantes se ha generalizado. Efectivamente, ello pudo constatarse 

con la información proporcionada donde se pudo apreciar que los fertilizantes más usados son 

los nitrogenados, como el sulfato de amonio en cantidades que van desde los 150 a tos  300 

kilogramos por hectárea, aplicados en la siembra mientras que los fosforados como el 

superfosfato de calcio simple, se suministran entre 300 a 350 kilogramos por hectárea en la 

primera labor. Una mínima parte de los productores utilizan fertilizantes compuestos como la 

fórmula 18-46-00 en cantidades de 300 kilos por hectarea y aplicados en la siembra. 

Respecto a las labores de cultivo, estas constan de dos escardas (mayo y junio), seguidas de 

varios deshierbes o "chaponeos, no obstante durante los últimos años, por el alto costo de los 
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jornales, estas prácticas se han vendido disminu yendo a una sola escarda y tan solo a dos y 

cuatro deshierbes, principalmente antes de la cosecha. 

Las escardas se realizan en el cambio de la temporada seca a la de las lluvia, en el momento en 

que los brotes del maíz están más amenazados por las malas yerbas. Además, éstas no solo 

desempeñan un papel de primer orden en el control de la vegetac i ón espontánea sino que 

propician una mejor oxigenación al suelo y mayor utilización de su humedad y de los elementos 

nutritivos, así como un mejor asentamiento de las plantas. Después de las escardas se procede a 

deshierbar manualmente, ocupación que exige cuidados. continuos no obstante si se descuidan 

estos deshierbes, o no se practica la segunda escarda, se da La proliferación de insectos 

provocando por tanto el abandono de! cultivo. Respecto al control de plagas los entrevistados 

dicen que es prácticamente nulo en la región, no obstante presentarse alguna de ellas con mayor 

intensidad y en determinadas épocas del desarrollo del cultivo, como por ejemplo los 

"trozadores" de las plantulas recién nacidas o los gusanos que eliminan también las raíces de las 

mismas o bien los "cumbos" (traiecitlos) que afectan las hojas, espigas  y elotes. 

Sobre los arduos trabajos que realizan los agricultores dice Lunck. la primera recompensa que se 

nota parcialmente es en septiembre con la cosecha del maíz tierno, misma que abarca más de un 

mes, dependiendo de las necesidades domésticas y de las festividades y patentiza la vinculación 

directa entre las relaciones de cooperación y el consumo ksí, la estac'ón de los elotes señala 

tradicionalmente el inicio de un período de fiestas familiares del barrio o comunales que dan 

oportunidad de intercambiar elotes, atole, corundas y tamales elaborados en el producto de esta 

nueva cosecha. Estos intercambios señala el mismo Linck, constituyen el primer mecanismo de 

redistribución del producto agrícola y es el momento que propicia el reforzamiento de los lazos 

de convivencia, de buenos vecinos y de prestigio social. 

Finalmente, sobre la cosecha del maíz seco coinciden tanto los entrevistados como el propio 

Linck señalando que esta actividad se efectúa entre noviembre y diciembre y en esta etapa se 

considera el punto de articulación fundamental entre producciones animales y vegetales pues 

permite verificar nuevamente la importancia de las inten'etaciones de solidaridad que aseguran 

la cohesión de la comunidad. Prosigue el autor que en esta ocasión se confirma la dimensión 

comunal de los cultivos al observarse un estricto control colectivo de la evolución de las 

cosechas y una fuerte limitación de los derechos individuales sobre las parcelas. As¡ por 

ejemplo, una vez terminada la cosecha, las parcelas son utilizadas indistintamente por todos los 

animales de la comunidad como pastos indivisos. 
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De esta forma, las cosechas deben realizarse siguiendo un calendario ('bando",) exacto, 

establecidos durante la asamblea general de la comunidad. 

En este ámbito prosigue Linck, las relaciones comunales cobran tal fuerza que resulta dificil 

establecer una correlación estrecha entre la superficie de las parcelas individuales y el tamaño de 

tos rebaños, pues no todos los ganaderos son forzosamente agricultores y la mitad de los 

productores no tienen ganado. 

En este mismo contexto, señala el mismo invest igador, las presiones de tipo cultural y social, 

aunadas a las obligaciones, convienen a las cosechas en un suceso importante que involuca 

prácticamente a todos tos habitantes del pueblo, ya sean ricos o pobres. De esta manera, los 

agricultores pueden emplear una cantidad impresionante de auxiliares y trabajar ellos mismos 

para sus vecinos días después Una planeación adecuada de las cosechas permite extender estas 

relaciones de cooperación a todos los habitantes del pueblo. De esta manera la cosecha 

constituye un factor decisivo de la cohesión social pues esta asociada a un mecanismo de 

redistribución del maíz (en gran parte se remunera a los peones en especie), propiciando la 

formación de reservas de granos para todos tos agricultores y los campesinos sin tierras. Aunque 

cabe señalar que este tipo de ocasiones poco a poco han ido desapareciendo en la región, como 

es el pago en especie y en algunas ocasiones se paga ya en dinero al jornal 

La cosecha o "pizca" del maíz, agregan los productores. inicia desde el amanecer hasta que 

obscurece es decir, dura una jornada de  aproximadamente 10 horas, tiempo en el cual entre 8 a 

10 jornales llegan a cos~ una hectárea de producto equivalente a 600 y 1000 kilogramos 

Dicen que solo descansan cuando los cosechadores salen de sus respectivos surcos a almorzar o 

a comer en la misma parcela alimentos como el 'churipo" y el aguardiente que son 

suministrados por el dueño de la parcela. 

Respecto a los costos y beneficios relacionados con este cultivo, saben de antemano los 

productores que se tienen perdidas económicas, pero que al final de cuentas el objetivo es tener 

maíz para su utilización familiar durante todo el año siguiente. así como seguir manteniendo la 

tradición de cultivar este precioso alimento heredado de sus antepasados. 

En el cuadro 12 se presenta una relación de los principales conceptos y costos (fue implica 

producir una hectárea de maíz en la región de Pamatácuaro. 
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El mismo cuadro 12 nos permite señalar que sembrar una hectárea de maíz en las condiciones 

locales de producción de los campesinos, requiere una inversión de mil 726 nuevos pesos. Por 

el contrario, en el entendido de que se llegase a obtener una producción de mil kilos por 

hectárea, estimando un costo de 90 centavos por kilogramo de maíz, se tiene un valor de la 

producción por el orden de tos 900 nuevos pesos. Mi, al restar los costos de inversión del valor 

de la producción, se tiene una pérdida de aproximadamente 826 nuevos pesos Lo anterior nos 

permite señalar que si el objetivo fuera mejorar la producción, habría que recurrir a otras 

alternativas para este cereal. Al respecto dicen los agricultores de la región, que saben de la 

importancia que tiene el uso de otras técnicas que permiten mejorar sus cosechas. Esto ya lo 

vivieron entre el periodo comprendido de 1975 a 1980 cuando el E3ANRIJRAL habilitó en la 

región la siembra de 2 mil 500 hectáreas de trigo mejorado y operado con un paquete 

tecnológico, así como con asistencia técnica dirigida por la entonces Secretaria de Agricultura y 

Recursos Hidráulicos. 

Sobre el mismo tema de la tecnología, a la fecha la institución oficial encargada de la 

generación de tecnología en México (INIFAP) dispone para la Meseta Purépecha, y por ende 

para la región de Pamatácuaro, una serie de componentes tecnológicos para el maíz, los cuales 

permiten pasar de los mil kilogramos hasta los cuatro mil kilogramos por hectárea es decir, 

superar los rendimientos tradicionales hasta en un 300 por ciento (21). Los principales 

componentes tecnológicos para el maíz que permiten alcanzar estos rendimientos por hectárea 

se concentran en el método de siembra la densidad de siembra y [a fertilización Asimismo, la 

aplicación de dichos componentes varían también según el tipo de suelos (planos, ladera) la 

densidad de población deseada y el ciclo de la siembra ("año y vez" y año con año). 

Con relación a los demás componentes del proceso de producción del maíz como el control 

químico de malezas y plagas, así como, a la prevención de enfermedades, sus componentes 

respectivos se refieren a tecnología que generalmente se aplica en el contexto general del 

cultivo, pero que son vitales también para el incremento de los rendimientos 

Al analizar los dos tipos de tecnología anteriormente descritos (la del productor y [a del 

NIFAP), se nota un gran distanciamiento entre ambos prácticamente en todos sus 

componentes. 

Respecto a la relación costo-beneficio que involucra la utilización de tecnología mejorada en 

maíz según FIRCO (13), el costo de producción por hectárea es de 2 mil 720 nuevos pesos. En 

cambio, la producción esperada es de 3 mil 500 kilogramos con un valor de la producción 
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estimada en 3 mil 150 nuevos pesos. De esta forma, restando el valor de la producción con los 

costos de cultivo, se tiene una ganancia neta por hectárea de 430 nuevos pesos Este ingreso se 

considera también bajo si se toma en cuenta el tiempo que se utiliza para producir una hectárea 

de maíz es decir, prácticamente un año. 

Lo anterior nos permite señalar que en realidad la utilización de esta tecnología innovadora se 

encuentra muy restringida debido a varias causas Una de ellas puede ser la escasa o nula 

.difusión de la misma por parte de las instituciones, tanto las que se encargan de su generación, 

como por las que la promueven es decir, falta una estrategia adecuada de transferencia de 

tecnología que considere básicamente los aspectos de validación, difusión y adopción. 

Asimismo, dado que es tecnología cuyo propósito es el incremento de la producción, se requiere 

de apoyos integrales para su utilización como créditos, maquinaria capacitación y una asistencia 

técnica especializada-

En la región son pocos los agricultores que tienen acceso a este tipo de tecnología y de apoyos 

no obstante su alto potencia! productivo, pues según la SARH (22) en los ciclos de 1988 y 1989 

el [NIFAP llevó a cabo en la entidad un programa de maíz de alta productividad, encaminada al 

establecimiento de tecnología de punta en aquellas regiones con diferentes regímenes de 

humedad, pero con un alto potencial productivo entre ellas las de humedad residual, 

características de la Meseta Purépecha. 

En dicho programa solo tuvieron acceso al mismo alrededor de lO productores de la región de 

Pamatácuaro, cuyos predios oscilaron entre 4 y 6 hectáreas per cápita, mismos que estaban 

clasificados como 'pequeñas propiedades", y con criterios de selección de tecnología de punta 

corno buena relación precipitación/evaporación, profundidad mayor de un metro y pendientes 

menores de cuatro por ciento, es decir casi planas. 

Como se ha dicho, un elemento que puede influir en la reactivación de la agricultura de la 

región es el financiamiento. Sin embargo, los productores de la Meseta Purépecha tampoco se 

encuentran exentos del cuello de botella denominado "cartera vencida". Ello se demuestra por 

la nula capacidad que tuvieron para pagar al BANRUR.AL diversos créditos a los que tuvieron 

acceso en los años ochentas tanto para la siembra de trigo, como para la adquisición de 

maquinaria agrícola. 

