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-
¿Y  estas tierras?- pregunté. 

-Son de los ejidatarios- me contestó el mayordomo. 
El dueño de una estaba radicado en Los Angeles, el de otra, se había ido de 
bracero, otro andaba de albañil en irapuato y otro, el caso más notable, 
trabajaba de mediero. Pero cada cual, muy tranquilo, conservaba su tierra llena 
de mostaza, allí esperándolo, para cuando viviera una mala racha y no tuviera 
en donde refugiarse". 

"A nadie se le había ocurrido protestar y no había manera de lograr que las 
tierras se distribuyera entre quienes las trabajaran. Si le decía uno algo al 
comisar!ado ejido!, éste contestaba: -¿Cómo que dársela a alguien que la 
trabaje?. Si esa tierra es de mi compadre Chan Bola". 

"Chon Bola estaba borracho siempre y no tenía tiempo de trabajarla. Chan Bola, 
llamado así porque siempre andaba armando bola, era el más notorio de los 
ejidatarios de la región. Había causado varias úlceras e infartos entre los 
propietarios de la hacienda de mi familia y de la vecinas. Era líder innato y 
agitador profesional. Había vivido veinte años de soliviantar gente, de hacerles 
creer que estaban a punto de conseguir las perlas de la virgen (y de juntar 
dinero entre los aspirantes a estos tesoros, para hacer un viaje a México y 
hablar con el Presidente"). Para ayudarse, porque esto no le dejaba lo 
suficiente, desollaba burros muertos y abandonados y vendía las pieles, o bien, 
compraba reses enfermas de pulmonía y las vendía en forma de bisteces muy mal 
cortados. Era borracho perdido, de los molestos. El júbilo popular más notable 
que recuerdo, fue causado por la noticia de que Chan Bola había sido apuñalado 
en Arropada. Lo dábamos por muerto. Y o fui el primer desengañado. Lo 
encontré saliendo del hospital y me enseño la herida. Supongo que para estas 
fechas ya habrá muerto de congestión alcohólica". 

era prototipo de ejidatarios, afortunadamente, Ejemplo de ésto son los 
hermanos Hernández, Marciano y Epigmenio, "el Mene". Cuando estaba yo 
limpiado la noria llegaron a ofrecer sus servicios y la mitad de la cosecha si les 
daba agua para sembrar un maíz de riego. Nunca he tenido socios más 
trabajadores ni más legales. Cuando entramos a cosechar su milpa no faltaba 
una mazorca. Desgraciadamente, ellos tampoco eran el prototipo de 
ejidatarios ".

J. 1BARGÜENGOITJA,



RECONOCIMIENTOS 

El presente trabajo se realizó como parte de la formación académica que tuve en 
la Maestría de Desarrollo Rural, en un período en que participé como servidor 
público en el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Entonces formaba parte 
de un equipo al que le correspondía coordinar y apoyar las actividades de la 
segunda etapa del Programa de Desarrollo Rural Integrado, dentro del cual se 
encontraba el proyecto Pujal Coy II. En ese ámbito, las autoridades del IMTA 
me brindaron múltiples apoyos y facilidades para hacer compatible el tiempo 
destinado a mi formación académica con mi quehacer profesional. Mi gratitud 
a! ¡ng. Manuel Contyoch Escontría y al ¡ng. Arturo Tel/o Solís. Dentro de esta 
institución también encontré respaldo intelectual comprometido en los maestros 
Santiago Funes y Arnoldo Rosenfeld, su preocupación permanente por buscar 
respuestas a nuestras inquietudes en los ámbitos locales influyeron decisivamente 
en el enfoque utilizado. 

La colaboración de los compañeros de la SARH que laboraban como 
extensionistas en el Centro de Apoyo al Desarrollo Rural Tamuín, fue sumamente 
valiosa para recopilar la información y comprender los fenómenos. Con muchos 
otros compañeros tuve la oportunidad de comentar, hacer y rehacer los 
borradores, de ellos recibí múltiples muestras de apoyo. Ante el riesgo de omitir 
alguno no tengo más remedio que dejarlos en el anonimato. Debo mucho a las 
aportaciones colectivas de los compañeros de generación, en particular a 
Gonzalo Solís, que generó muchas ideas para el trabajo y apoyó la concreción 
de otras en beneficio de los campesinos del área estudiada. La asesoría paciente 
de los profesores Gonzalo Arroyo y Beatriz 2anabal fueron fundamentales en la 
sugerencias de pistas de investigación y en la interpretación de los hechos; sin 
sus jalones de orejas, el trabajo sólo hubiera quedado en buenas intenciones. 

Cabe hacer una acotación: este documento expresa fundamentalmente un 
resultado académico. Sus repercusiones, buenas o malas, han quedado con los 
campesinos y técnicos con quienes tuve oportunidad de discutir las ideas. Y o me 
quedé con muchas de ellas. No está por demás señalar que el producto final es 
responsabilidad exclusiva del autor. 

A  iodos ellos mi agradecimiento, sin su contribución, este trabajo no hubiese sido 
posible.



INTRODUCCION 

En los primeros acercamientos a los problemas agrarios, productivos y de 
condiciones de vida, en el área de colonización del proyecto Pujal Coy II, percibí 
agrupamientos sociales con una gran heterogeneidad política, social, cultural, 
económica y geográfica, ligado a ello, enormes carencias y altos requerimientos 
de apoyo para hacer viable un asentamiento humano digno en los terrenos 
expropiados. Ello gravitaba fuertemente mi responsabilidad como servidor 
público para contribuir a la atención y solución de las enormes y diversas 
carencias de la población. 

En ese entonces ocurrió un hecho que me pareció insólito. dentro del equipo de 
trabajo existía la responsabilidad de buscar soluciones a los problemas más 
urgentes del asentamiento, dentro de lo cual era prioritaria el agua para 
consumo humano. Como la mayor parte de las opciones no eran viables en 
plazos inmediatos, se decidió entonces llevar al área del proyecto unas cisternas 
que no fueron utilizadas por los damnificados del terremoto que azotó a la 
Ciudad de México en 1985. Las necesidades de los colonos y la preocupación y 
empeño de las autoridades del JMTA para que esto funcionara eran muy grandes. 
Las cisternas se llevaron y en los informes se mencionaba que habían cumplido 
el cometido de mitigar los problemas, en tanto se terminaba la construcción de 
sistemas de abastecimiento para atender las necesidades de la población de 
forma permanente. 

Todo iba aparentemente bien hasta que me encontré en el área una dotación 
agraria pequeña con pastos naturales enmalezados; estaba pegada a la carretera, 
alejada de los poblados; la cuidaba sólo una persona. En ese lugar pude 
reconocer una de esas cisternas, era utilizada para que el ganado bebiera. Al 
regresar a Tamuín una compañera, trabajadora social, me completó el cuadro. 
Ella había regresado del Poblado de Santa Marta trayendo a una madre con su 
hijo muerto por deshidratación. El contraste no pudo ser mayor. Entonces 
empecé a darme cuenta que los recursos destinados al apoyo de los colonos no 
se distribuían de la mejor manera ni siempre eran usados para los fines con que 
eran otorgados. "Eran cuestiones políticas que no podemos resolver", decían los 
compañeros. Algo parecido sucedía con el crédito, los servicios, los recursos de 
los programas especiales. ¿Por qué se daban estas situaciones contrastantes y 
qué opciones había de corregirlas?. Las respuestas eran de diversa índole: es 
que unos son mas tontos que otros ", 'están bien palanca ", 'están más unidos", 
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"tienen mucha lana ", "echan mucha gruta y presionan ", "tienen buen líder". De 
aquí surgió otra pregunta: ¿quiénes eran los grupos sobre los cuales de daban 
esas "explicaciones" y cómo identificarlos? 

La situación de pobreza y marginalidad observada daba lugar a que las 
instituciones solicitaran mayores montos de recursos para atender la situación, 
pero la inquietud obligada era conocer cómo se establecían las prioridades de 
atención. Para entonces advertía que las dotaciones agrarias iban a permitir 
mejorar las condiciones de sobrevivencia de los campesinos, pero también 
serii rían para mejorar los ingresos de empleados, comerciantes, obreros, 
tractoristas, albañiles, petroleros, etc. Esta situación cancelaba las posibilidades 
de acceder a la tierra a otros campesinos con largos antecedentes de lucha. 

De allí nació la inquietud por realizar este estudio y comprender los procesos de 
cohesión y organización de las colectividades campesinas de reciente creación, 
con la finalidad de dar al campesino apo yo en su lucha por reorientar en su 
favor, los recursos y acciones que desempeñaban las diversas instituciones que 
laboraban en el área y para ayudarlo a revalorar su propia fuerza. Se advirtió 
como importante entender el comportamiento de la estructura de poder de la 
región y el papel que dentro de ella desempeñaban los diferentes agentes 
estatales; sus vínculos particulares con los intereses económicos; los impactos de 
la política estatal frente a las demandas de las organizaciones sociales; las 
características de los colonos, así como la estructura y dinámica social de las 
colectividades en torno a las cuales se agrupaban. 

El estudio se articuló en tomo a dos áreas temáticas: los factores estructurales 
de la modernización agrícola y las estrategias sociales de desarrollo rural; en 
particular, los efectos diferenciales de las políticas estatales, en las 
colectividades locales rurales cuy a dotación agraria se dio de 1983 a 1990, en 
el área de colonización del Proyecto Pujal-Coy II, en San Luis Potosí y 
Veracruz. Por razones de tiempo y economía no se incluyó en el estudio a las 
colectividades de Tamaulipas, que también fueron dotadas en el área del 
Provecto en dicho período. 

El estudio tuvo como propósitos: analizar los factores estructurales que 
determinan los procesos económico-sociales en el área y los efectos de las 
principales políticas de desarrollo rural en las colectividad locales rurales, en 
particular se buscaba clarificar en términos operativos, el papel del Estado en



la ampliación o restricción de las formas de participación social colectivas. 
También se buscaba mostrar la utilidad de la tipología de colectividades locales 
rurales propuesta, como herramienta para el diseño de un enfoque de desarrollo 
rural que tomara en cuenta la heterogeneidad de los grupos sociales, las 
estrategias que ofrecieran mayor potencial de participación y permitieran 
reconocer la fuerza social capaz de conducir el proceso; además de contribuir 
al diseño y adopción de políticas específicas para tales efectos. 

Las hipótesis que orientaron la investigación fueron las siguientes: i) Los 
procesos de desarrollo rural son resultado de la tensión provocada por los 
factores estructurales, las políticas estatales y las respuestas de adaptación de 
las colectividades locales rurales en proceso de constitución y desintegración, 
cuyo principal conflicto se presenta entre los colonos campesinos y los no 
campesinos. ji) Los factores estructurales y las políticas estatales determinan la 
actividad agropecuaria en el área, favorecen el desenvolvimiento de los 
mecanismos de diferenciación social, de extracción de excedentes económicos y 
de dominio y control político, que impactan de manera diferencial a las 
colectividades rurales locales, las cuales despliegan diferentes estrategias de 
adaptación, sobrevivencia y capacidad de acción colectiva. 

Las hipótesis abandonan la idea que sugiere que el campesinado ha sufrido un 
proceso de integración en el sistema capitalista y que ha sido cooptado por el 
Estado sin escapatoria posible. Tampoco conciben que solamente los procesos 
que dan lugar a la formación del campesinado como clase, le permitaran asumir 
el papel protagónico fundamental para conducir los procesos de desarrollo rural. 

El enfoque sugiere que los procesos de desarrollo rural son susceptibles de ser 
realizados por fuerzas sociales producto de sus contradicciones. No sabíamos con 
certeza hasta qué grado el sujeto social del desarrollo redefinía a los sujetos de 
clase y hasta qué punto se concebía como diferente y más amplio, en tanto fuerza 
social que se constituye a través de una multitud de contradicciones. 

La decisión de abordar este tema fue debido a que se tuvieron posibilidades de 
acceso a un cúmulo de información que permitía cuantificar y analizar los 
principales problemas y opciones de los grupos en cuestión; en cambio, las 
principales dificultades fueron de orden teórico y metodológico, ya que 
predominaban los estudios que concebían las estrategias sobrevivencia como una 
suma de individuos, lo que en realidad constituían estrategias individuales y se 

4



buscaba colocar en el centro del trabajo estrategias de carácter colectivo 

Por otra parre, no era sencillo encontrar estudios con criterios de clasificación 
de explotaciones colectivas, los que existían eran sofisticados y poco útiles para 
cubrir la variedad de pautas socioeconómicas y organizativas existentes.' 
Tampoco se buscaba formular una tipología basada en modelos ideales, sino que 
debería nutrirse de las contradicciones y motivaciones internas de las 
colectividades, lo que permitiría conocerlas en sus propios procesos de cambio 
y de lucha política, activa o pasiva, o en su diferente capacidad de acción 
co lectiva y fuerza social. 

El trabajo se realizó mediante el procedimiento siguiente: se efectuaron visitas 
de reconocimiento del área de estudio, se recopiló información documental y 
empírica para plantear el problema y establecer las hipótesis de la investigación; 
po.teriormente se elaboró un marco teórico, se formularon los criterios 
operacionales de la tipología, se elaboraron indicadores y se diseñaron los 
instrumentos de medición y el esquema de investigación. Los criterios de 
distinción tipológica se discutieron con técnicos de la SARH y campesinos y se 
afinaron. 