En los últimos tiempos, en especial en los ciclos comprendidos entre 1989 y 1994 con el 

Programa de Apoyo a la Producción', los agricultores beneficiados por el mismo han ido 
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también en decremento Así por ejemplo en 1989 con e! Programa denominado crédito a la 

palabra, se estima que se habilitó al 90% de los productores de la región, ello a pesar de no 

contar con una relación confiable de acreditados, ni tampoco del monto económico otorgado. 

Sin embargo, fue a partir de 1990 cuando el pro grama de apoyo a la producción inició en una 

forma más controlada, según información proporcionada por la responsable de este programa 

en la Meseta Purépecha (19) 

En el cuadro 13 se mencionan los productores de maíz beneficiados con el programa de crédito 

a la palabra en el periodo 1990-1994. Aquellas comunidades que no aparecen como 

beneficiadas obedece a que nunca han sido consideradas en el programa. De igual manera, 

aquellas otras que aparecen al inicio y después ya no, es porque no recuperaron, vía obras 

comunitarias el recurso proporcionado. El monto por hectárea otorgado fue entre 300 v 400 

nuevos pesos, cantidad que permite cubrir tan solo el 20% del costo de producción del maiz de 

acuerdo al manejo dado localmente por el productor 

De igual manera se deduce que la superficie beneficiada con este programa en estos cinco años 

superó el 20% mientras que se benefició a cerca del 50 ior ciento de los productores existentes 

en la región. 

Por otra parte, en el mismo año de 1994, en lo que al 'Procampo se refiere, según la SAGAR 

(20) los agricultores de la misma zona corrieron La misma suene, pues tan sólo se beneficiaron 

46 de ellos y una infima superficie de 150 hectáreas. 

La anterior caracterización de la agricultura purépecha nos permite identificarla con 

aquella realizada por Guillermo de la Peña (4)  y el propio Linck (15) Donde el desarrollo de la 

agricultura tarasca puede ubicarse desde dos épocas la que siguió a la conquista 'y la presente e 

inconclusa agricultura realizada con productos químicos. 

En el primer caso, coinciden estos estudiosos. que la colonia, al introducir nuevos cultivos. 

herramientas y practicas propició una total renovación de los sistemas de producción antiguos, 

provocando una verdadera revolución agrícola que sentó las bases de la actual agricultura 

tradicional Abundan más consignando que esta difusión de nuevos conocimientos 

transtbrmaron el sistema de relaciones entre el hombre y el medio natural llevando a un nuevo 

sistema de rotación de cultivos que en ninguna parte del pais parece haber tenido tanto exito 

como en la región purépecha: los casos concretos son el paso al ciclo tradicional de cultivo 

denominado sistema de 'año y vez", así como los meticulosos procesos de preparación de



Cuadro No 13. Productores de Maíz beneficiados con el programa de crédito a la palabra en el período 1990-1994 

1990 1991 1992 1993	1994 
Localidad Prod 1-las. Prod Has. Prod	Has.	Prod Has.	Prod	1-las. 

Parnatacuaro 90 252 8 19 -	-	- -	-	- 
San Benilo - - 35 105 -	 18 42	-	- 
San Luis - - 3 7 -	- -	-	- 

Santa Rosa - - 1 2 -	-	- -	-	- 
San Isidro 36 108 - - -	-	29 87  

Unnguitiro - - 12 24 12	24	- -	-	- 
7aiamora 10 30 - - .	-	- -	-	- 

Tinaja - - ¡ 2 -	-	• -	- 
Queréndaro - - 3 6 
JúsDla, . - - - -	97 194	1	3

lO	136	39v	63	165	12	24	144	- 323	1	1 



tierras, formas ' épocas de sembrar. Todos estos procesos coloniales dice De la Peña. 

efectivamente son complejos, pero permiten un mayor aprovechamiento de los recursos 

naturales y no implican cambios marcados en el ambiente social inmediato de los campesinos. 

Asimismo, la organización familiar y la colectividad local en este tipo de agricultura tradicional, 

constituyen un elemento fundamental no solo en lo referente al uso colectivo de las tierras en 

descanso sino también en cuanto a la elección de la fecha de cosecha del maíz y el uso de las 

parcelas Los animales se integran en el esquema, no solo porque constituyen una fuente de 

energía para las labores agrícolas sino también porque constituyen fondos de rcsera y fuentes 

alternativas de alimentos Asimismo. el mantenimiento de frutales y huertos familiares 

proporciona aunque en cantidad insuficiente, frutas y verduras. 

En el segundo caso, puntualiza el mismo De la Peña, el cambio a la agricultura caracterizada por 

la introducción de la fertilización química tiende a quebrar la lógica del viejo sistema y marca el 

inicio de una nueva revolución agrícola inconclusa y menos espectacular que la primera ya que 

implica un cambio radical del medio social tradicional Al parecer. el efecto más notable de la 

fertilización radica poco en el aumento de los rendimientos y más en la posibilidad de reducir o 

hasta suprimir el periodo de descanso y la necesidad de introducir nuevos cultivos. Tiende por lo 

tanto a minar las viejas reglas de cooperación provocando una polémica entre agricultores 

tradicionales y modernistas, especialmente en cuanto al pastoreo de animales y a la aplicación 

de los fertilizantes químicos que propician una reducción del periodo de descanso y redundan en 

un mayor desequilibrio entre producciones animales y vegetales Asimismo, al implicar gastos 

monetarios y una mayor integración mercantil del campesino, tienden a inducir cambios 

complementarios profundos (uso de insecticidas, mecanización y monocultivo) 

Sobre el mismo caso de la agricultura modernizadora dice Linck (15) que al interior de la 

Meseta Purépecha, se considera superficial e inapropiada, con transformaciones mal integradas 

a las estrategias familiares tal y como puede apreciarse en la trayectoria tecnica del cultivo del 

maíz en la región. Sin embargo este sistema agrícola y a la organización general de la 

producción agrícola, no han sufrido transformaciones sino que han conservado la mayoría de 

sus formas y herramientas tradicionales y siguen basándose en las rotaciones bianuales que 

vinculan íntimamente al maíz con las reses. Aunque también se han incorporado algunos 

insumos y equipos del modelo tecnológico occidental como fertilizantes químicos, tractores 

para preparar la tierra y los fertilizantes simplemente se trata de medios de producción que 

vienen a sumarse a los existentes sin provocar grandes cambios a primera vista. Agrega Linck 

que en realidad, estos cambios técnicos han causado el desplazamiento de los centros 

importantes de decisión ya que los agricultores no ejercen ningun control sobre las opciones



tecnológicas y sólo participan escasamente en su aplicación. Es decir que el acceso a los nue'os 

medios de producción depende directamente de las entidades bernamentales. 

Ganadería. 

Como ya se ha mencionado en el apartado de la agricultura, la sinergia entre el maíz y el ganado 

de La region de Pamatácuaro es muy fuerte. A pesar de carecer de cifras relacionadas con la 

actividad ganadera en la región, según los propios entrevistados (6), se estima que predomina en 

la región de Pamatácuaro la población ganadera de bovinos (60%), ovinos (15%), caballos 

(14%), caprinos (9%), y asnos y mulas (2%). 

En La tanaderia de la región de estudio se da un fenómeno similar al que plantea Thierry Linck 

(15) en su estudio de extensificación de la ganadería en la Meseta Purépecha. Sobre el particular 

señala el autor que desde el punto de vista de las unidades domésticas, la cría de animales 

facilita una utilización óptima de las fuerzas productivas y de los recursos disponibles pues 

permite aprovechar la fuerza marginal de trabajo como la de los niños a quienes con eficiencia 

se encarga el cuidado del rebaño o la de los hombres adultos durante la temporada en que no hay 

trabajo De esta forma, la ganadería menciona Linck, suministra una parte considerable de la 

energía que requiere el cultivo y permite el uso de las especies sin cultivar, así como el de los 

subproductos vegetales. Es decir, mediante ella se constituye sin ma yores costos, un fondo de 

reserva para contrarrestar la inseguridad característica de la agricultura de temporal. Haciendo 

una cuantificación, se dice que la ganadería proporciona ingresos monetarios importantes Y su 

valor agregado por hectárea es tres veces mayor que el del cultivo del maíz. 

Por ello dice el autor, después del saqueo de los bosques, la ganadería se ha convertido en la 

producción predominante del sistema agrario, ya que los campesinos cuando no invierten sus 

excedentes para la explotación sílvicola, prefieren aumentar su ganado en vez de intensificar sus 

cultivos o de diversificar sus actividades agrícolas. Aun así, menciona Linck, la distribución del 

ganado es todavía más desigual que la de la tierra de sembradío. Esto se demuestra en 

Pamatacuaro, donde por ejemplo más de la mitad de los agricultores no poseen ganado y menos 

del 10% de los ganaderos acaparan más del 50% del ganado mayor. 
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De esta manera, al controlar cada ganadero una parte de los pastos indivisos proporcional a sus 

rebaños. la polarización de ¡as tierras se agrava considerablemente, pues las sinergías que surgen 

por la asociación de producción animal y vegetal son particularmente sensibles a los 

intercambios realizados entre las unidades domésticas (préstamos, arrendamiento o venta de 

parcelas, de animales o de fuerza de trabajo), así como las modalidades de acceso al patrimonio 

comunal. Sobre el particular cuestiona Linck que es extraño que en esta actividad no se lleve 

una reglamentación tan restrictiva que caracteriza a los cultivos como por ejemplo que los 

pastos no tengan administración alguna (ordenación, control de cargas, rotaciones) que su 

cuidado no sea comunal, o bien que no haya una organización para reducir el abigeato y que 

solo se de una movilización cuando se trata de castigar a un ladrón de ganado. De esta manera 

puntualiza Linck, la ganadería parece ser una verdadera carrera cuya meta es el saqueo del 

patrimonio comunal-,ello se manifiesta en el sobrepastoreo permanente que beneficia 

exclusivamente a los grandes ganaderos. Bajo esta óptica, menciona el autor, la ganadería es 

más un polo de diferenciación que un simple sector de acumulación va que la ganaderia se 

considera como fuente de prestigio social, ya que poseer un numero importante de dnimales, 

significa obtener buenas ganancias y un extensivo control del espacio. Como muestra de esta 

presencia ganadera señala Linck, basta señalar los escasos resultados obtenidos en la Meseta 

Purépecha cuando el gobierno tuvo el propósito de intíoducir grandes extensiones de trigo y los 

ganaderos se opusieron a los barbechos enviando su ganado a pastar a los campos de trigo. Lo 

mismo pasa cuando estos ganaderos se oponen a la supresicn de las rotaciones bienales para 

convertir los terrenos a siembras de 'año con año". 

El anterior proceso de extensificación de la ganaderia de la región nos permite señalar que no 

existe la posibilidad por tanto de expandir la frontera de agostaderos, debido a las formas 

tradicionales de manejo de hatos como de agostaderos naturales, amen que durante los últimos 

años la practica de convertir los terrenos de "año y vez" a 'año con año' empieza a notarse 

aunque con una tendencia muy baja. Por ello es urgente la necesidad de buscar alternativas 

como la de inducir la siembra de nuevas especies con calidad forrajera, con una probada 

adaptación de los ecosistemas de la Meseta Purépecha y sobre todo que los productores las 

acepten. 