La información básica para la identificación de las colectividades se obtuvo de 
la aplicación de una encuesta realizada con representantes e informantes clave 
de las sociedades. Otras fuentes de información fueron entrevistas con 
campesinos, líderes, técnicos, funcionarios e informantes clave, algunas de las 
cuales se grabaron, además se usó información disponible de las instituciones. 
Los datos se ordenaron tomando como referencia la hipótesis que sirvió de eje 
articulador de la investigación, el procedimiento analítico sugerido por los 
conceptos y los criterios de diferenciación tipológica. Para su análisis, se 
elaboraron cuadros de concentración que ponen en correspondencia los distintos 
tipcs de colectividades con los índices e indicadores que permitieron describir, 
analizar y comparar su comportamiento sociopolítico. 

La información de referencia de las colectividades fue proporcionada por la 
Residencia General del proyecto Pujal Coy 11 y está referida a los 100 
Sociedades de Solidaridad Social dotadas en el área de 1983 a 1989. En 69 de 
ellas se realizó una encuesta, con una importante participación de los 

B. GALESK!, Socilogía del campesinado. Ediciones península. Barcelona, 1977, p. 300 
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extensionistas de la SARH que trabajaban en esas localidades. Los datos de las 
super cies cultivadas con crédito y sin crédito se obtuvieron de la información 
del CADER Tamuín de la SARU. De documentos oficiales de las sociedades y de 
registros de la SRA se contó con las fechas de solicitud y publicación de las 
dotaciones agrarias. Buena parte del análisis surgió de la presentación y 
discusión de los datos con técnicos y campesinos. 

El trabajo ha sido dividido en seis capítulos: en el capítulo 1, se presenta un 
marco de referencia histórico y las características físicas, técnico productivas y 
socioeconómicas de la región de Las Huastecas, con el propósito de comprender 
el papel del área de estudio y las pretensiones del proyecto Pujol Co y II, en el 
contexto de los procesos de cambio regional. 

En el capítulo 2, se hace una descripción de las características del mercado que 
para fines analíticos se desglosa en: el mercado tierras, de trabajo, de crédito, 
de insumos, de productos y de bienes de consumo; se identifican los mecanismos 
y eslabones de intermediación comercial y su impacto en la conformación de los 
grupos sociales. 

En el capítulo 3, se hace una delimitación teórica y se establecen los criterios 
operacionales de la tipología de colectividades locales rurales, se distinguen las 
que tienen características campesinas y empresariales, se destacan los elementos 
fundamentales que explican su estructura y dinámica social y se describen las 
condiciones físicas de las áreas de colonización que permiten hacer una 
valoración de las diferencias en la renta de la tierra de las dotaciones agrarias. 

En el capítulo 4, se aborda el papel que desempeña el Estado en el desarrollo 
rural a través de sus políticas, sus aparatos y sus impactos en los diferentes tipos 
de colectividades, a través del procesamiento de los principales indicadores de 
la política agraria y agrícola; se pone de relieve el impacto diferencial de dichas 
políticas y quiénes son sus principales beneficiarios. 

En el capítulo 5, se analiza cómo las colectividades locales se adaptan a las 
determinaciones de la estructura económica y política, así como sus procesos de 
cambio internos donde se interrelacionan los alineamientos de clase y los de 
carácter étnico y político, que determinan su capacidad de acción colectiva, sus 
pautas organizativas, los tipos de conflicto, los problemas a superar, los criterios 
de éxito y las formas de representatividad y participación. 
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Finalmente en el capítulo 6, se formulan las conclusiones y las diferentes 
perspectivas de desarrollo rural en el área de estudio, con base en una reflexión 
final que resume las contradicciones y determinantes externas e internas de las 
colectividades locales. Se hace una formulación sintética de los conflictos 
surgidos debido a la inserción de las colectividades en la estructura de 
dominación y las alternativas que surgen de dicha confrontación. 

En un anexo se presenta la lista de colectividades que fueron estudiadas, el 
nombre del poblado donde se ubican y el tipo al que pertenecen. 
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1. LA REGION 

1. / Antecedentes históricos 

La región Huastecaformó parte de Mesoamérica yfue asiento inicial de grupos 
olmecas y mayas; elementos básicos de la llamada cultura huasteca. Estuvo 
originalmente cubierta por bosque tropical perennfolio o caducfolio y sus 
primeros pobladores eran cazadores, recolectores y pescadores que desarrollaron 
una agricultura basada en el cultivo de maíz, frijol y chile. 2 La cultura huasteca 
recibió influencia tolteca, chichimeca y mexica y floreció entre los años lOO A. C. 
y el 900 D. C.; su capital se estableció muy cerca de Tamu(n y a partir de 1500 
A. C. se diferenció al Sur con la cultura totonaca. 3 Los huastecos se vieron 
sometidos por la dominación nahua-mexica a partir de la primera mitad del siglo 
XV hasta la conquista española. Posteriormente esta dominación fue sustituida 
con la caída de Tenochritló.n y la alianza de los españoles con los totonacos, 
tlaxcaltecas y Otros enemigos de los mexicas. 

Entrada ya la época colonial, las invasiones de los nómadas chichimecas y la 
proliferación de los rebaños introducidos por los españoles empujaron a la 
población asentada en la selva hacia las montañas y colinas, mientras que las 
comunidades toronacas, emigraron hacia el interior de la gran selva tropical.4 
Así los criollos y españoles despojaron a los indígenas de sus tierras, se 
apoderaron de los mejores terrenos de cultivo; se avecindaron en las nuevas 
ciudades e introdujeron el ganado, los caminos de herradura y los barcos para 
remontar los ríos. 

En 1533 se fundó Cd. Valles y a partir de 1576, la ganadería empezó a cobrar 
auge. Los repartimientos del Virrey Don Luis de Velasco y posteriormente las 
"mercedes reales" emitidas por el rey de España dieron sustento a la formación 
de grandes estancias y haciendas ganaderas, dentro de las cuales destacan en el 
área de estudio, la denominada "Sitio de la Huasteca ", posteriormente llamada 

A. BASSOLS BATALLA y otros,- Las Hua.vu'cas en el desarrollo reejon qi. México 1977. 

3 i GARCL4 RA Y ON La Huaseca"; 1974. 

1. REVEL-MOUROZ, Aprovechamiento y colonización del trópico húmedo mesicano. p. 33. 
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"San Juan Evangelista dei Mezquite y anexas", que se extendía desde el río 
Ta.'nu(n hasta Tanchipa y el Mante. 5 "El Higo" fue otra gran propiedad donde 
se explotaba a peones acasillados para producir caña de azúcar. 

En poblados grandes se constituyeron congregaciones de indígenas para abastecer 
de fuerza de trabajo al sistema productivo. Esta situación ligada con las 
epidemias, diezmaron notablemente a la población nativa, por lo que se 
introdujeron en la costa esclavos negros. El vacío demográfico en la región 
propiciado por el desalojo de los grupos indígenas se mantuvo durante la ¿poca 
colonial cuando los grandes propietarios de ganadería extensiva se apoderaron 
de la zona. 

Aunque en un inicio la región quedó fuera de la ruta México-Veracruz, que tanta 
importancia tuvo durante la colonia; su clima, sus ríos navegables, sus 
abundantes recursos y la fuerza de trabajo indígena, permitieron que le fuera 
asignada la función de producir ganado, cultivos tropicales de plantación y 
alimentos para el abastecimiento de las ciudades. 6 Posteriormente Cd. Valles y 
Tampico resurgen alfinalizar el siglo XIX  cuando aumenta el comercio porturario 
y se terminan las vías Tampico- Valles y Tampico- San Luis Potosí. 

Durante el po,firiaso el lattfiuzdio se consolidó por medio de la acción de las 
compañías deslindadoras, basadas en las leyes de desamortización y 
nacionalización emitidas por Juárez y Lerdo, despojaron a las comunidades 
indígenas de sus tierras y propiciaron una mayor concentración de éstas en manos 
de los hacendados. En esta época, la Huasteca potosina fue la primera región 
de nuestro país donde se explotó el petróleo; inicia/mente para proporcionar 
combustible barato a los ferrocarriles, lo que provocó la apertura de nuevas vías 
de comunicación hacia los puertos y el centro del país. En ese entonces el 
gobierno mexicano otorgó facilidades para explorar y explotar petróleo, por lo 
que se constituyeron grandes latfiindios de compañías ferrocarrileras extranjeras 
que tomaron el lugar de algunas haciendas ganaderas y terrenos nacionales. Así 

J. MEADE, Historia de Vp/fr, (monografía de la Huasteca potosina) 

' INSTITUTO DE CIENCIAS "Información general del Estado de Veracruz-, Tomos 1 y ¡1, 

Veracruz, Ver, 1962- 

J. MEADE, QP,ÇLL
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por ejemplo, el norteamericano Eduard L. Dohey, compró 160 mil hectáreas, 
dentro de las cuales destaca la hacienda "El Tulillo" ubicada dentro del área del 
proyecto Pujal Coy II, en la colindancia de San Luis Potosí, Veracruz y 
Tamaulipas.8 

Al empobrecerse los yacimientos y nacionalizarse el petróleo, éste dejó de ser la 
punta de lanza de la colonización en la región, por lo que la ganadería y muy 
recientemente la agricultura, se convirtieron en motores fundamentales de la 
actividad productiva. Tampico se convirtió en capital financiera y comercial de 
la ganadería y la agricultura pionera del algodón en la Huasreca, cuando las 
ciudades nacidas del petróleo aprovecharon los caminos y el mercado de esos 
centros urbanos para convenirse en centros de atracción de la producción 
agropecuaria. Posteriormente en 1936, la apertura de la carretera que une al 
noroeste de México por Tamazunchale con un ramal hacia Tampico, permitió la 
organización de la ganadería huasteca para abastecer a la Cd. de México. 

En la región, el movimiento revolucionario de 1910 fue encabezado y 
aprovechado por los hacendados descontentos. Las acciones revolucionarias 
fueron variadas y se iniciaron con el levantamiento en armas de Pedro Antonio 
de los Santos. Al lado de él, su hermano Gonzalo N. Santos surgió como el 
principal neolatifundista de la región y pieza fundamental en la consolidación de 
la ganadería bovina extensiva, en relación con la cual constituyó un cacicazgo 
que operaba para proteger la propiedad ganadera, nombrar puestos públicos y 
organizar a la sociedad a través de relaciones paternalistas y autoritarias. 

Posteriormente y a pesar de que la reforma agraria repartió grandes latifundios, 
en la región subsistieron propiedades ganaderas entre ¡,Ckk) y 5,00) ha. que 
inmovilizaron el proceso de colonización agrícola. Con las reformas al artículo 
27 constitucional en el período de Miguel Alemán, se permitió aumentar la 
superficie de dotación a los ejidatarios, de 4 a 10 ha de riego y de 8 a 20 ha de 
temporal, pero también aumentó la superficie inafectable por la reforma agraria 

V. COVIAN MARTÍNEZ Cronolo2fa histórica de Tamnjco, Cd, Madero y Altamira. Tamns, 
citad por A. BASSOLS, a, ci t.. p. 148. 

J. REVEL-MOUROZ, Aprovechamiento y colonización del trópico húmedo mexicano. pp. 107, 
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a la pequeña propiedad. '° 

Con esta base legal, en la Huasteca proliferaron índices de agostadero de 5 ha. 
por cabeza de ganado, lo que permitió conservar propiedades de 2,500 ha. A  esta 
situación habría que agregar las divisiones formales de la propiedad entre 
parientes, niños de corta edad y prestanombres, para esconder los verdaderos 
latifundios. Debe hacerse notar que en el sexenio de Lázaro Cárdenas entraron 
en vigor los certificados de inafectabilidades ganadera, que bajo el pretexto de 
mantener y procurar la producción de carne, permitieron la supervivencia del 
neola4fundismo. 

El proceso de ganaderización fue la base principal del tejido social regional, 
aunque con cierta modernización, indicio de lo cual era la existencia de 
empacadoras, un gran número de ranchos medianos con una red de caminos muy 
inferior a los que exigen las comunidades agrícolas pero relativamente bien 
comunicados. Esta situación favoreció el desarrollo de una población que se 
concentraba en exceso en las colinas y se dispersaba en las planicies del río 
Pánuco y de la Costa del Golfo. El modelo ganadero entró en crisis debido al 
papel determinante del movimiento campesino y del proceso de modernización 
agrícola. Por una parte, el movimiento por la tierra, aglutinado en el llamado 
Campamento llerra y Libertad formó parte de una movilización más general que 
se dio en toda el territorio nacional entre 1973 y 1976 y estuvo integrado por 
ejida!arios, comuneros y jornaleros, predominantemente indígenas, cuyas tácticas 
de lucha fueron las tornas de tierras, los mítines, las manifestaciones y las 
alianzas con los grupos urbanos. Sus acciones pasaron de la lucha agraria a la 
formación de cooperativas de consumo y sus efectos organizalivos aparecieron 
cuando se dio la dotación de tierra." 

Como parte del proceso de modernización debe tenerse en cuenta el impulso que 
tuvo la actividad cañera y la construcción de ingenios como el Plan de Ayala en 

lo 
fr, la Reforma al apéndice XV del artículo 27 de la Conzoitución de 1917, donde la pequeña 

propiedad ganadera se define legalmente como aquella que no excediera de la superficie necesaria 
para mantener hasta quinientas cabezas de ganado ma y or de acuerdo a ¡a capacidad frrra jera de los 
terrenos.

Un análisis del movimiento campesino del campamento Tierra y Liheitad puede consultarse 
en: B. cA NABAL: Ho y Luchamos por la tierra, UAM, México 1979. 
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Cd. Valles. El impacto de este proceso sobre la región se expresó en el 
fortalecimiento de grupos urbanos en esa ciudad y la gestación de un movimiento 
de clases medias, que cuestionó la dominación caciquil. 