Al parecer según el [NIFAP (23), la veza de invierno (Vicia Villosa Rooth) es una especie 

forrajera que desde 1987 a la fecha se ha venido practicando con mu' buenos resultados Dicha 

especie tiene la particularidad de producir forraje verde de excelente calidad  y cantidad, 

especialmente en el estiaje en la zona. Además, de ser una leguminosa que mejora la fertilidad 

del suelo y por ser de cobertura es decir protege los terrenos agrícolas de la erosión. Se estima
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que con un buen manejo de este cultivo se pueden obtener de 8 a 13 toneladas de forraje verde 

por hectárea. 

Respecto a la introducción de ganado mejorado. es en las localidades de San Antonio y San 

Isidro donde se encuentran poblaciones importantes de ganado ovino, las cuales se estiman 300 

cabezas. Ello ha propiciado que recientemente el Instituto Nacional Indigenista haya introducido 

a estos núcleos, borregos mejorados procedentes del Canadá con el propósito de mejorar la raza 

local Recientemente, en un simposiuni sobre alternativas de producción para el agro mexicano, 

celebrado en septiembre del presente año en Morelia, Michoacán (18), un ganadero texano 

resaltó la importancia económica que puede representar el ganado bovino criollo que se produce 

en las serranías de México, en especial el de la Meseta Purépecha, cuyo destino pueden ser los 

rodeos de los Estados Unidos de Norteamérica. Aún más, que su uso puede tener cabida en 

importantes cadenas expendedoras de carne de la Unión Americana pues su contenido es bajo en 

grasas 'i por ende puede alcanzar precios superiores. 

Actividades de Traspatio y los Ecuaros 

Otro tipo de estrategias familiares de la comunidad de Pamatácuaro se orienta 

fundamentalmente a definir otras opciones para sacar provecho de todos los recursos a los 

cuales pueden tener acceso: son ejemplo las unidades familiares que en condiciones de 

rusticidad realizan la cría de cerdos, la avicultura, las parcelas cultivadas dentro de los limites 

del pueblo (ecuaros") y los árboles frutales y hortalizas dentro del solar de la unidad doméstica. 

La cria de cerdos según observaciones en la localidad de Pamatácuaro, es una actividad que 

realizan las amas de casa o los niños y depende directamente de los excedentes de granos y de 

desechos domésticos. Aunque se trata de una práctica muy restringida, en la actualidad su 

producción está destinada especialmente al consumo local. Es común observar como los 

animales se dejan solos en el solar o en las calles del pueblo donde se alimentan también de 

desechos 

La avicultura doméstica tiene la ventaja de proporcionar una fuente de alimentación rica para la 

familia, y complementar las producciones vegetales. En la actualidad, en la mayoría de las 

comunidades de la reion de estudio, persiste en buena parte de las familias purépechas el 

poseer pollos que andan en libertad dentro de los solares o del corral a los cuales no les 

proporcionan nin gún cuidado sanitario y los crían con granos de las reservas o con desechos 

alimenticios



Respecto a los ecuaros, según Linck (15) estos constituyen también un punto importante de la 

agricultura campesina, tanto desde el punto de vista cultural como económico, por lo que 

trabajar un ecuaro, representa un criterio fundamental de filiación con la comunidad o la 

extensión y la calidad de la atención que se le presta se convierten en una fuente de prestigio. 

Dice que los ecuaros gozan de cuidados más constantes, se cultivan todos los años, en ocaslons 

dnç veces por año (maíz corto alternado con una leguminosa forrajera) y esporádicamente se 

pueden ver en ellas asociaciones complejas de vegetales. Además son las únicas parcelas en 

donde los campesinos utilizan el estiércol o corren el riesgo de experimentar en comparacion 

con las milpas. Dicen los señores Diego y Molina (10) que en la actualidad, la práctica del 

aprovechamiento de los ecuaros se ha ido restringiendo, ya que en ellos se cultiva para 

satisfacer las necesidades alimentarias más elementales y se limitan a la producción del maiz 

prieto, azul o rojo: o bien al frijol y calabaza en forma asociada. Actualmente se puede apreciar 

un gran número de ecuaros baldíos y desertificados. Agrega, tambien que el abigeato ha 

impulsado a muchos agricultores a convertir sus ecuaros en corrales para ganado. Para concluir 

dicen los entrevistados, que ciertas familias poseen árboles frutales en sus solares pero que su 

volumen de producción y calidad de la fruta es mala, además de la nula realización de prácticas 

sobre los mismos. 

Silvicultura. 

Según datos proporcionados por el Cuerpo de Asesores Técnicos Agroforestales (2), en la 

región de Pamatácuaro existen alrededor de 9 mil hectáreas de bosque, mismas que representan 

arriba del 50 porciento de la superficie total. Dicha masa arbórea, se encuentra aseciada a 

vegetación diversa entre la que se encuentra Qercus sp con Pinus Montezumae. P. 

Pseudostrobus. P. Ooçarpa. P. Lepohyla, P. Michoacana y P. Doutlasiana. Como puede 

apreciarse, hay un claro dominio de la especie de pinus sp presentándose el caso del genero 

ibies religiosa en el cerro de Huizotian de Pamatácuaro. Asimismo, existen entre estas 

poblaciones. otras comunidades de especies como las arbustivas del genero: Arbustv 

Xalapensis (Madroño) y Crateaizus sr. (Tejocote), as¡ como del tipo herbáceos. compuesta por 

gramineas, leguminosas y compuestas. 

Los bosques de Pamatácuaro, de los pocos que quedan en la Meseta, constituyen el polo 

dominante del actual sistema económico de sus habitantes. A excepcion de una fracción de 

superficie (3,200 ha) que en 1931, según Vázquez León (26), con motivo de la restitución de as 

tierras a las comunidades, se registraron "pequeñas propiedades' distribuidas entre 
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aproximadamente 700 poseedores. El resto de la superficie es considerada patrimonio de la 

comunidad agraria 

El proceso que viven los habitantes de esta región en torno al uso de este importante recurso, 

presenta un semejanza con la descripción de Thierry Licnk en su artículo 'la Meseta Tarasca 

bajo el hacha de los silvicultores, del libro El campesino desposeído (15 ). 

Señala Linck que el efecto causado por las nuevas relaciones mercantiles, tiene también 

repercusiones en el aprovechamiento y transformación de los recursos forestales de la Meseta, 

ya que ademas de modificar la organización campesina del trabajo, las relaciones de poder, las 

estructuras sociales comunales, el mismo porvenir de la comunidad y de su patrimonio se 

encuentran en juego. Es decir, este nuevo sistema de valoración genera una dinámica de 

diferenciación social, de transformación agraria y de despojo del patrimonio campesino. De esta 

manera dice la actividad forestal presenta grandes ventajas con relación a otras de la región ya 

que por ejemplo su rendimiento inmediato no está vinculado con la conservación de los recursos 

naturales; las técnicas modernas de aprovechamiento y de transformación de los recursos 

forestales presentan un aumento considerable en la productividad. El alto precio de los 

productos forestales permite el mantenimiento y la proliferación del trabajo tradicional. Señala 

Linek que el saqueo de los bosques es posible ya que está legitimizado por un orden comunitario 

desvirtuado; es decir, a través de una simbiosis (fragilizante y empobrecedora) de las relaciones 

de integración y de las relaciones sociales campesinas. En este sentido, afirma Linck, las 

contradicciones que causa el uso individual de los recursos indivisos no son especificas de la 

ganadería, sino que se encuentran todavía más amplificadas en el uso de los recursos forestales, 

a tal grado que las modalidades de aprovechamiento de los bosques son sin duda el obstáculo 

masserio para la reproducción de las comunidades campesinas y de su sustrato económico,'i 

los sistemas agrarios. Mi, señala que los bosques no se cultivan, sino se saquean sin 

dispensarles ninguna preservación ni conservación. El control comunal de estos recursos es 

diflcil por no estar respaldado por una integración funcional y estrecha de estas actividades de 

los sistemas agrarios como por ejemplo los estrechos lazos de los cultivos con la ganadería Sin 

embargo, continua Linck, los tarascos han vivido durante siglos en relación intima con los 

bosques, ya que estos forman parte del paisaje, construido a lo largo de muchas generaciones; 

universo visible y tangible de referencia, pero también base de subsistencia. Por este motivo. 

han sido objeto y todavia lo son de un control comunal 

Señala que a pesar del inadecuado e insuficiente aprovechamiento de los bosques, estos 

desempeñan un papel importante en la reproducción de las familias campesinas pues 
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proporcionan un sinnúmero de alimentos (hongos, frutos, legumbres silvestres, carne, etc.). 

Asimismo, los campesinos acuden en busca de materiales y de materias primas para la 

construcción, la artesanía, y las necesidades domésticas (leña, madera, tejamanil, estacas, postes. 

etc ) No obstante, a pesar de la deforestación, con frecuencia una niebla espesa inunda los 

llanos, protegiendo los cultivos de las heladas y aumentando la humedad del ambieme Además 

menciona Linck, por desgracia las actividades forestales generan muchos empleos y 

proporcionan un enriquecimiento fácil. 

No obstante, el aprovechamiento desenfrenado de los bosques y la escasa protección que se les 

ha brindado, llevan al desastre ecológico. Esta desforestación tiene su explicación en las propias 

relaciones que se dan entre el aprovechamiento de los bosques y las demás actividades así como 

también en las relaciones de poder que contraponen a los actores económicos (locales y de fuera 

de la región) que regulan las modalidades de acceso y de aprovechamiento del espacio, 

la meseta, al haberse "especializtdo' en el aprovechamiento de los recursos t'orestales, como 

lo haría cualquier economía nacional con ventajas comparativas, ha intercambiado SUS 

productos propiciando la instauración de un nuevo sistema de precios. 

De esta manera señala Linck, se multiplicaron las presiones sobre los bosques sin crearse las 

condiciones de valoración racional de los recursos y sin que estas nuevas actividades pudieran 

incorporarse a la economía regional Por tanto, la Meseta se ha ccrtverttdo en el teatro de 

expansión económica selectiva y dependiente, basada en la sobreexpictación de los recursos 

primarios y en la extensificación global de las actividades. De esta forma mientras las 

actividades tradicionales menos remuneradas se van desatendiendo, las de transformación se 

localizan fuera de la región. 

Como ejemplo, en la región de Pamatácuaro la elaboración de cajas de empaque, es la acti' ¡dad 

que sigue siendo la principal industria de transformación. No debe de soslavarse también 

aunque en menor proporción, la producción de tablas, muebles y artesanías a base de madera 

(cucharas). Lo anterior ocasiona que una gran parte de los ingresos generados por estas 

actividades se transfieran fuera del espacio regional mientras los que se gastan en la zona 

contribuyen muy poco a la diversificación de actividades, principalmente a la compra de 

alimentos hasicos o de productos de origen industrial 

Así, le-¡os de expanderse en la organización económica y social del lugar, el aprovechamiento de 

los bosques ha apartado a la región de sus fines, la ha desvirtuado sin contribuir a la expansion



de nuevas actividades o a la reconstitución de los tejidos económicos. De esta manera, una ve? 

agotados los recursos forestales, cosa que no tardará mucho, la Meseta se quedará sin proyecto 

de recambio y toda la región puede estar condenada a una espeeaJización estéril en la ganadería, 

a un número reducido de actividades turísticas o artesanales y a las actividades cuyo 

mantenimiento dependerá estrechamente de la ayuda del sector público (cultivos) 

Sobre el mismo aprovechamiento de la región de estudio, señala el Grupo de Asesores 

Técnicos de Los Reyes (2), desde hace aproximadamente ocho años los montes de Pamatácuaro 

piesentaban una estructura arbolada de buenas espesuras, as¡ como densos macizos forestales, 

los cuales durante los últimos cinco años se encuentran muy depredados. Las causas de la 

destrucción forestal agrega, son diversos pero destaca la actividad de aquellos grupos que 

buscan consolidar capitales y adquirir compromisos mercantiles coludiéndose con los 

habitantes de estas áreas boscosas. 

Sebre el particular señala Linck que es incomprensible que los campesinos pueden aceptar y 

emprender la dilapidación de su propio patrimonio a pesar de poseer una indiscutible capacidad 

de movilización, de la cual, en otras circunstancias no dudan en sacar partido como cuando se 

unen fondos para restaurar una iglesia, organizar festividades o cuando enfrentan problemas de 

linderos, de abieeato o corte de madera con las comunidades vecinas. Esta incógnita dice Linck 

se despeja cuando se sabe que los comuneros participan intensamente en el saqueo de los 

bosques mediante un silencio cómplice o invirtiendo en ello sus ahorros y su fuerza de trabajo. 

Ello ha propiciado un rápido incremento de las actividades forestales, despertando intereses y 

favoreciendo la constitución de grupos locales de presión. 

En el caso de Pamatácuaro, la dilapación de estos recursos se ha acelerado más durante los 

últimos cinco años segun un productor silvicola de Pamatácuaro (8), esto tiene sus orígenes 

desde 1988 cuando la comunidad logró un permiso de aprovechamiento forestal de 150 mil 

metros cúbicos de pino y de 100 mil de encino. Sin embargo, dicho aprovechamiento operó tan 

solo durante tres años y únicamente para el pino y se explotó un 50 porciento el mismo 

La razón de la suspensión de dicho permiso, obedeció a que la entonces autoridad comunal 

cedió la explotación a contratistas de Zamora, la familia Ortíz, marginando y poniendo trabas a 

los comuneros del lugar. Luego se acentuó el problema cuando entró en funciones el siguiente 

representante con la misma política y que por ser de filiación perredista marginó aún más a los 

de filiación priísta. los cuales predominan en cuanto a tenencia de talleres. Posteriormente, a 

raíz del problema de la selección del nuevo representante, un año la comunidad no contó con 
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representación alguna que permitiera el uso y control de los recursos. Lo  anterior, dice el 

entrevistado, ocasionó que durante estos últimos cinco años, la SARH retuviera el permiso de 

aprovechamiento silvícola, dejando por tanto al libre albedrío de los entonces representantes 

autorizar el tala de los bosques a gente de comunidades vecinas o a industrias transformadoras 

de otras ciudades como de Zamora. 

Lo anterior obligó, dice el entrevistado, a que Los 2 mil 500 comuneros y sus respectivas 

familias y trabajadores, 'se dejaran ir sobre el bosque' el cual, a decir de los habitantes, era 

patrimonio de la comunidad. 

Sobre lo anterior, efectivamente, al hacer un recorrido por las principales masas arboreas de la 

región, puede observarse la tala inmoderada de que han sido objeto las mismas. Mas aún, se nota 

como en algunas comunidades como Uringuitiro y la Tinaja, a las cuales recientemente se les ha 

introducido parcialmente la energía eléctrica, se han establecido ya diversas sierras cintas y por 

ende, el incremento considerable en el derribo masivo de los arboles que circundan dLhos 

núcleos de población. 

Una estimación aproximada de la cantidad de sierras cimas que operan de manera clandestina en 

la región, dice el entrevistado de Pamatácuaro, es de 120 talleres, siendo en los núcleos de 

Pamatácuaro y San Isidro en donde se concentran el 50 porciento de ellos. 

El aprovechamiento actual de los bosques de la zona se desconce totalmente según un 

funcionario de [a SAGAR en la entidad (7), a raíz del retiro del permiso de la explotación. 

Agrega esta persona que los intentos que se han hecho para reducir la tala en coordir,ación Cori 

otras dependencias, productores y grupos ecologistas han tenido fracasos por los fuertes 

intereses que implica la explotación del recurso Dice que los talamontes cuentan con mejores 

vehículos y equipo de comunicación, de tal forma que cuando se hacen operativos y se logra 

detener vehículos y madera cortada ilegalmente, inmediatamente los talamontes, se ven 

apoyados por personas de otros noblados con actitudes de prepotencia  y violencia. Esta 

debilidad en la vigilancia dice el funcionario, se debe a que la SAGAR no tiene ya una funcon 

legal en tal sentido, pues con la nueva ley forestal, ahora son las propias comunidades las que 

deberán a través de consejos locales, guardar y vigilar tos recursos sílvicolas. 

El desarrollo de la explotación oc los bosques fue tan súbita que no dio oportunidad a las 

comunidades a establecer las nuevas reglas de acceso al patrimonio forestal. Linck (15) Sobre 

todo porque los nuevos centros locales de presión encontraron un terreno propicio en las



ambigüedades causadas por el principio de uso libre e individual de los recursos cornunalc. 

Agrega también este autor que aun cuando muchas comunidades han dilapado sus recursos, el 

saqueo de los bosques puede considerarse como un fenómeno reciente. Dice que este saqueo se 

agrava más a principio de los años sesentas ya que al desarrollarse los nuevos medios de 

comunicación y sobre todo al electrificarse la región, el saqueo de los bosques queda 

irremediablemente fuera de todo control. Así en la actualidad. ta explotación clandestina  o el 

aprovechamiento legal de los bosques están más orientados a responder a la demanda de los 

grandes aserraderos y de la industria que a la de los talleres de carpinteria que han proliferado en 

a n.i.oria de las oiuuiiidades. 

Por otro lado, aún cuando no se cuenta con información en relación a con la cantidad de madera 

aserrada y su destino, segun el bufete de Asesoría Agroforestal de los Reyes ( 2 ), esto es posible 

a través de un modelo de simulación que permita conocer las potencialidades del 

apr»echam iento de la madera en la región. Al respecto mencionan que la Región de 

Pamatácuaro con sus cerca de 9 mil hectáreas de coníferas puede garantizar en  forma ordenada 

el abasto de madera a sus más de cien talleres de aserrio, carpinterías, y talleres artesanales, 

pueblos vecinos, y con ello proporcionar fuertes ingresos a la mayoría de su población. 

La proyección de referencia según este bufete técnico, se basa especialmente en las estimaciones 

de necesidades de caja para empaque en la región. 

Sobre el particular, dice que se estima en la región de los Reyes una superficie cultivada de 

aguacate de 14 mil 558 hectáreas, cuyo rendimiento promedio por hectáreas de 9.8 toneladas, 

dando por tanto una producción anual de 137 mil 775 toneladas. De esta producción. el 20 por 

ciento utiliza un empaque de plástico (15%)  y otro para la exportación (5%); dando por tanto 

una produccion de lOO mil toneladas de aguacate. Este último volumen dice la fuente, se envasa 

en los empaques de madera de pino que para fines de cálculo se estiman en promedio por caja 

de 16 kg. es decir, se utiliza por caja madera la cantidad de 0.0039 metros cúbicos. Por lo tanto 

de las 100 mil toneladas entre las cajas de 16 kilogramos, resulta una necesidad de 6 millones 

,u mil cajas. Esta cantidad de cajas, multiplicada por la cantidad de madera por caja (0.00390 

rn3r), resulta en madera aserrada 21 mil 875 metros cúbicos en rollo. No obstante, dice el grupo 

técnico que considerando un 50 por ciento de coeficiente de aserrio, se tiene que el consumo de 

madera en rollo es el doble, resultado por tanto 43 mil 750 m3r. Sin embargo. aclaran tambien 

que este rendimiento corresponde solo al de la madera utilizada con el proceso de 

transformación a cajas de empaque y considerando que tan solo se utiliza el 80 porciento del



volumen de árboles aprovechado, por tanto el volumen que se corta en sí en el monte es de 54 

mi¡ 687 m3r 

Para comparar el estado en que se encuentra el aprovechamiento de los bosques de la región, 

dicen los mismos técnicos que anualmente se considera un volumen total global autorizado de 

3S mil mi A la vez, de este volumen, si el 80 porciento es el rendimiento de madera útil para su 

asierre, entonces se reduce a 31 mil m3 la madera en rollo. Luego de este, en asierre se pierde 

aproximadamente otro 50% obteniéndose entonces cerca de 15 mil 500 m3 de madera aserrada. 

Posteriormente, de esta cifra, en la región se tiene madera aserrada en largas dimensiones de 

tablas y polines para uso en la construcción y el mueble solo el 15%. Por tanto dicen, este 

proceso representa 2 mil 325 rn3 de madera aserrada, mientras que el restante 85 por ciento se 

destina para caja de empaque en la región fruticola (13,175 m3r). Por lo que comparando el 

resultado obteniendo de la necesidad real (54 mii 687 m3r), se deduce que existe una 

sobreexplotación de los bosques de la región, del orden de los 40 mil metros cúbicos. 

El corte clandestino de la madera tanto en la región como en la Meseta Purépecha, se rcaliza 

comúnmente con una hacha y con la compañia de un burro o mula, cada leñador logra sacar 

hasta dos cargas diarias Con esta madera se obtiene el doble de ingresos al salario de un 

jornalero agrícola. Empero, si este leñador es carpintero o tallerero, el mismo puede 

transformar la madera y permanece en un estrato social relativamente priviligiado, aún cuando 

su situación siga siendo precaria. Sin embargo, carentes de medios de transporte y de contactos 

directos con los centros urbanos, estos leñadores están a merced de los 'coyotes o de 

comerciantes instalados en las ciudades de México, Guadalajara, Morelia o Uruapan 

En la región de Parnatácuaro la gran ma yoría de los habitantes son leñadores o tailereros que 

cortan la madera para cajas de empaque; son contadas en la zona las personas que se dedican a 

la carpintería a excepción de la población de artesanos como se verá más adelante. De igual 

forma, estos mismos tallereros se dedican a la recolecta de madera seca' para su venta en las 

astilladoras establecidas en las poblaciones de An gahuan y Zacán previo a la fuerte penetración 

de la industria silvícola en la Meseta Purépecha, Según Linck (15), las actividades forestales no 

se integraban a los sistemas agrarios más que en calidad de reguladores climáticos. de reserva 

territorial y accesoriamente como fuente de ingresos. En estas actividades se trataba 

especialmente de obtener material de construcción y materias primas para la artesanía, as¡ como 

leña Es decir, el aprovechamiento de los bosques se concebía como algo integrado a las demás 

actividades domésticas. En estas condiciones, la preservación de los bosques no era difícil ya 

que el precio regional de la madera coincidía mas o menos con el valor de la fuerza de trabajo 
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in ,, ertida en el acto de producir. Más todavia, el acceso al bosque era libre, sin restricciones de 

ningún tipo. por lo menos para los miembros de las comunidades, copropietarios por derecho de 

los patrimonios forestales. Es decir, el aprovechamiento torestal se integraba a sistemas 

agrarios estables como actividad secundaria, siendo el del maiz el polo dominante. 