En esta región, las Secretarías de Agricultura y Ganadería y de Recursos 
!-Jidraúljcos realizaron diferentes tipos de estudios de las Cuencas del Pánuco y 
Tuxpan-Nautia, que destacaban la riqueza del potencial agropecuario que hacían 
necesario construir obras el control de avenidas e irrigación. En 1960 se creó la 
Comisión de Estudios del Río Pó.nuco con el propósito de hacer la planeación de 
las acciones que condujeran al control de las inundaciones que se presentaban 
regularmente en la zona e intensificar la agricultura en las superficies de buen 
potencial. Su actividad fructificó con la elaboración de un plan de desarrollo para 
la región, cuyo planteamiento principal era un gran proyecto de riego que sería 
uno de los más grandes de América Latina, mediante la construcción de presas. 

Este proyecto se planeó en el contexto de la crisis agropecuaria de la segunda 
mitad de la década de los sesentas y tuvo una oposición desafiante de los 
principales lafundistas de la región principalmente de Tamuín, Ebano y 
Tanlajás, 12 debido a que las inundaciones periódicas en la región les permitían 
especular con el precio de la carne y a que el proyecto promovía modificaciones 
sustanciales en la tenencia de la tierra que les habría de ser expropiada. Este 
proyecto fue quizás el principal motor de la modernización en el área y modificó 
sustantivamente las relaciones sociales y productivas de la región. 

1.2 Características fisicas 

La Huasteca está dividida en dos secciones que se complementan; la Sierra Madre 
Oriental a! Oeste y la llanura costera del Golfo hacia el Oriente. El suelo tiene 
suaves inclinaciones hacia el Oriente, en una vasta planicie que se extiende al 
Este y al Norte de las estribaciones de la Sierra Madre. Entre estas cordilleras 
se forman extensas cañadas, angostos valles, barrancas y desfiladeros cubiertos 
de vegetación exuberante. Loiner(os de poca elevación y cerros aislados 
interrumpen la planicie. En las estribaciones de la Sierra y la planicie adyacente 
exisien estructuras almacenadoras, permeabilidad inferior y plegamientos sin 

'2 
Vid. I. RESTREPO, La Hr,asreca potosina ', p. 14. 
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fallas que le asignan su importancia petrolífica. Las formaciones calizas explican 
la existencia de vastos recursos en materiales para construcción especialmente 
abundantes en Valles y Tanudn.' 3 En el área del proyecto, las Sierras del Abra 
y las Palmas son los pronunciamientos orográficos más significativos y le sirven 
de límite al oeste; la topografla es sensiblemente plana y se ve interrumpida por 
pequeños lomertos. La mayor parte de superflce plana se encuentra en el norte 
y hacia el sur la topografla es más movida. '4 

En la Huasteca se han identificado cuatro clases de expresión climática: tropical 
lluvioso en las partes bajas; condiciones de transición de los climas tropicales a 
los templados lluviosos; tipos de clima especial dentro de la clasificación de los 
tropicales y de transición a los templados; y transición franca hacia los climas 
semiáridos en el área del proyecto. En este lugar las precipitaciones son menores 
que en Tampico y se resienten fuertes fluctuaciones de temperatura en el invierno 
debido a los "nortes" que azotan la planicie. 15 

La temperatura media anual en el área del proyecto varía entre 24.1 oc y 25.5 
"C y las temperaturas extremas registradas entre 50.5 oc en abril y -3 oc en 
diciembre. La precipitación media anual es de 1 055 mm y su magnitud decrece 
en dirección a la costa. Aproximadamente el 80 % de la lluvia anual transcurre 
de junio a octubre, presentándose un sensible descenso en agosto. Esta irregular 
distribución de la precipitación; la presencia de sequías severas y el tipo de 
tecnología utilizada, ofrece serias limitantes para el desarrollo de una agricultura 
moderna. 16 

La cuenca del Río Pánuco, desde la Sierra Madre en San Luis Potosí, Hidalgo 
y Querétaro, hasta su desembocadura que establece el límite de los Estados de 
Veracruz y Tamaulipas, cuenta con numerosos ríos que bajan de la Sierra Madre 
Oriental y drenan en la planicie costera. Existen otros ríos que se originan en 
las sierras y lomeríos que fecundan el terreno. Las grandes avenidas del Pánuco 

13 A. BASSOLS BATALLA y otros. op. cit. 

'4 dm 

15 
hidem. p. 33. 

' SARH. CPNH, Pmvecto Pu/al coy 11, Memoria General, México 1985. 
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y sus afluentes crean peligros graves para las zonas bajas del norte de Veracruz, 
el extremo Sur de Tamulipas y algunos municipios del Oriente de San Luis 
Potosí. 

El área del proyecto es rica en recursos hidráulicos, aunque los caudales varían 
dependiendo de las épocas de lluvia. Los ríos Tantoán y Santa Clara, afluentes 
del Guayalejo atraviesan el área, lo mismo que el río Tampaón en la parte sur. 
Este río es el segundo afluente en importancia y origina inundaciones en sus 
márgenes que se encuentran en las partes bajas del área; no obstante, presenta 
posibilidades para regar una considerable superficie, pero ello implica la 
construcción de obras costosas. A  este río se le unen los ríos Coy y Choy. En 
general el área presenta problemas de inundación por desbordamientos de los ríos 
en épocas de tormentas, que contrasta con un nivel freático muy por debajo de 
la superficie del terreno en la mayor parte del ano. ' 

Las condiciones ed4flcas de la región son buenas en general, pese a que hay 
áreas bajas donde anualmente se producen inundaciones y se conservan pantanos. 
La porción ramaulípeca y buena parte de la potosina está ocupada por suelos de 
rendzina, producto de la roca madre de tipo calizo. Esta capa superficial tiene 
abundante carbonato de calcio y materia orgánica por lo que los suelos se 
consideran ricos y proporcionan buena base para el desarrollio agropecuario; no 
obstante, en los cerros puede aflorar la caliza e impedir la formación de capas 
gruesas exteriores útiles para la agricultura.'9 

En las partes planas intermedias del área existen verrisoles, que son suelos con 
alto contenido de arcilla, pesados y dftciles para su manejo; los gleysoles, 
terrenos frecuentemente inundados, que han permanecido en las depresiones y los 
fluvisoles, formados por deposición de materiales llevados por el agua en las 
márgenes de los ríos. Los suelos son en general fértiles y profundos, pero en una 
gran superficie tienen textura arcillosa fina con dificultades de manejo. Existen 
también áreas con problemas de sodicidad y salinidad. De acuerdo con su aptitud 

A. BASSOLS BATALLA y otros, pv, dr, p. 38. 

18 SAR!!, CPNH, ov. cir, 

A . BASSOLS BATALLA y otros.	., p. 37. 
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el 65 % de los suelos son de segunda clase, es decir, con muy pocas limitaciones 
para la agricultura, el 20 % son de tercera clase, con un poco de mayores 
limitaciones agrícolas pero que pueden utilizarse en la ganadería. El resto son 
suelos de cuarta a sexta clase cuya aptitud es ganadera y forestal.20 

Buena parte de la planicie pertenece a la formación de sabanas tropicales las 
cuales se han incrementado debido a las talas irracionales. En la sabana del área 
del proyecto; los pastos, las herbáceas y las gramíneas se alternan con las 
acacias y algunas cactáceas existiendo zonas con bosques formados por árboles 
corpulentos, arbustos y plantas, que se utilizan en la alimentación del hombre y 
los animales, en la industria, en la farmacia y el ornato. La fauna original fue 
rica y variable, pero ha ido desapareciendo con las talas y la caza sin control. 
En general los recursos naturales del área, fundamentalmente la calidad del 
suelo, ofrecen grandes posibilidades para el desarrollo de una agricultura 
intensiva. 

Por otra parte, dentro del área del proyecto se localizan 1 335 ha de pequeña 
irrigación y desde el año del decreto expropiatorio se inició la construcción de 
drenes colectores, así como una red de caminos revestidos para comunicar el área 
del proyecto con las carreteras federales y los principales poblados de la región. 

La región es una de las zonas ganaderas más importantes del trópico mexicano, 
por ello predominan los pastizales para la ganadería extensiva, se encuentran 
también el maíz y el frijol como cultivos básicos, forrajeros como el sorgo y 
oleaginosas como el cártamo, la soya, ajonjolí, algodón y otros de importancia 
económica como las hortalizas, la caña de azúcar y los frutales. La mayor parte 
de los cultivos presentan rendimientos irregulares y bajos en general en relación 
con el potencial de los recursos. 

De acuerdo con un plano elaborado por la Comisión de Estudios de la Cuenca 
Baja del Río Pánuco, antes de ponerse en marcha el proyecto Pujal Coy II, el uso 
del suelo era el siguiente: cerca del 40 % de la superficie estaba cubierta con 

20 SARH, CPNH, W. cit.
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pastos y el 30 % enmontada con selva original y secundaria. La agricultura 
seguía en importancia utilizando casi la cuarta parte con cultivos anuales 
predominando los forrajeros y las oleaginosas; sólo un 4% eran cultivos básicos, 
maíz y frijol. Por su parre la caña, los frutales, el algodón y las hortalizas 
ocupaban menos del uno por ciento cada uno. El resto de la superficie eran 
cuerpos de agua, zonas urbanas y áreas cuy os suelos estaban en proceso de 
adecuación para ser entregadas a los colonos. Debe hacerse notar que la mayor 
parte del área agrícola del proyecto Pujal Co y II, se encontraba en la parte 
tainaulipeca mientras que en la potosina predominaba la ganadería. 

Lo agricultura de ciclo corto tiene dos períodos, el de primavera verano (PV) y 
el de otoño invierno (01). En el PV se sembraba entre mayo y junio y se 
cosechaba entre octubre y noviembre. Los cultivos de este ciclo eran el maíz, la 
so ya, el sorgo, el ajonjolí y el algodón. En el ciclo 01 se sembraba entre octubre 
y noviembre y se cosechaba entre enero y marzo. Los cultivos de este ciclo eran 
el maíz, el cártamo, la soca de sorgo, el frijol y las hortalizas. Por otra parte, 
se encontraban los frutales, que son cultivos perenes y la caña que es semiperene; 
en ambos las cosechas se realizaban a finales y principios de ario. Por su clima 
seniseco, el ciclo que más se cultivaba era el PV, en 01 se cultivaba 
aproximadamente entre el 55% y el 80 % del área de PV, dependiendo de la zona 
y el temporal. Cuando el temporal se presentaba con oportunidad, el área de soya 
aumentaba considerablemente respecto al sorgo, que era considerado cultivo de 
alternativa cuando el temporal era errático. 

La actividad predominante en el área era la ganadería de tipo extensivo y su 
orientación, la engorda de novillos y la produccción de becerros y leche. La 
engorda era practicada preferentemente por los grandes ganaderos con una cierta 
especialización y la de cría y leche por los más pequeños que tendían a 
practicarla complementándola con otras actividades. La carga animal promedio 
era de un animal por ha. incrementándose en las exploraciones más grandes, allí 
los ganaderos se dedicaban también a los procesos de engorda final o 
terminación. 

El ganado de carne exige capital, bajísima tecnología, grandes extensiones de 
tierra, muy poca mano de obra y mercado. Los novillos terminados se destinaban 
fundamentalmente a la Cd. de México y las vacas de desecho se consumían 
localmente. Pocos insumos requería la ganadería y su adquisición se hacía a bajo 
costo. El productor necesitaba resolver principalmente el problema de capital y 
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tierra. El capital llegaba principalmente de la banca y para contar con amplias 
superficies de tierra, se establecían distintas formas de acaparamiento y 
simulación como el alquiler de pastos, los sistemas de aparcería y la compra y 
fraccionamiento de tierras a nombre de parientes. La ganadería también 
aprovechaba la fuerza de trabajo campesina para desmontar áreas que 
posteriormente utilizaría como potreros. 

La ganadería de carne consistía en comprar terneros de 15 a 18 meses de edad 
y venderlos 12 Ó 15 meses después, cuando adquirían un peso entre 400 y 450 kg. 
Los largos períodos de engordo, desde el destete hasta la finalización del ganado 
y las fuertes sequías repercutían directamente en los bajos niveles de incremento 
de peso los novillos. La ganadería de cría y leche no se exploraba en grandes 
extensiones pero predominaba en los medianos y pequeños productores. La 
p,oducción de hembras se dejaba para el reemplazo y los becerrros machos se 
vendían o engordaban en la misma zona. Se utilizaba muy baja tecnología y vacas 
de bajo rendimiento, extracción manual en el corral una vez por día, deficiente 
rotación de potreros y lactancia promedio de 200 días al año. La producción 
promedio durante el período de lactancia era de 3 a 4 litros diarios. El 
desconocimiento y falta de prácticas de manejo para hacer más eficiente la 
reproducción, la incidencia de enfermedades, el desconocimiento de su 
sintomatología, el poco conocimiento de especies forraj eras y la escasa utilización 
de esquilmos agrícolas disponibles, eran los principales problemas técnico 
productivos de la ganadería. 

El consumo familiar de leche y la producción de quesos para el autocon.swno era 
relativamente alto entre los pequeños productores, pero aumentaba la venta de 
leche bronca con los productores que tenían un hato mayor a 50 vientres, 
principalmente en el área ejido!, pues la mayor parte de los pequeños propietarios 
ordeñaban principalmente por motivos de higiene y no tanto para la venza. 

La agricultura se encontraba en proceso de modernización y tecntflcación ..v 
requería fuentes de financiamiento. Se practicaba principalmente con los cultivos 
que demandaba el mercado nacional e internacional, como los forrajeros para la 
ganadería intesiva, las oleaginosas, las hortalizas y la caña de azúcar. Dentro de 
los oleaginosas se encontraba la soya, el cártamo, el ajonjolí y el algodón, 
además del sorgo que era el principal cultivo forrajero del área. 

La tecnología agrícola tomaba como punto de partida las recomendaciones de los 
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campos experimentales de Ebano y del Sur de Tamaulipas. Las labores generales 
eran: limpia de terreno, barbecho, rastreo, siembra, escardas, control de plagas 
y malezas y cosechas. Se utilizaban semillas mejoradas, fertilizantes y pesticidas, 
pero no se aplicaban adecuadamente las recomendaciones de los campos 
experimentales debido a las coberturas reducidas del crédito, la falta de 
oportunidad de éste, la baja calidad de los insmumos y la falta de conocimientos 
técnicos. 

La maquinaria agrícola se utilizaba en todos los cultivos, principalmente en los 
que se orientaban al mercado, era insuficiente en relación a las necesidades de 
las superficies que ocupaban estos cultivos y a la ampliación de la frontera 
agrícola. Los niveles de mecanización no eran muy altos pues la maquinaria se 
utilizaba principalmente para labores de barbecho y siembra, aunque en el Sur 
de Tamaulipas se usaban trilladoras para la cosecha. 

Debido a la falta de control sobre los factores climáticos, especialmente el agua 
y la disponibiliad de recursos, la agricultura moderna presentaba altos índices de 
siniestrabilidad y riesgo por lo que era practicada principalmente por productores 
de mejor condición económica y con experiencia en los cultivos. Algunos 
pequeños productores sin experiencia también la practicaban debido a los 
ofrecimientos de recursos por parte del banco o de empresarios agrícolas que 
llegaban a la región. 

El principal riesgo del maíz, lo mismo que la soya y el frijol, se presentaba 
cuando no se sembraban con la humedad adecuada. Para tener utilidades 
cultivando maíz, éste debe sembrarse en superficies compactas mayores a las 30 
ha, contar con maquinaria y hacer labranza mínima. La soya requería además 
una precipitación bien distribuida a lo largo del ciclo. Este cultivo a pesar de las 
mermas, proporcionaba las mayores utilidades y su rendimiento era de una 
tonelada por ha. promedio. 

El sorgo en cambio tenía menores riesgos de siniestro y requería mínima humedad 
para germinar, su rendimiento promedio estaba entre 2 y 2.5 toneladas. El 
cártamo se sembraba en 01 aprovechando la humedad residual del ciclo de 
temporal, prácticamente no tenía inversiones y si muy pocas labores. Su 
rendimiento promedio era de 750 kg y alcanzaba la mayor rentabilidad debido a 
los bajos costos.
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La agricultura moderna coexistía con una tecnología campesina tradicional que 
se orientaba a la producción de granos básicos, maíz y frijol, destinados 
principalmente al consumo de la propia familia. La política que habían seguido 
las instituciones financieras respecto a estos productos básicos era de abandono 
ya que sólo destinaban recursos marginales para estos cultivos, por lo que habían 
sido desplazados de las mejores tierras y adquirido una situación de 
clandestinidad, con frecuencia los productores ejidales utilizaban en estos 
cultivos, parte de los insumos que proporcionaba el banco para otros fines. La 
tecnología tradicional de estos cultivos utilizaba un palo puntiagudo o espeque en 
la siembra, semilla criolla, abono natural y fuerza de trabajo familiar, además 
se establecían medierías ofonnas colectivas de ayuda mutua para hacer frente a 
las necesidades mayores de fuerza de trabajo en la siembra y cosecha. Algunos 
productores utilizaban el arado de tiro para formar los surcos y tiraban la semilla 
a mano. El maíz se podía sembrar solo o intercalado con frijol en el ciclo O-!. 

Cuando existía posibilidad de crédito, el maíz se cultivaba con tecnología 
moderna utilizando variedades recomendadas, siembra mecanizada, pesticidas y 
fertilizante. Su rendimiento promedio fluctuaba entre 2 y 2.5 toneladas. El frijol 
alcanzaba rendimientos promedios de 5(0 kg., que dependían en buena medida 
de la humedad residual. 

El algodón era un cultivo cuyo mayor requerimiento para su desarrollo era el 
agua y era fuertemente atacado por las plagas, por lo que los pesticidas 
desempeñaban una función determinante para su desarrollo, lo que aumentaba sus 
costos de producción. Tuvo su época de auge en la década de los sesentas, en el 
área colindante de Tamaulipas, pero perdió importancia debido a los altos costos 
de produccción y a la introducción de fibras sintéticas en el mercado. Con el 
proceso de colonización, algunos pequeños propietarios ligados a compañías e 
introductores de algodón en paca, se convirtieron en los principales promotores 
de este cultivo. En las comunidades campesinas colindantes con el Sur de 
Tamulipas y en el Sureste del proyecto, esta planta se cultivaba mediante el 
alquiler de terrenos. 

Las hortalizas que se producían en el área eran principalmente chile, tomate, 
sandía, melón y cebolla que eran explotadas por empresarios agrícolas y 
financiadas con recursos propios o a través de recursos de intermediarios. Se 
cultivaban en zonas cercanas a los ríos y lagunas donde existía mayor humedad 
residual y riego de auxilio, Allí los pequeños propietarios que las cultivaban en 
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sus fincas, alquilaban tierras a ejidatarios. 

La caña era una actividad productiva ligada a los ingenios, principalmente el 
Plan de Ayala en Cd. Valles y el del Higo, Veracruz; descansaba 
fundamentalmente en los ejidatarios y tendía a desplazar a los cultivos básicos y 
a competir con la ganadería. Los ingenios presionaban legalmente a los 
ejidatari os de su área de influencia a producir caña ofreciendo ingresos 
superiores a los obtenidos por los productores que explotan otros cultivos. Los 
ingenios daban la asistencia técnica, el crédito y se encargaban de la 
comercialización; la caña alcanzaba rendimientos promedios de 70 toneladas. 

El proceso de modernización de la agricultura en el área se había llevado con 
mayor eficacia en las áreas de pronto riego determinadas para la indemnización 
en especie, pero se había rezagado fuertemente en las áreas excluidas de las 
expropiaciones inmediatas. La modernización agrícola se encontraba más 
desarrollada en el área norte del proyecto, allí los productores del Sur de 
Tamaulipas se habían convertido en rentistas de tierras llevando insumos y 
tecnología, muchas veces apoyados con financiamiento de los propios bancos de 
donde eran originarios. En cambio, hacia el sur, en el Municipio de San Vicente, 
existían fuertes resabios de la producción con tecnología tradicional y ganadería 
extensiva. 

En Tamnuín y Ebano predominaba el uso del barbecho con uno o dos pasos de 
rastra y la siembra mecanizada. También en esta parte los productores aplicaban 
insecticidas y fungicidas en forma aérea y la cosecha era mecanizada con 
trilladoras del Mante. En San Vicente, las aplicaciones de insecticidas eran 
manuales y reducidas, la trilla del frijol se hacía a mano golpeando las plantas 
y sacando la basura con el viento. 

Los productores empresariales del área del proyecto contaban con propiedades 
que oscilaban entre las 60  200 ha. Al sur de San Vicente la pequeña propiedad 
tenía un rango menor, entre 15 y 60 ha, sus explotaciones habían transitado de 
la ganadería a la explotación de cítricos. En la parte norte de San Vicente 
colindando con Tamu(n, el rango de tenencia era mayor, existiendo ranchos 
ganaderos de ¡ 300 ha y 3 50) ha.
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1.4 El vrovecto Puial Coy 11 

El área del proyecto se localiza en la planicie costera del Golfo de México dentro 
de la Cuenca Baja del Río Pánuco, al Sur del Estado de Tamaulipas y al Oriente 
de San Luis Potosí. Comprende el Municipio de Mante, Tamaulipas; parte de los 
Municipios de Tamuín, San Vicente Tancuayalab, Ebano, Tanlajas y Valles, en 
San Luis Potosí; y una mínima porción del Municipio de Pánuco, Veracruz. 
Geográficamente se ubica entre los paralelos 22° 30'y 23 0 09' de latitud Norte 
y entre los meridianos 9 00'y 99') 05 'de longitud Oeste (Véase croquis de 
localización y del área del proyecto Puf al Gay JI. 

De acuerdo can los estudios realizados por la Comisión de Estudios del Río 
Pánuco, la superficie potencialmente irrigable en la Huasteca era de 700 mil 
hectáreas, las cuales formaban parte de los 7.5 millones de hectáreas existentes 
en el país identificadas por la Comisión del Plan Nacional Hidráulico, 
susceptibles de incorporarse a una agricultura intensiva. 

Las obras necesarias para el desarrollo de esta región se previeron llevar a cabo 
de acuerdo al Plan Maestro de Desarrollo de la Cuenca Baja del Río Pánuco, el 
cual se programó para realizarse en cuatro etapas: La primera etapa incluía el 
proyecto Pánuco 1, pondría bajo riego 137 mil hectáreas de las Unidades "Las 
Animas " , Pujal Coy 1" y "Chicayán", con un préstamo autorizado por el Banco 
Mundial de 77 millones de dólares. 2' 

De acuerdo con el plan, en una segunda etapa se incrementaría el área irrigable 
a 362 mil hectáreas correspondiendo a los Proyectos X icotencatl, la Tortuga, 
Ampliación las Animas, Tames( y Puf al Coy 11. En la tercera etapa se 
consideraron ocho proyectos a lo largo del río Moctezwna, para regar 198 mil 
hectáreas. Finalmente la última etapa comprendía el acondicionamiento de las 
lagunas existentes en el delta del río Pánuco para la regulación de las avenidas. 
Adicionalmente el plan incluía obras de pequeña irrigación para poner bajo riego 
115 mil hectáreas adicionales a los grandes proyectos. 

'1 
zbdem.
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En 1976 se terminó la primera fase de la Unidad de Riego Pujal Coy, con una 
e.tensión de 72 mil hectáreas. Los terrenos fueron entregados conforme a la Ley 
Federal de Aguas expedida en el régimen de Luis Echeverría, que determinaban 
una dotación máxima de 10 hectáreas. Esta obra que comenzó en 1973, produjo 
sustantivas modificaciones en la región pues dio lugar a la sustitución del 
cacicazgo ganadero por las instituciones federales como organizadoras de las 
relaciones económicas, sociales y políticas. 

El provecto Pujal Coy / se abastece con agua del río Tampaón, mediante toma 
di recta y una planta de bombeo,- mientras que el proyecto Las Animas cuenta con 
una presa de almacenamiento que permite regar toda el área por gravedad y 
contribuye al control de las inundaciones en las partes bajas. 

Como parte de la segunda etapa del Plan, en 1979 se dictó un decreto 
presidencial para expropiar por causa de utilidad pública una superficie de 200 
mil hectáreas, con el fin de establecer el Distrito de Riego Pujal Coy 11. El 
mencionado decreto era el instrumento fundamental mediante el cual el Estado 
promovió un cambio radical en la tenencia de la tierra. De acuerdo con las 
evaluaciones económicas, este proyecto sign(ficaba un financiamiento de alrededor 
de 160 millones de dólares. Debido a sus enormes costos, hubo necesidad de 
suspenderlo tal como se había concebido originalmente. La obra principal era la 
construcción de una presa que llevaría el mismo nombre del proyecto, la cual no 
se ha podido construir. 22 

Al agudizarse la crisis económica del país y disminuir la disponibilidad de 
recursos para estos proyectos de inversión, se decidió que el proyecto Pufal Coy 
JI iniciara en 1983, una primera fase bajo condiciones de temporal dentro del 
Programa de Desarrollo Rural Integrado (PRODER!TH). En este caso se 
pretendía aprovechar las experiencias generadas por el proyecto piloto Tantoán 
Santa Clara, dentro del área de Pujal Coy II y que formó parte de la primera 
etapa del PRODERITH de 1979 a 1982, para generar condiciones de 
ap rovechamiento de los recursos para una etapa posterior con riego. 

22 
No obstante, el Presidente Miguel de la Madrid señaló en su último informe de gobierno: 

Durante la presente administración se construyeron 80 presas. Destacan entre las más importantes 
Pujal Coy segunda etapa en San Luis Potosí. 
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El proyecto nació con los propósitos de cooperar al logro de la autosuficiencia 
alimentaria del país; aumentar la productividad agrícola, elevar el nivel de vida 
de los campesinos y aprovechar en forma racional los recursos naturales y 
humanos; para lo cual era necesario un proceso de colonización apoyado en un 
decreto expropiatorio. 

La infraestructura propuesta para la segunda etapa comprendía obras básicas 
para facilitar la comercialización y el aprovechamiento de los recursos naturales. 
Se estimó un total de 420 km de caminos secundarios, algunos paralelos a los 
drenes que se conectarían a la red existente. El sistema de drenaje propuesto 
drenes colectores en una longitud de 370 km ubicados en las áreas planas o 
suavemente onduladas con aptitud agrícola. Adicionalmente, se consideraron 
trabajos de control de erosión en 30,00) hectáreas y desmontes en 28,(00 
hectáreas. Asimismo se contemplaba la construcción de 5 bodegas graneleras 
para incrementar la capacidad de almacenaje en 20,00) toneladas. 

Las experiencias en el diseño y construcción de infraestructura del proyecto 
piloto, permitieron definir los lineamientos para la elaboración del anteproyecto 
en el área de expansión. Se analizó primeramente la infraestructura construida, 
que comprendía una red de caminos en forma de cuadrícula de 10 X  10 km 
aproximadamente, con una longitud total de 380 km. Asimismo, se contaba con 
200 km de drenes colectores, la obra civil y techumbre de 3 bodegas de acopio 
con capacidad de 25,00) toneladas. 