En el caso de Pamatácuaro, según observaciones, todavía se practican algunas actividades. 

consideradas corno fuente de ingresos pero sin perturbar el equilibrio ecológico de los bosques 

como es el caso de la elaboración del tejamanil y del carbón. Los tejamaniles son cortes 

longitudinales de madera muy tina los cuales se extraen de las partes lisas y sin nudos, del pino. 

Se dice que se extraen del corazón' del árbol. Estos tejamaniles se utilizan para tejar las trojes 

o casas de madera de las comunidades de la Meseta Purépecha. Aunque últimamente, la 

práctica del tejado se ha venido desplazando por las láminas de cartón o asbesto 

En lo referente a la producción del carbón, esta práctica también todavía se efectua en menor 

grado. Dicho producto se elabora a partir de madera procedente de los encinos, especie muy 

poco aprovechada en la región 

Las dos actividades antes señaladas acentúan más su uso en las comunidades de Uringuitiro, 

Santa Rosa y Pamatácuaro. 

Por otra parte según Linck, la explotación creciente de los bosques avivó intereses particulares 

muy diversos, demasiado poderosos y masivos como para que el control comunal tuviera 

oportunidad de adaptarse y no perder su sentido. Al igual que en el caso de la ganadería, el 

derecho a la utilización individual de los indivisos avala el saqueo del patrimonio Sin embargo, 

este derecho de explotación forestal significa una concesión ilusoria, frágil e interesada, 

otorgada a los campesinos más pobres como compensación por la paulatina destrucción de su 

patrimonio. Así los burreros que tiran uno o dos árboles por semana, no enfrentan ninguna 

oposición real por parte de las autoridades del pueblo, a pesar de ser numerosos, por la 

frecuencia con que salen a cortar. Ellos no son los verdaderos agentes de la deforestación, solo 

reciben las migajas del banquete. 

Señala Linck que el aprovechamiento industrial es legal ya que el  85% de las autorizaciones 

concedidas a los ejidos y a las comunidades de la Meseta se ceden como subcontratos, a 

particulares y concesionarios en general externos a la región. De esta forma, las comunidades 

campesinas siguen como tales, al margen del aprovechamiento de los bosques. Asimismo, 

señala que las empresas industriales también operan clandestinamente pues se calcula que la 
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mitad de la producción total es de contrabando por lo que este tipo de practicas convierten a los 

bosques en el principal polo de acumulación y de diferenciación regional De esta forma, la 

riqueza acumulada conforma la base del poder de los grandes caciques regionales  y locales, con 

ventajas definitivas en esta carrera de saqueo 

Sostiene Linck que la corrupción, la importancia de las inversiones en Juego, al igual que la 

obligación de mantener estrechos lazos con las entidades forestales y las autoridades del pueblo 

limitan el número de elegidos a un pequeño circulo de industriales, comerciantes y de 

campesinos acomodados. Ello se demuestra en la manera en que los propietarios de sierras de 

banda muestran prosperidad en otras actividades: poseen tierras y animales, además de la 

camioneta indispensable que condiciona su acceso a los bosques y a los mercados urbanos- 

Forman parte de la élite local y gozan de una posición privilegiada dentro de las comunidades 

que les permite vigilar eficazmente el buen funcionamiento de sus asuntos 

Ante esta perspectiva no es raro encontrar comunidades cu ya xbtacion actia dependa en 

mayor parte del saqueo de los bosques convirtiendo as¡ la agricultura en una actividad 

secundaria. Ya sea que se trate del ramo industrial o del ramo rústico, e] desarrollo de las 

actividades forestales acelera el desmantelamiento de la organización campesina y el 

desequilibrio de las comunidades, especialmente en la agricultura. Es frecuen'e oír los Íamentos 

de los agricultores por la dificultad de encontrar jornaleros o por el desintcres en los cultivos 

(parcelas sin sembrar, deshierbes y escardas aceleradas, entre otros). 

En síntesis, señala Linck., la agricultura se vuelve más extensiva, convirtiéndose en una actividad 

complementaria del aprovechamiento de los bosques, en un simple soporte de la cria de ganado 

o en un argumento para reivindicar la filiación de la comunidad con el fin de afianzar el acceso 

a los recursos forestales. Sostiene también que los riesgos originados por el saqueo de lo 

bosques no se limitan a las alteraciones ecológicas causadas por la deforestación, si no que 

también la subvaloración de los productos vegetales, la influencia de los centros de decisión 

atenos a la agricultura y al saqueo de los pastos comunales ponen también en pelicro la 

organización campesina del trabajo, el equilibrio de las actividades y las modalidades de acceso 

a los recursos. 

No obstante los campesinos logran unirse sin dificultad cuando la lucha y los conflictos se salen 

de las fronteras de la comunidad. Por ejemplo, cuando se trata de defender parcelas de cultivo, o 

bosques objeto de pleito. Al respecto, la región de Painatacuaro, no está excenta del problema 

de tenencia de la tierra pues tiene problemas con comunidades vecinas tales como Patamban. 
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Zicuicho y Tinguindin Se estima, segun el plano comunal de Pamatácuaro (19), que 

superficie en litigio es del orden de los 3 mil 125 hectáreas y están constituidas tanto por areas 

agrícolas como boscosas. Señalan comuneros de la región (lu) que sobre los mismos existen 

procesos legales para lograr la resolución a favor de los de Pamatácuaro, quienes supuestamente 

son los verdaderos dueños. Dicen que a pesar de que en 1984 obtuvieron la resolución 

presidencial a favor del predio colindante con Zicuicho, ésta no se ejecutó. 

Por otra parte, últimamente se ha observado una organización entre los comuneros del lugar en 

torno a la defensa del bosque para evitar el robo del mismo por otras comunidades, que ya no 

cuentt con el recurso como ha sido recientemente el decomiso de madera y vehículos a 

personas de las comunidades de Angahuan. Corupo y Charapan. 

La Resma. 

Otra actividad importante en el ramo de la silvicultura de la región de Pamatácuaro lo constituye 

la resina Se estima que del volumen de este producto que se obtiene en el municipio de Los 

Reyes, 846 toneladas (14) aproximadamente el 80 porciento de él deriva de las especies 

resineras de la retión de estudio Para la concentración de dicho producto, existen en la región 

cinco centros de almacenamiento: dos en Pamatácuaro, uno en San Benito, San Luis y San 

Antonio Por otra parte, aunque se carece de información exacta de la superficie arbórea 

destinada a esta actividad, se dice que de los 2 mil 100 comuneros, aproximadamente el 30% de 

ellos se dedican a la extracción de resma. Asimismo, cada resinero como miembro de la 

comunidad tiene derecho a una superficie conocida como "cuartel", al cual se les practica unas 

l'; 00 o 2000 sangrías o caras en promedio. Bajo esta práctica se deduce entonces que un cuartel 

tendría entre 800 a 900 árboles en una superficie que varia de tres cuartos de hectárea hasta dos 

hectáreas. 

Por otra parte, se estima que cada sangría produce al año entre 2.5 a 3 kilogramos de producto 

Asimismo, se considera que un comunero trabaja un promedio de 100 sangrías diarias 

Esta actividad segun Linck, repartio ingresos que también superan a los obtenidos por los 

jornales agrícolas y que se estiman anualmente en 20 veces más al obtenido de una hectárea de 

maiz-grano en rotación bienal. 

No obstante, señala también Linck, esta actividad es cíclica y de tiempo parcial pues los 

rendimientos varian entre lOO y 200 por ciento, dependiendo de la estación. A nivel local, se 

dice que durante las lluvias bajan los rendimientos, mientras que en el periodo de invierno de 
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noviembre a enero, los árboles se dejan en reposo Asimismo, puede apreciarse que las áreas 

destinadas al aprovechamiento de resma se localizan en las partes bajas de la región que ,-an de 

los 2,200 a 2,400 metros sobre el nivel del mar, y en menor proporción en alturas que llegan 

hasta los 3,200 msnm, ubicadas en el mismisirno cerro de Patamban, segundo de mayor altura 

en la entidad En 1995 se tenían registrados en la zona alrededor de cinco predios para dicho 

fin, predominando en los mismos las especies de Pino Oocarpa. Leiooh y la y Michoacana, estas 

áreas se encuentran mas acentuadas en el radio de asentamiento de los núcleos de San Benito. 

San Luis y La Tinaja y Pamatácuaro. 

Las Artesanías. 

Un estudio relacionado con la situación organizativa de los artesanos en México y elaborado por 

el Centro Alternativa Antropología Latinoamericano (3) dice que la producción artesanal por su 

propia definición, es un trabajo individual o familiar que involucra a grupos domésticos e 

incorpora cuando mucho a una familia nuclear extensa de acuerdo con la división del trabajo 

necesario para el proceso productivo. 

En el caso de Michoacán segun el estudio de referencia (3), la tradiciún aresana, asi como su 

especialización por pueblos, tiene sus antecedentes desde la época prehíspanica, aunque la 

memoria oral adjudica tal organización a la labor fundadora de Tata Vasco. Dice que 

actualmente la especialización en artículos y por ramas artesanales persiste. aunque de acuerdo 

con las fuentes históricas, algunas comunidades han cambiado la artesanía que realizaban 

De igual manera, menciona que la producción es igual en cuanto a calidad y tipo de público al 

que se dedica y como ejemplo se pueden mencionar en el rubro de la madera, desde los 

espléndidos muebles tallados con posibilidades de exportación, hasta los porta-casettes y otros 

adornos de madera de escaso precio y valor. 

En materia de organización dice el documento. Michoacán es el estado más avanzado  pues se 

calcula la existencia de 120 comunidades con producción artesanal, de las cuales 35 se 

encuentran constituidas bajo la figura jurídica de Sociedades de Solidaridad Social. 

Respecto a la organizacion para la producción, dice el estudio que sigue el esquema colonial de 

pequeños talleres familiares que incorporan a toda la población del grupo familiar e inclusive de 

los menores. Algunos de éstos pueden incorporar pocos asalariados.
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En lo que se refiere a la organización formal, dice el documento que comienza de arriba, 

formando en primer término a la IJNEAMICH (Unión Estatal de Artesanos de Michoacán). Sin 

embargo, la falta de representatividad como organización cupula, sin figuras organizativas en la 

base, llevó a la necesidad de la organización a nivel comunitario. Sin embargo, aunque se 

presupone este tipo de organizacion, lo cierto es que el núcleo organizativo real es a nivel 

familiar. Por ello, que la posibilidad de un nivel organizado superfamiliar depende de las 

funciones que asume una familia en la producción como en compras en común, de insumos, 

créditos y comercialización. 

Los apoyos institucionales para los artesanos, añade el documento, se hacen de manera 

individual. Son ejemplo claro la Casa de las Artesanías que participó en la constitución de la 

UNEAMICH, o bien, en la incorporación de artesanos a un padrón de la institución para su 

apoyo en la comercialización de sus productos 

Otro importante programa de financiamiento lo opera el FOMJCH desde hace cinco años 

cuando el BID concedió un fondo de 6 millones de pesos en apoyo a las artesanías. Se trata de 

un fondo revolvente cuya permanencia depende de las recuperaciones. Los créditos fueron 

individuales, presentándose un alto número de morosos. 

El PRONASOL hasta 1994 también operó fondos en apoyo a las artesanías. De acuerdo con 

sus políticas globales a nivel nacional, estos podían entregarse a grupos, independientemente de 

utilizar la figura de la sociedad de Solidaridad Social, constituyendo así sus propios grupos de 

solidaridad, propiciando el divisionismo 

En el caso de la región de Památacuaro, los artesanos juegan un papel fundamental en la 

economía de sus familias. Dado que esta actividad es muy disimbola y los artesanos muy 

celosos, dificilmente se puede contar con volúmenes exactos de producción. Al respecto, el 

mismo estudio del Centro Alternativo Antropológica (3) menciona que en el Estado sobresalen 

de manera general entre los lO a 23 municipios en nueve ramas de actividad artesanal, los cuales 

representan el 23% de los existentes en la entidad Figuran entre estos el de Los Reyes, con 

productos hechos a base de madera y textiles. (figura 18). Se destaca al municipio de Los Reyes 

porque en el se asiente parte las comunidades que son el centro de atención del presente estudio 

Efectivamente, sobre estas localidades, informa el Presidente de un organización de artesanos de 

Pamatacuaro (11) lo siguiente: que de las 11 comunidades que integran la vasta región de 

Pamatácuaro, en tres de ellas es más acentuada la práctica de elaboración de artesanías
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Pamatácuaw. San Benito y Jesús Diaz. En todas estas localidades, pero más en Paniatácuaro se 

elaboran utensilios a base de madera que consisten en una diversidad de cucharas, molinillos y 

bateas. En menor proporción se fabrican muebles como libreros, sillas y camas, aunque con un 

grado muy alto de rusticidad que dit'icilmente pueden tener acceso a la competencia del 

un ercado 

Otra de las artesanías muy comunes en estos tres nichos son los articulos hechos a base de 

textiles, tales como la producción de Huanengos, es decir, prendas de vestir como blusas, 

biusones, capas ó vestidos largos bordados con estambre de colores y hechos de manta delgada y 

corrugada Estos tipos de prenda, dice el entrevistado la hacen a mano principalmente las 

mujeres y representan por tanto un ingreso adicional para las familias purépechas. 

Respecto a la venta de estos artículos señala el artesano entrevistado, se hace por lo general al 

menudeo, principalmente a los intermediarios de la ciudad de Uruapan, o bien, a la Casa de las 

Artesanias pues una buena parte de los artesanos del lugar son integrantes de la UNEAMICH 

Asimismo en las ferias regionales en las principales ferias de la entidad es común observar la 

comercialización de estas prendas 

Sobre a organización de los artesanos de la región, dice el líder artesanal que hasta antes de 

1990 existía en la región una sola organización de artesanos fuertemente amparada por las 

instituciones del Gobierno como el EN! y la propia Casa de las Artesaiias. Sin embargo, ésta 

sufrió una fuerte división, provocada por problemas políticos, ya que por ese tiempo la 

dirigencia de los artesanos, especialmente de Pamatácuaro, se inclinó fuertemente hacia la 

oposición, obligando por tanto a sus miembros a apoyar las actividades relacionadas con el 

cardenismo. Esto ocasiono que fueran marginadas de los apoyos devengados del gobierno; y 

por tanto que buena parte de estos artesanos integraran otra organización y buscaran apoyos a 

as mismas instancias. 
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CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS 

En esta parte se mencionan de manera general las principales concusiones derivadas de los 

cinco capitulos analizados a lo largo del presente documento Simultáneamente, se proponen 

aLy.iellas posibles estrategias que de alguna manera buscan mejorar las condiciones de desarrollo 

de ia región de Pamatácuaro, asi como de la propia Meseta Purépecha o en su defecto de 

aquellas otras regiones indígenas con características similares. 

1 Respecto al Marco Regional, en el contexto de la Meseta Piirépecha, hemos visto en sus 

diferentes caracterizaciones como existe una disparidad de criterios utilizados. lo que ha 

ocasionado que las diversas obras, acciones y servicios implementados en la misma por parte de 

las diversas instancias de gobierno no haya tenido hasta el momento el resultado esperado Por 

ello, con el propósito de propiciar un desarrollo más justo y equilibrado de la región de la 

Meseta Purépecha. como se guramente de otras de la entidad, deben de buscarse criterios de 

regionalización que permitan cumplir el anterior proposito Algunos de estos criterios que 

deberán tomarse en cuenta deberán versar sobre: a) la operación eficiente en aspectos de 

planeación y de coordinación de las diversas instituciones con injerencia en a misma. b) ¡a 

delimitación más homogénea de la zona que permita un mejor maneto de los programas a 

desarrollar, así como un mayor acercamiento con la población mndigena, y c) la instalación de 

estructuras descentralizadas en la región, flexibles, con adaptac i ón a las condiciones locales, con 

funciones, recursos propios y administrados por la misma gente de la región. 

Corno complemento a esta tipificación, tal y como se observó en la caracterización de la 

microregion de trabajo (Pamnatácuaro), se ha podido demostrar que dicho nivel de análisis 

constituye el ámbito más adecuado para la definición de vias alternas de desarrollo comunitario 

Es a partir de este nivel como se puede conocer la relación inierpersonal directa de todos los 

agentes de la comunidad, o bien el modo de operación de sus estructuras económicas y sociales 

Dicho nivel de análisis permite tambien conocer el alto grado de autosuficiencia que hay en la 

provisión de las necesidades de los integrantes de la misma comunidad. 

2 Con relación a la presencia de las diversas formas de organización o de gobierno, que 

prevalecen en la región de Parnatacuaro, efectivamente persisten aquel l as consideradas cornr las 

tradicionales y las oficiales. Si bien estas formas de organización han demostrado ser 

importantes en la definición y persistencia de estilos de desarrollo comunitario (administracti:: 
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de recursos naturales, de guarda del orden público, de funciones rituales y de interacción social 

lo cierto es que también presentan hoy en día contradiccDnes serias que pueden alterar 

seriamente su estructura y por ende la unidad comunal. 

Lo anterior se demuestra con la comunidad agraria, la cual si bien constituye tanto económica 

como socialmente el eje aglutinador de las comunidades indígenas, lo cierto es que también ha 

venido experimentado durante los últimos tiempos diversas amenazas. 

Una de ellas seguramente lo constituyen las reformas jurídicas, las cuales tenderán a reducir los 

márgenes de control colectivo de los recursos tierra y de los bosques, propiciando así el devenir 

del aparcelamiento disfrazado en la certificación individual de los predios comunales. Con ello 

crece todavía más la libre asociación en la explotación de los recursos silvícolas con los 

concesionarios de otros lugares ocasionando así el flujo de los ingresos fuera de la comunidad 

Otros factores queinfluyen notablemente en la fragilización de la unidad comunal, son los 

fuertes intereses que representan tener el control de estos recursos, lo que ha hecho que esta 

forma de gobierno se convierta en disputa, propiciando así un marcado divisionismo, 

principalmente por la influencia ideológica partidista, así como por la intromisión de otras 

formas locales de gobierno que buscan mantener el control político Asimismo, los problemas 

de tenencia de la tierra intra y extracomunal son otra amenaza para la comunidad, pues de 

alguna manera entorpecen notablemente en el desarrollo de la misma. 

Respecto a las otras formas de gobierno (tenencias y encargaturas de orden), a raíz de la 

descentralización de los recursos económicos hacia los Ayuntamientos, y por ende a las 

poblaciones, estas estructuras también han sido blanco de fuertes disputas ya que representan un 

escenario estratégico para un control político-electoral. Tanto han cobrado importancia dichas 

figuras que muchas veces se ven inmiscuidas también en actividades de competencia del orden 

comunal como en la guarda y aprovechamiento del recurso bosque "acción justificada' en la 

aparente función que Le otorga el Ayuntamiento 

La organización tradicional de los barrios, si bien ha llegado a experimentar temporalmente 

signos de quebrantamiento, lo cierto es que se han mantenido firmes en su función ritual, social 

y económica Ello se debe probablemente a la persistencia ritual que durante cientos de años ha 

proporcionado esta organizaclon a la unidad comunal



Por lo anterior, a fin de evitar la trastocación de este tipo de estructuras, en especial de! régimen 

comunal, se hace necesario redefinir determinadas estrategias encaminadas a su fortalecimiento 

a través de la inserción de estas comunidades en organizaciones mas luertes. de tal manera que 

vía la movilización y presión cambie los marcos jurídicos para mantener vigente la autonomía 

de estos ordenes de gobierno Es decir, una autonomía que permita seguir persistiendo su 

pluricultura, su tierra, su práctica democrática y sus órganos de gobierno. 

Respecto a las riquezas que representa el Ayuntamiento, es impostergable para los 16 núcleos de 

poblacion que integran esta vasta region indigena. la  ereacion de un nuevo municipio de tal 

manera que sus pobladores tengan acceso a mayores niveles de participación económica. que 

complementados con los generados por la administración comunal, permitan alcanzar mejores 

niveles de desarrollo. 

3. Respecto al Papel del Estado en el Desarrollo de la Región se puede deducir que es poco lo 

que ha promovido para beneficiar a la mayoría de los individuos y comunidades que habitan la 

región de estudio. 

Un elemento que permite demostrar dicho argumento es la evaluación de las diversas acciones 

que el mismo gobierno ha implementado al interior de la región Un instrumento clave para ello 

lo constituye sin lugar a dudas, el Programa Nacional de Solidaridad, implementado 

aparentemente para combatir el rezago social y que en la región demostró una cobertura de 

financiamiento del 53 por ciento. 

No obstante, para medir la efectividad del programa fue necesario primero conocer las 

demandas más sentidas y por ende, el nivel de atención a nivel de las comunidades De esta 

manera, se desprende que éstas se orientaron en su mayoría a la atención productiva, luego a la 

infraestructura de apoyo, y finalmente al bienestar social. Una demanda política que persistió 

fue la autonomia de la región en términos (le elevacion a la categoria de municipio 

En la practica, estas demandas tuvieron respuesta del gobierno en el sentido inverso bienestar 

social (50%), comprendiendo escuelas y electrificación, después infraestructura caminera (26%) 

como rehabilitación y pavimentación de caminos y el 24% de carácter productivo, corno 

cultivos de alternativa, ganado mejor y equipo agrícola. Coyunturalm ente se implementaron 

acciones, aparentemente con propósitos electoreros y dirigidos a núcleos con mayor densidad de 

población, como remodelación de edificios públicos, molinos y costureros



Lo anterior nos permite señalar que estas acciones distan mucho de responder a una auténtica 

política de asistencia social o de atención a zonas marginadas ré ,, r las siguientes razones y que de 

alguna manera presentan coincidencias con los estudiosos de este tipo de políticas. 

En primer lugar, los principios del PRONASOL difícilmente se cumplieron como mejorar la 

asistencia social, elevar la productividad, diversificar la economia, respetar la cultura indígena a 

la autonomía municipal. 