El programa agropecuario orientaba su actividad hacia el logro de la 
autosuficiencia regional de granos básicos, principalmente maíz y frijol, además 
de impulsar los cultivos que permitieran al productor integrarse a una agricultura 
comercial. Asimismo, se pretendía incorporar la explotación de ganado de doble 
propósito y reforzar la producción de carne hasta alcanzar una ganadería de tipo 
intensivo. 

Las áreas agrícolas consideraban los suelos de alta y mediana potencialidad, 
cubriendo una superficie de 172,000 ha., lo que significaba un 112 % de 
incremento respecto a la de 1980, debido fundamentalmente a la apertura de 
nuevas tierras al cultivo. En cuanto a la superfice ganadera, se estimó en 104,200 
ha., lo que significa una disminución de únicamente el 23%. En ambos casos se 
pretendía cambiar especialmente la ubicación fisica de las superficies usadas, 
obedeciendo al mejor aprovechamiento del suelo. El programa agrícola daría 
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¡nicio en la subregión Manre, posteriormente pasaría a la subregión Tamuin, en 
San Luis Potosí. El proyecto pretendía conformar unidades de produccción donde 
fuera viable la compra de maquinaria y equipo, condición indispensable para 
establecer los cultivos propuestos. 

No obstante estos planteamientos, los factores estructurales que determinaban los 
Procesos socioeconómicos en el área; como los mercados, la agroindustria, los 
aparatos de Estado, y las deferentes estrategias de lucha y participación de las 
colectividades rurales, dieron un cauce peculiar a las políticas de desarrollo rural 
que pretendían apoyar el logro de los objetivos del proyecto. 
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2. EL MERCADO 

2.,' El mercado de tierr 

El bloqueo de la estructura agraria por parte de los grandes ganaderos dificultó 
la ocupación de nuevas tierras y la introducción de técnicas de cultivo intensivo. 
Los latifundios constituidos por las compañías ferrocarrileras, las empresas 
perroleras y el capital extranjero, lograron quedar fuera de los movimientos de 
colonización hasta el término de las concesiones y aún hasta su transformación en 
tierras nacionales, que se llevaron a cabo principalmente durante la época de 
Lopez Mateos. 

Los grandes ganaderos se protegieron con certificados de inafectabilidad hasta que 
se suscitó en la región la gran movilización agraria del Campamento Tierra y 
Libertad y se dictaron los decretos expropiarorios para los grandes proyectos de 
irrigación. Esta situación le dio un gran dinamismo al mercado de tierras cuyas 
modalidades tenían cobertura por el decreto expropiatorio y de dotación agraria 
e incluían la compraventa, arrendamiento y la mediería. 

En el área del proyecto hasta antes del decreto expropiatorio la situación en la 
tenencia de la tierra era la siguiente.- de las 332,23, ha totales el 75% 
correspondía al régimen de pequeña propiedad que era detentada por el 33% de 
las familias, mientras que las restantes eran tierras ejidales usufructuadas por las 
demás familias. 23 

En un estudio regional de la ganadería bovina de las huastecas, que incluía el 
área de proyecto se encontró que el 16% de los grandes ganaderos tenían en 
promedio de alrededor de 1,000 ha. por predio y disponían de la mitad de la 
superficie. El resto estaba ocupada por productores medianos y pequeños. 24 De 
acuerdo con el decreto expropiatorio y las leyes que lo sustentaban 25 se señalaba 
prioridad a la entrega de tierras de pronto riego a los pequeños propietarios 

23 s,tpji, cri, íillçit 

Carlos N SCH1A YO BERNASCONJ, Djaenó.vnco de la canadetía ¿.'ovina en Ifuasrecas. Resumen, forocopia. 

1986. p12 

Lev Federal de Aguas y Le'.' Federal de Rejorina Agraria 
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expropiados, para quienes la indemnización sería en especie y en efectivo y el 
incremento de ejidatarios estaría de acuerdo a la disponibilidad de tierras. El 
tamaño máximo de las parcelas en las áreas irrigables sería la siguiente: 20 ha. 
para pequeños propietarios existentes, 15 ha. para los ejidatarios existentes y 10 
ha para los nuevos ejidatarios. 

Grandes productores con vínculos políticos importantes aprovecharon la política 
agraria para organizar e intensificar nuevas transacciones de tierras. Las tierras 
de alto potencial se protegieron para encubrir procesos de reconcentración, como 
el surgimiento de organizaciones con respaldo jurídico que simulaban el reparto 
entre prestanombres y familiares. 

El reparto dió prioridad a las áreas que no afectaban en el corto plazo intereses 
de agentes con gran peso económico y político; por ello, se establecieron nuevos 
certificados de inafectabilidad o bien mediante sobornos económicos, se 
postergaron las notificaciones de afectación, o se compraban propiedades a 
precios muy bajos para explotarlas mientras se notificaban la expropiación 
correspondiente. Dentro de los mecanismos de compraventa adquirían valor 
significativo la compraventa de derechos agrarios para acceder a parcelas 
susceptibles de reparto. En estas transacciones se coludían representantes de 
instituciones, organizaciones, líderes campesinos y productores de distinto origen 
y situación económica. 

El alquiler de las tierras se establecía predominantemente entre pequeños 
productores y organismos oficiales y grandes agricultores o ganaderos. Surgía 
como alternativa ante la carencia de recursos propios o institucionales para 
realizar las tareas agrícolas por su cuenta, pero significaba una garantía para 
obtener un ingreso de dinero, aunque minúsculo, sin correr riesgos. La magnitud 
del alquiler variaba dependiendo del tipo de cultivo, de las condiciones 
productivas del predio y de la capacidad de negociación de las partes. En la 
agricultura el alquiler de tierra se daba en mayor medida con los cultivos más 
rentables, esto se podía advertir con mayor claridad en las tierras de riego en el 
área vecina de Pufal Coy 1. 

Legalmente, la Productora Nacional de Granos, PRONAGRA, cuando no había 
crédito, tenía la facultad de utilizar tierras expropiadas y en posesión precaria 
para hacerlas producir mientras eran dotados los ejidos. Mediante métodos 
compulsivos despojaba del control del proceso de trabajo a los campesinos y 
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cultivaba en grandes extensiones oleaginosas básicas y forraje. Para operar se 
hacían convenios de participación y se establecía un porcentaje por el 

arrendamiento, pero con frecuencia no respetaban ni los tiempos de ocupación ni 
los porcentajes establecidos, debido al contubernio con las dependencias oficiales 
encargadas de la expropiación, adecuación de tierras y el reparto; funcionarios 
locales también participaban en los procesos de arrendamiento. 

Los contratos de aparcería o ,nediería fueron otra forma de hacer frente a la 

escasez de tierra y se daban predominantenienre entre pequeños productores, 
mientras que el alquiler de tierras se realizaba entre pequeños y medianos 

productores, que eran a su vez intermediarios financieros. 

Las invasiones de tierra se usaban como táctica para presionar por las dotaciones, 
sit embargo este mecanismo promovido por líderes agrarios era usado con 

frecuencia para utilizar a los campesinos necesitados corno punta de lanza, para 
después despojarlas de sus derechos y sustituirlos por otros solicitantes que 

contaban con recursos económicos. 

2..2 El mercado de crédito 

La modernización agrícola en la región estaba determinada en gran medida por 
la inyección de recursos financieros que penzitían la tecnficación. La presencia o 

ausencia de estos recursos determinaba los márgenes de acción para la torna de 
decisiones en la producción. Al mercado del crédito concurrían los recursos 
oficiales, los privados y los del propio productor. 

Las principales fuentes de financiamiento en el área eran el Banco Nacional de 
Crédito Rural del Norte, El FIRA del Banco de México, que canalizaba sus 
recursos a través de varias instituciones de crédito (le primer piso; como el Banco 
Nacional de México (Banarnex), el Banco de Comercio (Bancomer) y el Banco del 
Centro (Bancen) los cuales preferentemente acreditaban la ganadería; así corno 
el Banco Rural ('Ban rural), que disponía de mayores recursos para la agricultura 

'/ Banco Mexicano Sornes, que aplicaba para este propósito menores recursos. 
Los propios bancos de primer piso también concurrían con recursos propios para 
hacer frente a la demanda de financiamiento. 
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El FIRA establecía las políticas financieras en la región a partir de las cuales 
orientaba y controlaba el crédito que descontaban los bancos de primer piso. Sus 
propósitos eran hacer más eficiente el ejercicio de crédito, apoyar la transición 
hacia la agricultura moderna; pero no obstante, los mayores montos se orientaban 
a la ganadería en áreas seleccionadas y se abandonaba los cultivos menos 
rentables o con mayores riesgos de siniestro, como los básicos. 

Durante mucho tiempo los pequeños propietarios que habían ocupado 
tradicionalmente la mayor superfice del área para la ganadería, contaban con 
mayores garantías e influencias políticas y habían sido los principales beneficiarios 
del crédito bancario. En 1981 los productores de los municipios de Tamuín y 
Ebano clasificados como de bajos ingresos (P. B. 1.) utilizaron en ese año sólo el 
36 % de los créditos descontados al FIRA de Cd. Valles, el resto de los recursos 
se destinaron a los productores de mayores ingresos. La colonización en el área 
había inducido cambios en el otorgamiento del crédito pues para 1988, el 63% de 
los destinatarios de los recursos de FJRA fueron los productores de bajos ingresos. 
En ese año FJRA otorgó créditos por 19.5 mil millones de pesos, pero el 98% de 
éstos se destinaron a la ganadería y sólo un insignificante 2% a la agricultura de 
maíz y soya. La engordo de bovinos acaparó el 55%, la de doble propósito el 
41%, la de leche 1%. Un año después sin tomar en cuenta la inflación, la 
disponibilidad de crédito se redujo en 69%.0 Los datos ilustran el drástico 
proceso de ganaderización que se induce a través del crédito oficial a los 
campesinos convocados para un proyecto de modernización agrícola. 

Pudiera parecer que al menos los pequeños productores ganaderos tenían apoyos 
crediticios; sin embargo, una encuesta realizada en la Huasteca detectó que el 
73% de los productores que practicaban la ganadería señaló no estar recibiendo 
crédito de apoyo a la producción 27 con lo que se puede afirmar que las enormes 
cantidades de recursos se canalizaban hacia un reducido grupo de grandes 
productores. 

Los grandes productores locales disponían de reservas financieras acwnulada.s, 
eran intermediarios de los bancos o de comerciantes más poderosos y gracias a 
esos recursos adquirían o rentaban tierras y otorgaban créditos a sus clientelas y 

Datos proporcinado.s por lo Agencio FIR.A de Cd. Val/es, 19W). 

Carlos f SCHIA yO BEINASCONI, op. cit. a. 32. 
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compraban al contado adelantando dinero, con lo cual establecían las condiciones 
de negociación para otorgar elfinancianziento y de allí derivaban sus márgenes 
de ganancia. 

La función desempeñada por PRONA GRA en las dotaciones precarias, se transfirió 
a maquileros privados que debían sujetarse legalmente a un "convenio de 
participación en labores agr(colas" y a una fi anza para cumplir con el convenio. 
En cultivos como el algodón, el convenio debería estar sancionado por el 
Departamento de Sanidad Vegetal de la SARH. Cuando los ejidos estaban 
legalmente constituídos, estos convenios se realizaban de manera ilegal; no 
obstante, e/financiamiento aparecía con mayor frecuencia cuando escaseaba el 
crédito bancario. Había sido frecuente que se establecieran convenios de 
participación apócrifos sin autorización oficial y los campesinos fueran fáciles 
víc,i,nas de la extorsión. 

La agroindustria y el mercado buscaban elfinanciamiento oficial al productor con 
la finalidad de aumentar la base de suministro de los productos que requerían y 
a través de éste, se convertían en el centro de operaciones de la región; de esta 
manera el crédito hacía viable un mercado cautivo que organizaba los procesos 
de comercialización y transformación y creaba una relación de dependencia de los 
productores con respecto a los bancos, que les permite manipular la conducta de 
los productores permeando la vida y las decisiones en las unidades productivas. 
Así también, grandes productores e intermediarios del Sur de Tamaulipas lograban 
contar con autorización de los bancos regionales para los recursos de su crédito 
y la supervisión técnica oficial, se hiciera a través de ellos fuera de las áreas de 
influencia de los bancos, con protección del seguro agrícola. 

El autofinanciamiento era una alternativa deseada por los campesinos pero sólo 
se hacía en el caso de los cultivos básicos que se destinaban al autoconswno, 
debido a que podían destinarlos para la satisfacción de necesidades inmediatas o 
colocarlos en el mercado. Por otra parte estos cultivos resultaban poco atractivos 
para las instituciones bancarias y con frecuencia los campesinos utilizaban los 
recursos crediticios destinados originalmente a otros cultivos para aplicarlos a los 
básicos.
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2.3 El mercado de trabajo 

El mercado de trabajo era resultado de la actividad productiva en la región y se 
estructuraba de acuerdo a las características de ésta, dependiendo de ello, la 
demanda de fuerza de trabajo variaba notablemente y se expresaba en diferentes 
niveles de movilidad de trabajadores asalariados que se trasladan de un lugar a 
otro. 

De acuerdo con los contenidos de los censos, la población de 12 años o más 
estaba disponible para la producción. De este sector, la población 
económicamente activa (PEA) participaba directamente en el mercado de trabajo. 
De acuerdo con el censo de 1970 y los cálculos realizados por Bassols, 28 en la 
Huasteca, el 62 % de la población era mayor de 12 años; el 27% era 
económicamente activa y el 35 % económicamente inactiva, o sea que no 
participaba directamente en el mercado de trabajo. Si se suma la población 
infantil y la población económicamente inactiva, se tenía un 73% de población 
dependiente de quienes generaban ingresos económicos. 

La región había experimentado hasta la década de los setentas un proceso de 
industrialización que se expresaba en un mayor dinamismo de la PEA dedicada 
a las actividades terciarias y descensos relativos de la dedicada a las actividades 
primarias. Esta situación significaba una mayor productividad en estos sectores 
y una mayor extracción de plusvalía de los obreros y los campesinos a través de 
intercambios de productos con trabajo productivo diferencial. Las características 
de este proceso de industrialización expresaban una incapacidad del sistema para 
absorver fuerza de trabajo en actividades productivas en la misma proporción que 
propiciaba su desplazamiento. Las actividades primarias habían tenido un nuevo 
dinamismo a partir de la puesta en operación de los proyectos de modernización 
agrícola. 

En 1970, la PEA dedicada a las actividades primarias era del 55.8 %, del 16.3% 
la de las actividades secundarias y 27.9 % la de las terciarias. 29 Debe señalarse 
que deniro de las Huastecas existen subregiones más rurales que tenían una mayor 
ocupación en actividades primarias y menor en las de servicios. También existían 

.4. B.4SSOLS BATALLA Y ('(TOS. ap. cit. P. 1(52. 

,b,de,n.
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subregiones con industrias de mayor composición orgánica de capital, donde 
disminuía la ocupación en actividades primarias y aumentaba la fuerza de trabajo 
improductiva. De acuerdo a las estimaciones hechas por la SARH 1980, 
la PEA ocupada en actividades primarias en los municipios de Ebano, Tamuín y 
Monte era del 40%; es decir, una proporción mucho menor que la que existía en 
la región en 1970. El área del proyecto podía caracterizarse como una zona en 
proceso de industrialización, lo que se advirt(a con el establecimiento de 
agroindustrias para producir piloncillo, procesar leche, producir quesos, empacar 
carne, los ingenios azucareros y una industria cemenrera de importancia. Esta 
situación había dado lugar a un mayor crecimiento de las áreas urbanas, deforma 
tal que las cabeceras municipales se constituyeron en importantes centros de 
comerciales; sin embargo, este proceso de industrialización no generó una oferta 
importante de empleo para los colonos del área del proyecto Pujal Coy JI. 

En 1970 en las Huastecas, los trabajadores asalariados (obreros, empleados, 
jornaleros y peones) constituían el 60 % de la PEA y los trabajadores no 
asalariados el 29.6%. Estos últimos con frecuencia abandonaban esa posición 
para aumentar la población asalariada, ya que dentro de este grupo se 
encontraban los ejidatarios y los que tenían propiedad sobre minúsculos medios 
de producción, insuficientes para garantizar la sobrevivencia de la familia, como 
una pequeña parcela o un pequeño taller artesanal. Los proyectos de desarrollo 
rural pretendían detener la sobrepoblación relativa improductiva requerida para 
satisfacer las necesidades de expansión del capital, pero la modernización de sus 
actividades no se orientaba a retener fuerza de trabajo, sino que disminuía la 
capacidad de los campesinos para garantizar su reproducción como grupo. 

La ganadería con 6 jornales por ha., era la actividad económica que demandaba 
menor fuerza de trabajo, pero por el gran tamaño de la superficie que ocupaba, 
generaba casi la mitad de la demanda en el que la reposición de la fuerza de 
trabajo corría por cuenta del propio campesino; ya que los chapeos, la 
reparación de cercos por ejemplo, ocupaban tiempos muy cortos y con salarios 
por abajo del mínimo vigente; esta actividad agudizaba la situación de desempleo 
ent re los campesinos a quienes se utilizaba para desmontar terrenos que serían 
dedicados al pastizal. Otra era la situación de los vaqueros que tenían una 
situación privilegida respecto a las otras actividades ya que su empleo era 
permanente y mejor remunerado. La principal fuente de ocupación en la zona se 

30 SARJI, CPNH, op.çfj..
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daba en las áreas donde se cultivaba algodón, frutales y hortalizas, estas últimas 
principalmente en tierras de pronto riego cerca de los ríos y en torno a las áreas 
cañeras. 

En el ciclo PV el cultivo con mayor intensidad en cuanto a la aplicación defl1erza 
de trabajo era el algodón con 30 jornadas por hectárea, le seguía el maíz con 15, 
que aumenta hasta 18 cuando se siembra con espeque. El sorgo y la soya 
demandaban la misma cantidad de jornales que la ganadería, pero se cultivaban 
en mayores superficies. El ajonjolí generaba un número de jornadas de trabajo 
parecidas al maíz pero el área de su cultivo era muy pequeña. 

El algodón establecía una numerosa masa de asalariados temporales que 
trabajaban y vivían en las más duras condiciones sociales y con frecuencia se 
contrataban a familias de fuera de la región. Este cultivo utilizaba una gran 
cantidad de jornales por hectárea, desde el combate de plagas y enfermedades 
hasta la pizca, donde la cosecha era manual y requería cuidados para mantener 
su pureza, color y brillantez. 

En el ciclo 01, el cártamo generaba la menor cantidad de jornales con 3 y la soca 
de sorgo 5. Sin embargo, el empleo aumentaba con la siembra de frijol que se 
llevaba de 12 a 15 si se sembraba a mano y las hortalizas generaban 75. Por su 
parte la caña inswnía una intensidad de trabajo parecida a la de las hortalizas,-
y los frutales generaban 45 jornales. 

El cultivo de la caña estaba condicionado por las altas exigencias de mano de 
obra extrafamiliar durante la zafra y aunque la actividad productiva descansaba 
fundamentalmente en los ejidatarios, a ellos no les significa una fuente de empleo 
importante por lo fatigoso del corte, antes bien por lo general tendían a 
convertirse en patrones de los cortadores. Aproximadamente la mitad de los 
cortadores contratados por los ingenios, por agentes o por los propios 
productores, eran locales y la otra mitad migratorios, los cuales trabajaban y se 
trasladaban con su familia a las áreas de corte como una especie de peones 
acasillados modernos, que sobraban como seres humanos para los requerimientos 
del capital. 

La mayor parte de los cultivos eran mecanizados en la siembra con algunas 
excepciones como el frijol y maíz, mientras que la maor demanda de fuerza de 
trabajo se requerían para la realización de labores culturales como el control de 
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plagas y enfermedades y la cosecha. El maíz y elfrUol se cultivaban en pequeñas 
superficies y permitían hacer frente a la estrechez del mercado de trabajo, ya que 
se convertían en el sustento para la alimentación y sobre vivencia, por ello cuando 
las instituciones no apoyaban los cultivos básicos, además de disminuir su 
suministro deterioraban los recursos humanos. 

En las áreas donde persistía la tecnología tradicional, se utilizaba mayor cantidad 
de fuerza de trabajo por capital invertido y había mayor capacidad de retener 
excedentes económicos debido a que el producto se destinaba para el 
autoconsumo. Con la tecnología moderna en cambio, aumentaban los costos de 
producción, disminuían los jornales y se reducían las posibilidades de beneficio 
económico del productor. 

La fuerza de trabajo barata era quizá el factor más importante para aumentar la 
tasa de ganancia en los cultivos comerciales. En los frutales y la ganadería se 
pagaban salarios por abajo del mínimo. Esta situación se agudizaba en las épocas 
de estiaje críticos, como en el de 1980 cuando el jornal se redujo hasta la mitad 
del salario mínimo. En términos comparativos el salario mínimo equivalía al 65% 
del salario de un vaquero, al 50% del de un tractorista y a la tercera parte del 
salario de un albañil. El salario mínimo de la región equivalía al costo de un kg. 
de carne y con la tercera parte éste, se alcanzaba sólo a comprar 3.5 kg del maíz 
y ¡ kg de frijol que habitualmente consumía una familia campesina de entre 5 y 
6 miembros. 

La rentabilidad de la mayor parte de los cultivos comerciales no dependía tanto 
de los precios en el mercado de productos, sino del abaratamiento de la fuerza de 
trabajo que el empresario agrícola podía controlar, por ello los Nuevos Centros 
de Población se habían convertido en importantes reservorios defiserza de trabajo 
para las empresas agrícolas que utilizaban abundante fuerza de trabajo. 

La inmigración de campesinos a las comunidades se daba principalmente en la 
época de la cosecha de maíz, entre los meses de agosto y septiembre, deforma tal 
que la tierra quedaba libre rápidamente para el siguiente cultivo, esto sucedía 
cuando los campesinos sembraban más allá de la disponibilidad de fuerza de 
trabajo familiar, entonces contrataban a otros campesinos. En otras ocasiones, 
el t rabajo se organizaba a través de las relaciones de mano vuelta, principalmente 
en la siembra y la cosecha, pero había situaciones en que algunos campesinos 
hacían siembras tempranas para el siguiente ciclo y no se daban a basto para 
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cosechar y salir antes de la siembra. 

Los estudios demuestran que la superficie mínima para desarrollar una agricultura 
de subsistencia bajo condiciones de temporal en el área es de 20 ha. y sin 
embargo, las dotaciones eran ejecutadas por un tamaño equivalente a la mitad, 
ya que el decreto de expropiación establecía que se crearía una superficie de 
riego. Las parcelas de 10 ha. bajo condiciones de temporal no eran susceptibles 
de generar condiciones de reproducción, lo que obligaba a los campesinos a 
emigrar, contratarse como jornaleros, rentar sus parcelas, vender o ceder sus 
derechos. 

Considerando la tecnología de los productores, se estima que en un año, las 
jornadas de 8 horas en la parcela campesina fluctuaban entre ¡7y 60y dependían 
de la disponibilidad de recursos, de los cultivos establecidos y de la tecnología 
utilizada. Cuando no tenían empleo en su parcela, los campesinos salían a 
trabajar dentro de la región, a sus lugares de origen, o a los enganches para el 
corte de caña durante tiempos cortos y regresaban a sus comunidades a trabajar 
en su solar, o predio familiar o terrenos de la colectividad. Fuera de la comunidad 
trabajaban en promedio 100 días al año. 

2.4 El mercado de oroductos y la a2roindustria 

El mercado de productos es un sistema de intercambios donde se establece una 
vinculación entre una red de intermediarios, las agroindustrias de la región, los 
grandes centros de captación y de consumo nacional e internacional, las 
instituciones y los diversos tipos de productores que se insertan en éste de manera 
diferenciada. 

Este conjunto de relaciones le da una estructuración peculiar al mercado 
convirtiéndole en un poderoso factor de dominación, control y de exacción de 
excedentes económicos, que presiona en las decisiones productivas de los predios 
privados pequeños y ejidales, ya que mientras a la agroindustria regional le 
interesaba copar su capacidad instalada, a la red de intermediarios le preocupa 
garantizar y ampliar la fienre de los productos de su negocio. 

Los comerciantes locales adquirían gran poderío económico y político al otorgar 
créditos a su clientela debido a que disponían de reservas financieras acumuladas. 
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Ellos eran un eslabón de la cadena de explotación y dependían de comerciantes 
más poderosos. Gracias a sus posibilidades monetarias, adquirían o arrendaban 
tierras. Su mejor arma para operar era comprar al contado adelantando dinero, 
pero su lucro estribaba en que le compraban y vendían al campesino en las peores 
condiciones para éste. 

La carne es el principal producto de la región, el negocio se finca en la 
especulación y control monopsónico de los mercados por un reducida número de 
intermediarios, agiotistas e introductores, quienes argumentan falsa escasez o 
costos elevados y están vinculados con las agroindustrias, los mercados 
regionales y el Distrito Federal. En el Oriente de San Luis Potosí se estima una 
producción anual de 14,000 toneladas de carne de bovino en pie» El mercado 
regional de este ganado tiene una fuerte dependencia de Estados Unidos y 
Centroamérica que modifica la oferta y la demanda interna del producto y explica 
también las restricciones en la oferta interna, dando argumentos a los 
comerciantes para aumentar los precios. En la región, la carne tiene una seria 
inelasricidad frente a los incrementos de la demanda, que da como resultado un 
bajo consumo de ésta debido a los altos precios. 

Los grandes ganaderos obtenían los becerros para engorda de la misma región, 
actividad que era más redituable porque el ganado flaco lo obtenían a bajos 
precios y la engorda era para ellos más segura. El bajío y los pequeños 
productores eran también abastecedores significativos de becerros a la región. 

Las situaciones físicas contrastantes entre el estiaje severo y la época de lluvias 
se tornaba propicia para la especulación. La época de venia de becerros tendían 
a coincidir con la época de lluvias pero a medida que se hacía fuerte el estiaje, 
la presión sobre los pequeños productores para vender se hacía crítica por la 
escasez de forraje, que daba lugar a una presión hacia la baja de los precios de 
los becerros y permitía el establecimiento de condiciones desfavorables de venta, 
por la urgencia de su comercialización. Por su parte, los grandes engordadores 
debido a su mejor capacidad para operar, comercializaban los novillas terminados 
en la época de lluvias cuando había más forraje y alcanzaban los mayores 
incrementos de peso. 