Lei alones se sustentan en el caso de Pamatacuaro cuino seguramente en el resto del país, a que 

dicho programa se diseñó regionalmente en términos políticos para paliar la fuerte problemática 

de agitación social y política en que se encontraban Asimismo, los verdaderos usuarios de este 

programa ( indígenas y campesinos ) no fueron del todo beneficiados ya que su cobertura fue 

permeada para dar mayor atención a la población de la cabecera municipal. De igual forma, el 

instrumento desarrollado para propiciar la participación social (comités de solidaridad) no 

propició una verdadera planeación democrática y de autogestión, pues de los comités 

comunitarios instalados, la mayoría estaban representados por personas identificadas con el 

partido oficial lo que afectó drásticamente la gestión y el fortalecimiento de las formas de 

organización local. 

Por lo anteriormente descrito, en la actualidad, por la fuerte crisis que prevalece en el país, como 

en las comunidades indígenas, difícilmente pueden esperarse en el corto plazo auténticas 

políticas de atención social No obstante, es urgente que el gobierno hoy más que nunca 

instrumente en estas regiones medidas que busquen mejorar las condiciones de vida de sus 

habitantes, las cuales deberán estar orientadas a las siguientes estrategias. 

En primer lugar. el Estado debe eliminar las distorsiones y obstáculos que se oponen a la 

reactivacién de las zonas indígenas, instrumentando estructuras administrativas y sociales que 

permitan hacer llegar de manera directa los diversos recursos, mismos que deberán canalizarse a 

través de dos vertientes: por un lado a aquellas áreas encaminadas a proveer a la población con 

servicios basicos y por el otro, a mejorar el nivel de ingreso y a aumentar el consumo de las 

familias pobres, es decir, a las actividades económicas y productivas 

En segundo lugar, para que este tipo de programas encauzados en la región tengan el resultado 

esperado, será necesario tomar en cuenta las condiciones técnicas '' sociales, propias de los 

indígenas así como sus hábitos y costumbres Es decir, dejar en manos de estos últimos el 

proceso del desarrollo, con el propósito de que sean ellos, los que definan sus prioridades, tomen



conciencia de su realidad, de su problemática y puedan visualizar así su futuro. Por el contrario, 

si el desarrollo sigue siendo definido y operado por agentes externos a las comunidades, 

entonces este proceso seguirá siendo subordinado y centralizado. 

5 En el caso de la participación política a raíz del parteaguas político de 1988, en la región de 

Pamatácuaro como en la Meseta Purépecha, la cultura politica entre sus habitantes ha adquirido 

un nuevo oiro pues se ha reforzado ese conjunto de creencias de valores colectivos y de 

pertenencia a una comunidad. 

Es decir, por un lado han ido madurando en el terreno político electoral, en el cual han mostrado 

una orientación dirigida a la integración de los procesos políticos ya que conociendo el sistema 

y funcionamiento de estos, participan más en la toma de decisiones, como en la elección de sus 

representantes o gobernantes 

Por otra parte, dicha participación política no solamente se ha circunscrito al ámbito electoral, 

sino también ha reforzado la identidad de los indígenas a través de la revaloracion de sus 

prácticas rituales y económicas, sus costumbres y tradiciones. Un claro ejemplo lo constituyen 

sus formas de autogobierno locales. 

No obstante, al hacer una revaloración de esta participación indígena en los diferentes ámbitos, 

'Vemos que es en el plano comunitario donde más fuerte se da pues constitu ye la célula básica 

de otros movimientos de tipo regional o nacional. Asimismo, en este primer espacio se ha visto 

que no solo persiste la fuerza comunitaria de los campesinos indígenas, sino de otros agentes 

inmersos en las mismas comunidades como las mujeres, los artesanos y los profesionistas o bien 

la población flotante, misma que es fuente generadora no solo de recursos económicos a la 

población, sino de conocimientos. 

De igual forma, la movilización y combatividad de los indígenas en la actualidad se orienta mas 

a lograr la participación política a través de la ocupación de mandos públicos corno los comités 

sociales de obras, instancias agrarias y tradicionales. 

La participación política regional, aunque todavía es incipiente, poco a poco ha ido cobrando 

fuerza propiciando ya encuentros con sectores que realizan también demandas, en especial con 

los estudiantes



Actualmente, han sido dos las organizaciones regionales en las que las comunidades de la region 

se han visto inmersas: la Unión de Comunidades Emiliano Zapata (UCEZ) y la Nación 

Purépecha: la primera demandando la tierra y el respeto a los nucleos agrarios, mientras que la 

se gunda, la autonomia indígena, con principios y demandas similares a los del EZLN. 

Respecto a la participación propiamente electoral representada por los partidos políticos en la 

búsqueda de espacios de poder, esta se ha dado con gran dinamismo pues de cinco procesos 

registrados en la región (para diputados locales y federales), en tres de ellos obtuvo triunfos 

gente de ascendencia indigena tanto priistas como perredistas, pese a ser un distrito electoral o 

municipio con predominio de gente mestiza En el caso de la elección del Ayuntamiento, han 

Figurado en la administración indígenas con cargos de primer nivel 

Los factores que propiciaron los triunfos y derrotas de los candidatos de cada partido en sus 

orígenes variaron notablemente pero con el paso del tiempo hubieron similitudes. Por ejemplo, 

en el caso del partido oficial, sus candidatos fueron derrotados por la mala administración de los 

gobernantes y por la crisis de los finales de los ochentas; el enconado enfrentamiento con la 

oposición, la mala elección de candidatos y el abandono político de su militancia indígena. Por 

el contrario, los factores de triunfo fueron la realización de procesos internos de selección de 

candidatos y la canalización de obras de beneficio social a las comunidades, vía el PRONASOL. 

En el caso de la oposición (PRD) se le atribuyen como derrotas la imagen manejada como 

partido violento. SUS limitantes económicas para trabajos de campaña, la división interna de  SUS 

militantes y la inadecuada administración de sus Ayuntamientos. En cambio, sus triunfos se 

basaron en la presencia de candidatos de origen indígena, el proselitismo fisico de Cuauhtémoç 

Cárdenas, pero sobre todo, en la fuerte participación de sus militantes en la defensa de sus 

triunfos y el manejo de las estructuras electorales, o de las propias locales a fin de propiciar una 

mayor participación política. 

Respecto al funcionamiento de los organismos electorales, se deduce lo siguiente. El padrón 

electoral en un principio presentó vicios como duplicidad de empadronados, personas fallecidas 

o no conocidas localmente. Luego se apegó más a la realidad poblacional, hasta llegar a alcanzar 

un aceptable margen de credibilidad. En el caso de las casillas, éstas adolecen todavía de fallas 

pues se instalan de manera convencional y faltan en localidades de menor densidad poblacional, 

lo que propicia la nlarginacion al sufragio de una .antidad importante de habitantes do la region 

Con base en estas consideraciones politicas, se hace necesario reformular las siguientes 

estrategias. En primer instancia, es imprescindible retomar demandas originales como la defensa



del patrimonio comunal que, conjuntada con la lucha por la apropiación de espacios locales de 

poder, además de ser fuente de identidad propia, constituyan el eje aglutinador con otras 

coirientes políticas y que en conjunto logren trastocar las estructuras de ¡as instancias de 

gobieiii' y con ello tener el eco deseado de las demandas. 

En el terreno político electoral, si bien es cierto que se ha logrado avanzar en la manifestación 

de actitudes como los sentimientos y el conocimientos hacia determinadas etapas del proceso 

electoral, es importante también avanzar en los aspectos evaluativos como las opiniones o 

juicios que pudieran ir haciendo de este tipo de panicipacion politica 

Por otra parte, si bien los fraudes electorales en la región indígena prácticamente han quedado 

superados, es imprescindible realizar las enmiendas en las casillas, su instalación en todas las 

comunidades indigenas, independientemente de que cumplan o no el requisito legal y basarse en 

los contenidos pragmáticos de los partidos políticos de respetar los usos y costumbres de los 

pueblos indios para cualquier tipo de elección curnunitario Ello probablemente, permitirla 

superar considerablemente el 65 por ciento de votación promedio registrado en a region. 

6. Finalmente, en lo que se refiere a los procesos de producción campesinos, pueden 

mencionarse las siguientes consideraciones. 

La agricultura de la región se encuentra basada en una agricultura de subsistencia, donde sus 

productos obtenidos buscan principalmente asegurar el bienestar del trabajador y de su propia 

familia En este tipo de agricultura, el campesino, por lo pequeño de la extensión de su tierra, se 

ve obligado a esperar durante buen tiempo el tributo de la misma. Ello precisamente por no 

disponer de otros recursos como medios de producción, insumos, maquinaria y demás 

herramientas que le permitan obtener mejores cosechas y por ende ma yores ingresos 

económicos. Asimismo, las prácticas que se realizan en este tipo de agticiiitura campesina, 

involucran relaciones de producción familiar. 

En la región de Pamatácuaro, como probablemente en el resto de la Meseta Purepecha, se estima 

que tan solo el 23 por ciento de la superficie total, se dedica a la agricultura, principalmente a la 

producción de maíz, bajo el sistema de explotación de cultivo conocido de ' año y vez ". De 

iival manera, el proceso de producción manejado en dicho cultivo como la mano de obra 

familiar y vecinal, la tracción animal y el uso de semillas criollas, nos permite señalar que la 

agricultura prevaleciente en la región es de autoconsumo. Para demostrarlo observamos que los 

rendimientos por hectárea oscilan entre los 800 y 1000 kilogramos Por otra parte, el uso



uneralizado de fertilizantes, practica considerada dentro de una agricultura moderna ha 

demostrado no influir drásticamente en el cambio de una agricuHira de subsistencia pues solo se 

trata de un medio de producción que se ha sumado a los ya existentes, o bien su uso está muy 

restringido o se usa en ciertas etapas del proceso del cultivo 

A pesar de la persistencia del manejo tradicional del cultim es importante señalar que poco 

POCO han ido desapareciendo determinadas prácticas como la reducción en la cantidad de 

escardas, rastreos o chapones, lo que también influye considerablemente en la reducción de las 

co.eCas. 

Por otra parte, si bien se generan bajos rendimientos de grano, lo cierto es que esta especie 

sigue siendo fuente de otros subproductos alimenticios derivados como del maíz tierno y el 

forraje para ganado. Por ello no necesariamente debe decirse que dicha actividad es incosteabie 

porque no da excedentes ya que el maíz persiste para fines de autoconsumo familiar. También es 

importante el hecho de seguir manteniendo la tradición de cultivar este alimento heredado de los 

antepasados y que al final de cuentas, representa entre la familia campesina fuertes 

interrelaciones de solidaridad y por ende, una cohesión comunitaria. 

Respecto a la agricultura caracterizada por el uso de agroquímicos, salvo el uso restringido de 

fertilizantes y de la mecanización, el resto de componentes tecnológicos es nulo en la región. Si 

bien existen antecedentes en la misma de que en determinadas épocas se introdujeron otros 

cultivos acompañados de paquetes tecnológicos completos como el caso del trigo y en menor 

importancia en el maíz, lo cierto es que los resultados obtenidos fueron adversos, porque los 

mismos iban en contra de los esquemas locales de producción. 