Situación distinta era la de los pequeños productores que engordaban ganado. Así 
por ejemplo, buena parte de los productores ejidales del área recibieron crédito 
de avío para la engorda de novillos durante 1987 y 1988. Estos créditos fueron 
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otorgados en una época inflacionaria donde los precios tenían un carácter 
altamente especulativo; el precio del kg. de becerro destetado era de $ 4,500 y el 
novillo terminado de $ 3,500 respectivamente. La expectativa de utilidades 
económicas giraba sobre la hipótesis de que el incremento en peso fuera lo 
suficiente para recuperar la inversión; sin embargo, la puesta en operación de los 
pactos económicos y la importación de carne de Estados Unidos y Centroamérica, 
dio argumentos a los intermediarios para disminuir aún más los precios de los 
novillos engordados, lo que hacía inviable el pago del capital y los intereses. Por 
otra parte, las obligaciones de pago a la banca daban lugar a que en las fechas 
de corte, los ejidatarios tuvieran que vender los animales más gordos, viéndose 
presionados, a dejar inconclusa la terminación de los novillos y a transferir buena 
parte de sus excedentes económicos a la banca y a los intermediarios. Los 
engordadores presionaban adicionalmente en la seca a los ejidatarios para 
terminar la engorda con un fuerte castigo en los precios. 

La falta de organización regional para la compraventa, ponía en desventaja a los 
pequeños productores frente a los intermediarios quienes habían impuesto el 
sistema de vender y comprar a bulto o por peso con báscula de por medio, según 
fueran animales para engordo o para el abasto de carne, lo que siempre resultaba 
ventajoso para ellos. Cuando las organizaciones ejidales se enfrentaban al 
mercado, la capacidad de negociación frente a éste dependía en buena medida del 
grado de organización y acción colectiva que tuviera cada ejido, ya que en muchos 
casos los representantes ejido/es entraban en contubernio con los agentes de 
financiamiento y compraventa, con quienes pactaban mecanismos de compraventa 
que les beneficiaban en particular en perjuicio de sus representados. 

El mercado nacional era el canal tradicional de comercialización del ganado, 
hacia cuyos centros urbanos se destinaba la mayor parte de la producción de 
carne de la Huasteca El proceso se iniciaba con el intermediario encargado de 
recorrer los ranchos para la selección y compra de ganado en pie. Este primer 
intermediario estaba en vinculación con las agroindustrias de la región o con otro 
mayor que era a su vez transportista; éste a su vez concentraba la producción de 
ganado de distintas zonas y la introducía al rastro de Ferrería a través de los 
procedimientos de rutina de embarque y pesada. 

Los grandes ganaderos de la región eran a su vez intermediarios o tenían 
estrechas relaciones con éstos para la introducción de los novillos a los canales 
de Ferrería o a otras ciudades del país. El sacrU7cio, la refrigeración y la 
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distribución correspondían a los comerciantes alrededor de los cuales se formaban 
verdaderas mafias. En Ferrería la diferencia de precios era notable si se 
comparaba el precio por kg. entre el ganado criollo y el huasteco, que era el 
referencial de calidad en el principal centro de captación y distribución de carne 
del país. 

Los intermediarios mantenían vínculos con funcionarios y técnicos de los bancos 
que otorgaban el financiamiento. Por ello sabían cuando se hacía un préstamo, 
lo que les permitía negociar rápida y directamente con los productores que lo 
habían recibido. En otros casos, los funcionarios del banco ejercían influencia 
sobre los campesinos para que le compraran y vendieran a determinado 
comerciante. Se hablaba de que los técnicos involucrados se llevaban entre el .05 
y el 1 % del precio del animal que era vendido. 

En relación a la carne, eran pocas las agroindustrias existentes en la región y 
mantenían vínculos estrechos con los grandes ganaderos. Entre estas destacaban: 
"La empacadora de Carnes de los Huastecas" ubicada en Tamuín y los rastros 
de 'matanza de ganado" ubicados en municipios importantes de la región. La 
"Empacadora de Carnes de las Huastecas" que fue considerada en sus inicios 
como uno de los rastros frigoríficos más modernos de América Latina, procesaba 
la carne para venderla en canal refrigerada, elaboraba algunos embutidos; 
seniprocesaba los cueros para los mercados de zapatos de León y Guanajuato y 
enviaba los subproductos orgánicos al D.F. No obstante, su importancia era sólo 
a nivel regional, pues no tenía capacidad para competir con las grandes empresas 
transnacionales que controlaban el mercado de carnes y embutidos, ni con la 
empacadora de Ferrería. Al parecer los fluctuaciones de los precios 
internacionales modificaron susrantivamenre las condiciones de abastecimiento de 
ganado a este frigorífi co por lo que en el momento del estudio esa agroindustria 
se encontraba parada. Otras agroindustrias importantes eran el frigor(fico de 
Robles Martínez (ROMAR) que compraba novillos y otras empresas pequetlas 
ubicadas en Tantayuca y Tempoal, que procesaban productos de cuero y habían 
realizado experiencias de maquila con organizaciones campesinas para sustituir 
la red de inter,nediación. 

La leche era otro producto de gran importancia regional, buena parte de su 
producción era absorvida por la Empresa Transnacional Nestlé, que empezó a 
operar en el Municipio de Tamu.ín en 1963. Tenía una capacidad instalada por 
enci,na de los líXJ/XX litros y operaba (21 80 % de su capacidad. Contaba con 
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dos plantas recolectoras ubicadas en Alamo y Cerro Azul y un sistema de apoyos 
para producir y acopiar el producto a través de rutas en los propios ranchos, 
situación que le ofrecía mayores ventajas para controlar el mercado, además de 
mano de obra y materia prima barata de la región y actuaba monopsónicamenze 
en el control de la producción y distribución de la leche; la producción en el 
Oriente de San Luis Potosí alcanzaba el orden de 19,000 litros.` 

El funcionamiento de la planta había generando escasez de leche pura en la 
región y la población se veía precisada a comprar leche en ¡ata o en polvo 

fabricada por la transnacional. "La gente en las cabeceras municipales no estaba 
acostumbrada a consumuir leche bronca", decían los campesinos. Al parecer la 
política de la transnacional era negociar con otras grandes empresas que obtenían 
derivados de ese producto para regular el precio y el traspaso de leche y acabar 
con las queserías medianas y pequeñas. Así por ejemplo, en un ejido del Municipio 
de San Vicente existía una organización de mujeres campesinas que tenía una 
quesería y una camioneta, pero operaba con muchas deficiencias debido a que no 
tenía materia prima. 

Para ¡os grandes productores de leche, la Nestlé era un mercado seguro ante los 
vaivenes estacionales de la producción ya que en la época de lluvias abundaba, 
bajaba su precio y tenía mercado; pero la agroindustria transnacional no aceptaba 
la producción de los pequeños productores en tiempo de mayor oferta, lo 
significaba que su capacidad instalada se saturaba en estas épocas. En la seca la 
producción era escasa, la producción de leche en los ejidos se distribuía según 
fuera su organización y el tamaño de la familia, se vendía internamente a un 
precio menor, y/o a intermediarios al pie del corral. 

Tanto la agroindustria y el mercado de los productos pecuarios propiciaba la 
integración de los productores en torno al proceso productivo (tecnología, 
insumos, mercado) y su base de operaciones eran los accionistas o dueños que 
anulaban la competencia entre el mercado de la carne y la leche, ya que el 
aumento de ganado lechero implicaba un aumento en el ganado de engorda, y 
mientras más crías producían las vacas, más terneros iban al mercado de Ja 
engorda. 

' PRODERITH, Proyecto Pujol Co y 11. San Luis Potosí. ípreliminar), 1986 
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Las oleaginosas y los cultivos forrajeros como la soya, el sorgo, el cártamo y el 
ajonjolí, tenían desde hacía dos décadas una importancia regional en el Sur de 
Tamaulipas. Desde allí se establecían vínculos con la Huasteca potosina a través 
de los mercados de crédito y productos. En esa región existían importantes centros 
de acopio y organizaciones de productores que ofrecían grandes volúmenes a las 
industrias nacionales y transnacionales aceiteras, galleteras y productoras de 
alimento balanceado para animales. Los principales lugares de estas industrias se 
ubicaban en Monterrey, Guadalajara, Orizaba, Durango, San Luis Potosí. 

En los flujos comerciales se daba una competencia entre las organizaciones de 
productores y los grandes intermediarios que controlaban centros de acopio; no 
obstante, los precios de estos productos en la región eran regulados por el Comité 
de Comercialización del Sur de Tamaulipas integrado por 4 uniones de ejidos y 6 
organizaciones de pequeños propietarios. En la dirección de este comité se 
alternaban anualmente representantes de las uniones ejidales y de la pequeña 
propiedad. El comité negociaba los precios con los industriales en grandes 
volúmenes, los cuales eran aportados por las distintas organizaciones miembros, 
así como subsidios y recursos gubernamentales para compensar los precios de los 
productos, ya que con la apertura comercial los precios del mercado exterior eran 
más bajos que los nacionales. 

Este comité ha sido un soporte importante en apoyo a la comercialización de los 
productores ejidales organizados al Sur de Tamaulipas, lo que no sucedía con las 
comunidades productoras en el área de colonización, que se veían precisadas a 
vender en esa zona sin capacidad de incidir en el mercado. En el área del 
proyecto existían algunas bodegas importantes para el acopio de estos productos, 
pero la falta de organización de los productores para estos efectos las mantenía 
sin darles la utilidad para las que fueron creadas. Las de mayor capacidad eran 
rentadas a instituciones. 

Los ingenios eran parte de la organización agroindustrial en la región. El Ingenio 
"Plan de Ayala" ubicado en Cd. Valles era el más importante de la región pues 
producía más de 50 mil toneladas por año; le seguían en importancia "El Higo" 
con una producción entre 20,000 y 50,000 toneladas; la capacidad instalada 
siempre había estado por encima de la producción, lo que estimulaba la 
producción de caña constituyéndola como un mero apéndice de la producción 
azucarera que los ingenios dominaban por medio de la selección de la tierra, 
control de la tecnología, los créditos, los fertilizantes, los herbicidas, las 
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variedades de la caña, el establecimiento de los precios, la asistencia técnica y la 
comercialización. Estas relaciones económicas entre el ingenio y los productores 
determinaban la superficie destinada al cultivo, los rendimientos y a la cantidad 
de caña cortada, además de que con acuerdo a la legislación, cada ingenio tenía 
su propia zona de abastecimiento dentro de la cual se obligaba al productor a 
cultivar la caña, aún cuando tuviera la opción de sembrar otro producto con 
mejores ventajas comparativas para él. 

Por otra parte los ingenios establecían convenios ventajosos sobre los productores 
que les permitían manejar en su beneficio grandes volúmenes financieros 
propiedad del productor y otorgarlos a plazos para producir y comercializar. Por 
su parte los productores hacían erogaciones y corrían los riesgos sin tener ningún 
apoyo ni ayuda; por ejemplo, para construir y arreglar los caminos vecinales, 
para trasportar la caña, para hacer frente a los siniestros y contratiempos del 
cultivo y la cosecha, ya que no tenían seguro. 

La producción de básicos se orientaba principalmente para el autoconswno pero 
la mayor parte de los excedentes eran comercializados a través de una gran 
cadena de intermediarios que operaban desde el nivel de la parcela y los sacaban 
a las regiones donde existía poca producción, generalmente dentro de la huasteca. 
Cuando los productos se obtenían mediante financiamiento bancario, la 
comercialización se hacía a través de Conasupo, que establecía mecanismos de 
sanción de acuerdo a la calidad del producto. 

El algodón era comercializado por compañías o introductores en paca hacia el 
mercado exterior donde se colocaba la mayor parte y la industria textil y aceitera 
del mercado interior, que contaba con poca capacidad para transformar grandes 
volúmenes de fibra. Las hortalizas se destinaban principalmente para abastecer el 
mercado externo a través de grandes intermediarios. Por su parte los cítricos se 
comercializaba al mercado nacional y a las jugueras de la región; por sus grandes 
volúmenes, propiciaban que en temporada, los precios de los cítricos en las 
grandes ciudades bajaran considerablemente. 

El mercado de productos estaba vinculado a las formas de operación de las 
dependencias oficiales y se regía por las condiciones impuestas por los 
intermediarios y las agroindustrias, por ello representaba un factor decisivo que 
inducía la desorganización de las comunidades, al hacer poco atractiva desde el 
punto de vista económico la actividad agropecuaria, propiciar la cooptación de los 
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representantes campesinos, legitimar las transacciones comerciales desventajosas 
cargar a las colectividades con carteras vencidas y hacerlas dependientes de las 
decisiones del banco e intermediarios. 

2.5 El mercado de bienes de consumo Dovular 

El mercado de bienes de consueno popular era amplio debido al número de 
mercancías y de los distribuidores comerciales. Los grandes supermercados 
operaban en las ciudades más grandes como Cd. Valles, pero en la región existían 
grandes y medianos establecimientos y comercios tipo miscelánea. 

En las comunidades existían organizaciones campesinas que contaban con 
cooperativas de consumo para abatir los precios, pero también operaban 
comercios particulares que "daban fiado" la mercancía y enganchaban a los 
consumidores más necesitados aumentándoles los precios. Era frecuente también 
la llegada de comerciantes ambulantes con cierra especialización en su mercancía 
a vender ropa, víveres, calzado, etc. En algunos municipios como San Vicente era 
tradicional tener un día de plaza cada semana, donde acudían productores a 
vender sus mercancías que abarataban su costo. 

En general los comercios ofertaban una mercancía cara debido a los altos costos 
defiere y transporte, ya que existía una gran distancia respecto de las fuentes de 
abasrecimiento al mayoreo. La Conasupo tenía muy poca presencia en el área, con 
algunas distribuidoras en las comunidades . En Cd. Valles existían centros 
distribuidores que surtían a la mayor parte de los comercios ubicados en el área 
del proyecto Pujal Coy II. Las distribuidoras Conasupo tenían la ventaja de 
ofrecer sus productos a menor precio, pero su oferta era poco variada a diferencia 
de la amplia oferta de los comercios privados pero con productos más caros. 