Aún cuando existen a la fecha innovaciones tecnológicas en el maíz que alcanza rendimientos 

hasta de cuatro mil kilogramos por hectárea, lo cual permite superar hasta en un 300 por ciento 

a los cosechados tradicionalmente, lo cierto es que para alcanzar esa cifra se necesitarían 

cambiar drásticamente los métodos tradicionales como la forma de sembrar, la cantidad de 

semilla, las épocas de aplicación, los tipos y dosificaciones de los fertilizantes.  Y mas todavia, la 

ruptura del sistema de rotación bienal, para hacerlo de año con año. 

Bajo este esquema, se estaría hablando de introducir una agricultura buscadora de excedentes 

economicos, situacion que por las mismas condiciones de la región dificilmente se llevaría a 

cabo. Ello se demuestra en que tan solo en 1989, un programa de esta naturaleza benefició tan 

solo a diez productores de toda la región de Parnatacuaro, que eran principalmente pequeños



propietarios', sujetos de créditos y con terrenos de alta fertilidad. En el entendido de que pudiera 

contarse con este tipo de apoyos, en definitiva la alternativa seria introducir otros cultivos mas 

rentables, pero todo bajo un proceso adecuado de transferencia de tecnología. 

No obstante, en los últimos seis anos, los apo yos otorgados por el gobierno a la agricultura 

maicera de la región se han reducido a dádivas económicas que tan solo llegan a cubrir el 20 por 

ciento del costo de producción del maíz manejado en condiciones locales. 

Bajo este amplio panorama de la agricultura de subsistencia, lejos quedaria señalar que la 

agricultura moderna juega un papel importante en la región, o sea, aquella caracterizada por el 

uso de tecnologías para la obtención de excedentes. Ello se demuestra también por la 

competencia de otros productos más rentables en la región corno los subproductos maderables. 

Asimismo, otro elemento que hace incosteable la agricultura capitalista en la reglón, es el 

elevado costo de los diversos componentes que intervienen en el proceso de producción del 

cultivo, insumos, medios de producción, y mano de obra. Aunado a ello, el ciclo tan largo que 

deberían esperar los productores para tener ingresos económicos Lo anterior ha ocasionado por 

tanto, que la agricultura familiar se consolide y se presente como una forma de producción 

dominante en este sector. 

Por otra parte, ante la incosteabilidad de la agricultura maicera, las familias campes i nas han 

seguido manteniendo relación con otras actividades propias de la región para seguir 

subsistiendo. Un ejemplo de ello lo constituyen las actividades de traspatio y los ecuaros, que 

si bien en la mayoría de las familias campesinas se han ido perdiendo, al menos en otras han 

persistido. En estas últimas, es común observar en los solares la existencia de árboles frutales, 

conjugados minimamente con la cría de cerdos y aves, mientras que en los "ecuaros' existen 

pequeños espacios de los mismos sembrados con maices precoces o "violentos". La razón del 

abandono de estas actividades familiares, se debe al movimiento migratorio de la población de 

los pueblos, así como al excesivo tiempo que dedican las familias a las actividades derivadas del 

bosque principalmente (trabajo en los talleres de aserrío 

Pese a lo anterior, debería implementarse entre las familias que han preservado las practicas de 

traspatio, la introducción de paquetes integrales que permitan mejorar la dieta básica, 

diversificar los productos, y mantener una reserva económica. 

La ganadería de la región en especial la bovina, se considera la segunda actividad económica 

en importancia, pues además de proporcionar ingresos superiores al maíz. permite entre otras



cosas aprovechar las fuerzas marginales de trabajo (la de los niños); suministrar también una 

parte considerable de la energía que requiere el cultivo y co .tituye un fondo de reserva para 

contrarrestar los riesgos de la agricultura temporalera. De ahi que los campesinos-madereros 

prefieran invertir en incrementar el hato ganadero, que en intensificar o diversificar sus cultivos. 

No obstante estas ventajas comparativas, la ganaderia es desigual en términos de beneficiarios 

piles a pesar de que el pastoreo del ganado se realiza en terrenos comunales de 'descanso, se 

tiene que de la totalidad de los agricultores, sólo el diez por ciento de ellos poseen ganado Esto 

implica por tanto además de un sobrepastoreo con implicaciones fuertes de degradación de los 

suelos, la gencracion de ganancias a un grupo reducido de familias. 

Por lo anterior, deben orientarse estrategias o acciones en este subsector, hacia la introducción 

de cultivos alternativos que permitan mejorar los hatos ganaderos o bien la introducción de otras 

especies de ganado para hacer más equitativa la distribución de ingresos entre los campesinos de 

la región. 

En lo referente a la explotación silvícola como puede observarse, los bosques constituyen el 

polo dominante en los procesos económicos de la región. Por ello, esta actividad presenta 

grandes ventajas con relación a otras, como por ejemplo su rendimiento inmediato, as¡ como el 

uso de las técnicas modernas de aprovechamiento y transformación del bosque que presentan un 

aumento considerable en la productividad. De igual forma, el alto precio de los productos 

forestales permite por tanto el mantenimiento de otros trabajos tradicionales. En suma, las 

actividades forestales generan muchos empleos y un enriquecimiento fácil, pero sin vinculación 

con la conservación del recurso natural. Por lo anterior, han propiciado que dicho recurso 

natural sea de los más disputados por los diversos agentes que intervienen en su 

aprovechamiento (artesanos, tallereros e industriales) 

Con relación a la industria de la transformación maderera, específicamente a la elaboración de 

caj as de empaque de productos hortofruticolas, puede señalarse que esta actividad se incrementó 

debido a factores como la desconcentración de la propiedad comunal, la apertura de vías de 

coniunicacion y la introducción de la energia eléctrica propiciando con ello la existencia de 

grupos de poder económicos en la misma, y por ende una diferenciación social marcada. 

Dichos grupos lo constituyen en la actualidad por un lado, los contratistas de resma y de madera 

y por el otro, los poseedores de los aserraderos familiares, cuyos propietarios son en su mayoria 

los propios comuneros. Los primeros son más beneficiados a cambio de pagos irrisorios de 

aprovechamiento legal que hacen al representante comunal y gracias a que tienen acceso a la 

vez, al volumen de madera que deseen para su transformación más completa en otras ciudades 
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de la entidad Mientras tanto que los comuneros, a falta del otorgamiento de aprovechamientos 

forestales por parte de las dependencias oficiales y por las trabas políticas locales, aprovechan el 

bosque de manera irracional y se ha provocado un desequilibrio ecológico Prueba de ello es la 

sobreexplotación de dicho recurso en la región, misma que supera anualmente hasta en un 70 

por ciento con respecto al volumen autorizado. 

Debe agregarse que la mayoría de esta produccion se destina a la fabricación de catas de 

empaque, lo cual propicia una pérdida considerable de la materia prima que pudiera utilizarse en 

la elaboracion de otros subproductos. 

Por tal motivo, es necesario irnplementar otro tipo de políticas encaminadas a lograr un 

aprovechamiento más integral del recurso a través de la participación más organizada de los 

poseedores del bosque y de una asesoría técnica más intensa por parte de las instituciones de 

gobierno o de otros organismos, pero con un sentido de preservación y fomento del recurso 

bosque 

Para lograr lo anterior, será necesario previamente desterrar los problemas internos 

prevalecientes entre los comuneros como los políticos, organizativos ó religiosos, entre otros 

De igual manera, la voluntad del gobierno será decisiva en la realización de dichas acciones. 

En síntesis, el saqueo irracional del bosque, del cual forman parle los propios comuneros 

obedece a la falta de una estructura sólida de tipo administrativo y organizacional que permita 

un mejor aprovechamiento del recurso. 

Por otra parte, además del beneficio económico, se ha encontrado que estos bosques 

desempeñan todavía un papel importante en la reproducción de las familias campesinas pues 

proporciona un sinnúmero de alimentos, así como materiales y materias primas para la 

construcción, las artesanías y las necesidades domésticas. Aún cuando la mayoría de la 

población se dedica a la transformación industrial de la madera, cabe señalar que en esta región 

se mantienen aunque en pequeña escala, actividades generadoras de ingreso pero que conservan 

un equilibrio ecológico de los bosques como la elaboración de tejamanil. del carbón, de 

tablones, la extracción de resma y la manufactura de artesanias. De alu la urgencia de realizar 

acciones encaminadas a preservar este tipo de economía, vía el establecimiento de empresas 

r'ductivas integradoras que permitan la generación de ma yores excedentes, as¡ como la 

preservación de los ecosistemas.



La resma sigue cobrando importancia en la región. tal  y corno lo demuestra el ingreso que p 

este concepto adquieren el 30 por ciento de los comuneros y . es superior al obtenido por 

agricultores. No obstante, la producción de resma ha decrecido notablemente debido a la 

desaparición de áreas boscosas. Por ello, se hace necesario que los comuneros utilizen mejore 

técnicas de resinación, manejen sus propios centros de acopio y realicen acciones .i-

reforestación 

La actividad artesanal como la producción de cucharas y textiles tiene su base en la organización 

de pequeños talleres familiares cuyos ingresos sirven como complemento a la economia 

familiar. No obstante, su calidad y volumen de producción limitan el acceso a mejores precios y 

mercados tanto nacionales como internacionales. Por ello, es importante implementar accione, 

encaminadas a capacitar, dar asistencia técnica a los artesanos o bien, abrir líneas de crédito para 

la adquisición de materias primas, entre otras medidas 

Bajo el amplio panorama anteriormente descrito en la res-, ton y en aras de promover un autentico 

desarrollo de estas comunidades, es importante hacer la siguiente reflexión. 

Corno se ha visto, en estas comunidades hay autenticas estrategias de supervivencia 

manifestadas a través de una serie de comportamientos e interrelaciones encaminadas a asegurar 

la reproducción biológica material y humana de sus habitantes. 

Más concretamente, dichas estrategias giran en torno a las actividades productivas (agricultura 

ganadería, silvicultura, artesanias y de traspatio). Por ello, es importante rescatar este tipo d 

economía campesina la cual, además de disponer en la actualidad de la existencia de diversw 

formas locales de producción, mantiene todavía una gama importante de recursos potenciale 

como los naturales, los cuales han demostrado constituir el eje económico del resto de l, 

actividades prevalecientes en la región. Asimismo, el recurso humano, manifestado por 

existencia de profesionistas radicados en la misma, puede contribuir también a hacer posihlL 

este tipo de desarrollo, tal y como se ha experimentado con resultados exitosos en algtIn 

regiones de la entidad como el caso de las empresas comunales integradoras de San Juan Nuev 

Este tipo de estrategias de carácter productivo debería estar orientado en primer lugar a Li 

reapropiación del patrimonio forestal comunal acompañada del resto de las actividadc 

productivas dentro de un esquema definido de planeación regional, a fin de que sean las propu, 

comunidades las que obtengan las máximas ganancias De igual forma, el resto de L. 

actividades como las agrícolas, deben seguir preservando las relaciones familiares de



producción e intensificando su interrelacion para lograr la producción animal y vegetal a fin de 

obtener mayores ganancias producto de las sinergías y de los recursos locales descuidados hoy 

día. 
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