La escasa organización de los productores como consumidores daba lugar a 
situaciones absurdas para ellos, pues por una parte se veían compelidos a vender 
a precios bajos a los intermediarios, parte de lo que producían y que necesitaban 
su familia para alimentación, principalmente maíz, frijol, huevos, leche, y 
animales de traspatio y por otra, también se veían necesitados a adquirirlos en el 
mercado a precios elevados en épocas críticas. 
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3. LA COLECTIVIDAD LOCAL RURAL 

Cuando se hace referencia a los asentamientos campesinos que ocupan un 
territorio común, es frecuente el uso del término comunidad, que implícitamente 
se asocio con organizaciones que comparten intereses comunes; sin embargo, una 
de las características de los asentamientos que aquí estudiamos, es su gran 
heterogeneidad, por ello se ha preferido usar el colectividad local rural. 32 Con 
este término se pone el énfasis en la diferente capacidad de acción colectiva 33 

que tienen los productores que comparten un territorio productivo para hacer 
frente a problemas comunes, como elemento central de las estrategias campesinas. 

En la mayor parte de los nuevos poblados que se formaron a partir de las 
dotaciones agrarias en el área de colonización del proyecto Pujal Coy II, existía 
una gran heterogeneidad cultural, social, económica y política de los productores 
beneficiados con el reparto, que daba lugar a una importante variedad de 
colectividades locales, la mayoría de las cuales se formaron con grupos 
predominantemente campesinos, pero existían otras en que los grupos que las 
constituyeron, explotaban la tierra con criterios empresariales. 

3.1. El territorio 

La colectividad toma cuerpo a partir de que la sociedad global reconoce los 
derechos de una población sobre una porción de su territorio y sus recursos 
naturales. Allí la colectividad establece un sistema de acuerdos en relación a su 
ocupación y al uso productivo de ese espacio y de los recursos fi'sicos que 
contiene, para asegurar la producción y reproducción de las familias campesinas 

El término es usado por A . SHE.! iMÁN, Economía campesina y a, riculiura empresarial, 
p. 76, que retorna el concepto landgroup de A. PEARS. "un grupo de familias que forma parle 
de una sociedad mayor y que vive en estrecha relación, es late rdependienfe y tiene relación de 
vecindad permanentes en virtud de un sistema de acuerdos relativos a la ocupación y al uso 
productivo de determinado territorio y de los recursos /Ticos que contiene, de los cuales extraen 
sus medios de vida". 

La tesis de la acción colectiva de los campesinos como 1i fuerza esencial de la 
transformación de la estructura agraria es desarrollada en: F. RELLO, El campo en la 
encrucijada nacional, SEP, 1987.

44



que la constituyen o en su caso, para asegurar la producción que garantice 
mejores ganancias. Por lo general cuando se trata de campesinos, los recursos son 
limitados; esta situación de escasez caracteriza las formas específicas de acceso 
y distribución de los recursos que sanciona la colectividad. Para los campesinos, 
su espacio territorial representa la demanda fundamental para constituir una 
organización mínima con el fin de obtener las condiciones necesarias para su 
sobre vivencia y reproducción como grupo social. Para el Estado en cambio, el 
territorio debe reunir ciertas condiciones que le permitan mantener la paz social, 
regular la mano de obra campesina y hacer productiva la inversión de capital. 

El territorio es en nuestro país una figura legal de tenencia de la tierra en el 
medio rural. La comunidad y el ejido son las dos formas de propiedad social sobre 
la tierra, establecidos por la constitución mexicana de 1917. Ejido y comunidad 
comparten sus características teóricas básicas: son propiedades otorgadas a 
colectividades y no pueden venderse, rentarse, transferirse o embargarse, por lo 
que quedan al margen de las leyes del mercado. El derecho para formar parte de 
la colectividad, una vez establecida y reconocida, sólo se transmite por herencia 
a un único sucesor. El uso de la tierra por los integrantes del conjunto reconocido 
como propietario se da a título de usufructo para ser trabajada directamente. Las 
diferencia entre ejido y comunidad, son poco claras en la legislación y se refieren 
al procedimiento para obtener la tierra y a la forma de administrarla.34 

El establecimiento legal de una comunidad puede darse mediante la vía de la 
"confirmación"; cuando las autoridades agrarias reconocen que el uso de la tierra 
es comunal, o por medio de la "restitución" de una propiedad comunal de la que 
fueron despojados. El ejido se obtiene mediante la dotación que hace el Estado de 
tierras expropiadas a latifundios con superficies establecidas como máximas por 
las leyes agrarias, para atender la demanda de grupos campesinos que carecen de 
tierra. Existen en el caso del ejido las vías de "dotación ", "ampliación" y 
constitución de "nuevos centros de población ejidal". 

La figura legal que permite el acceso a la tierra en el proceso de colonización del 
área del proyecto Pujal Coy II es la Sociedad de Solidaridad Social, establecida 
en la Ley de Sociedades Mercantiles; allí se define CO?flO "un patrimonio de 
carácter colectivo, cuyos socios deberán ser personas JTsicas de nacionalidad 

Vid. Lev de Reforma Agraria y "A. WARMAN, "Notas para una definición de 

comunidad ", p. 7.

45



mexicana, en especial ejidatarios, comuneros, campesinos sin tierra, parviflindistas 
y personas que tengan derecho al trabajo, que destinen una parte del producto de 
su trabajo a una fondo de solidaridad social ". Esta figura era usada 
transitoriamente antes de que los productores tuvieran acceso a la dotación ejidal 
y les permitía contar con tierra en posesión precaria y con servicios de crédito 
para hacerla producir. La dotación definitiva de la tierra se hacía bajo la figura 
legal de Nuevo Centro de Población Ejidal, que no requería que los centros de 
población originarios de los solicitantes de tierra se encontraran dentro del radio 
geográfico de 7 km. de la tierra en que serían dotados. 

Por lo que se refiere a la administración del territorio, en el caso del ejido, la 
tierra agrícola útil puede explotarse colectivamente, en sectores de producción o 
en parcelas otorgadas en usufructo particular y permanente a los integrantes de 
la colectividad propietaria. En el caso de la comunidad, ésta puede establecer 
internamente el régimen de explotación y uso de los recursos territoriales, mientras 
que en el caso de las Sociedades de Solidaridad Social, por ley la administración 
debía ser colectiva. 

El territorio representa simultáneamente para la colectividad una unidad de 
producción y una forma de representación política 35 , ya que la propiedad jurídica 
sobre la tierra se restringe exclusivamente al grupo dotado, mientras que la 
capacidad para destinarla a distintos usos recae sobre las entidades que detentan 
la propiedad económica de otros medios de producción; tal es el caso del crédito 
que desempeña una función determinante de la propiedad económica de los medios 
de producción. La capacidad productiva del territorio depende en gran medida de 
las características naturales de éste, destaca su calidad y localización, que son 
diferentes para los distintos grupos dotados, ello establece posibilidades y 
restricciones para hacerlo producir. 

3.2 La renta de la tierra, 

De acuerdo con Marx, la tierra es el medio de producción, que a diferencia de los 
otros, no es creado por el hombre y por lo tanto no es reproducible a voluntad; 
debido a estoy a sus características de calidad, localización, capital y tecnología; 

Véase G. GORDILLO, "Estado y sistema ejido!" en Cuadernos Polttjcos No.21, 
julio-septiembre de 1982.
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la tierra produce una renta, que significa ganancias extraordinarias apropiadas 
por el sector agropecuario. En la medida que la tierra no es producto del trabajo 
humano, no tiene valor, pero logra un precio en el mercado que se origina de la 
capitalización de la renta al tipo normal de interés vigente, deforma tal que el 
precio de la tierra surge de la magnitud de la renta que la tierra es capaz de 
generar. 36 Pese a que los análisis empíricos sobre la renta son sumamente 
complejos y controvertidos, particularmente por las formas de efectuar los 
cálculos, el concepto resulta imprescindible en los procesos de colonización, por 
sus consecuencias político económicas. 

La renta diferencial 1, es la ganancia extraordinaria que surge de las diferencias 
de calidad y localización, bajo el supuesto de que los otros factores que influyen 
en los costos de producción permanecen constantes. Su referencia es obligada en 
el reparto agrario debido a que la dotación de tierras homogéneas en cantidad, 
eran heterogéneas en calidad y ello daba lugar a condiciones diferentes de 
producción y reproducción de las colectividades, que les permitían diferentes 
ganancias, ya que se beneficiaban más aquellas colectividades con mejor renta 
diferencial. 

Aunque los colonos buscaban condiciones propicias para la producción, la tierra 
también era un medio para satisfacer las necesidades fundamentales del individuo 
y la familia como seres vivos, por eso era muy importante para ellos que la 
dotación tuviera condiciones adecuadas para la sobrevivencia y reproducción como 
grupo y tuviera acceso a los servicios básicos de bienestar social. De esta manera, 
con la dotación agraria se otorgaban medios cualitativamente diferentes a los 
colonos para la producción y la reproducción biológica de los grupos. A  
continuación se ofrece una caracterización básica de las áreas fl'sicas donde se 
ubican los principales poblados y unidades productivas, de la cual se desprende 
una valoración de las características de la tierra dotada: 

En el Municipio de Ebano, al noroeste de la cabecera municipal se encuentran los 
poblados Ponciano Arriaga y Aurelio Manrique que albergaban a la mayor 
cantidad de grupos solicitantes, debido a que presentaban las mejores condiciones 

Véase K. MARX, El Capital, Tomo lii, Fondo de Cultura Económica, 1980; M. 
MARGULIS, Contradicciones en la estructura agraria y transferencias de valor. El Colegio 
de M&ico, 1979; A . BARTRA 'La renta capitalista de la tierra', Cuadernos agrarios. 
México, 1976.
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fisicas. En el área agrícola de los poblados predominaban los suelos profundos de 
segunda clase con pocas restricciones para la agricultura debido a la topogra/Fa 
que es un poco ondulada (entre 0.5% y 3% de pendiente), predominan los suelos 
planos y semiplanos con deficiencias en el drenaje superficial; la precipitación 
media anual es menor de 900 mm., el potencial predominante es agropecuario. La 
diferencia principal entre Ponciano Arriga y Aurelio Manrique, es que el primero 
está 7km. mas cerca de la carretera Valles-Tampico, que conecta con la cabecera 
municipal de Ebano, donde pertenecen estos poblados. 

Cuadro No. 1 Poblados del área de colonización del proyecto Pujal Coy JI, según su 
va/oración de calidad y localización (muy buena, buena, regular, mala) de la dotación agrícola, 
de las condiciones de la dotación urbana y nivel promedio. 

Poblados
Dotación	agrícola Dotación 

Urbana
Nivel 

Promedio Calidad Locahz. 

Municipio Ebano 
Ponciano Arriaga MB MB MD MB 
Aurelio Manrique MB B B B 
El Centinela M R MB R 

Municipio Tamu(n 
Santa Marta B M M M 
Nuevo Aquismón R R R R 
La Ceiba R 8 8 R 

Mpio. San Vicente 
Nuevo Homte B R B R 
Huastecos M R R M

En el Municipio de Ebano también se encuentra el Poblado el Centinela, la 
calidad de sus tierras es menor que en los poblados anteriores pues la agricultura 
tiene mayores restricciones por falta de profundidad de los suelos y el potencial 
agropecuario es predominante hacia los pastizales; no obstante, el poblado se 
encuentra pegado al pie de la Carretera Valles- Tampico junto con una de sus 
unidades productivas, las demás se encuentran dispersas y más alejadas. 

En el Municipio de Tamuín, el Poblado de Santa Marta es vecino de Aurelio 
Manrique rumbo a la Sierra. flene menor proporción de suelos planos y 
predominan los semiplanos. La mayor parte de los suelos son de segunda y tercera 
clase, poco profundos y con deficiencias en el drenaje superficial, las 
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precipitaciones medias anuales son mayores y llegan a ¡(Y l) mm., con lo que son 
también mayores los riesgos de erosión. Su potencial es agropecuario con 
importante tendencia hacia el pastizal. El poblado es el más alejado de las 
principales cabeceras municipales de San Luis Potosí, se encuentra a 45 km. de 
La cabecera municipal, debido a lo cual tiene mayores restricciones para acceder 
a los servicios básicos. En el mismo municipio y siguiendo el camino rumbo a la 
Sierra se encuentra el Poblado Nuevo Aquismón; sus condiciones fisi cas para el 
desarrollo agropecuario son más críticas, ya que por su cercanía con la Sierra, 
tiene una topografía más movida, mayor precipitación y también más altos los 
riesgos de erosión que Santa Marta, pero está más cerca de la cabecera municipal 
de Tamu(n y del camino que conecta con el área temporalera de Mante, 
Tamaulipas. En el mismo Municipio de Tamu(n, camino al Sur paralelo a la sierra 
del Abra, está el Poblado La Ceiba, tiene características fisicas similares a las de 
Nuevo Aquismón, pero se encuentra a la mitad del camino hacia la cabecera 
municipal. 

En el Sur del área del Proyecto, en el Municipio de San Vicente Tancuayalab se 
encuentran los Poblados de Nuevo Homie y Los Huastecos. El primero está más 
cerca de la cabecera municipal y cuenta con mejores suelos que el segundo. 
Ambos tienen una precipitación media anual que varía entre los ¡(XX) y 110) mm. 
En Nuevo Homte predominan suelos de segunda y tercera clase con orientación 
agropecuaria predominante hacia el pastizal, la agricultura tiene restricciones 
debidas principalmente a la topografía y la profundidad de los suelos, aunque 
tiene una parte de suelos aluviales de vega de río con alto potencial agrícola. En 
Los Huastecos predominan los suelos de tercera y cuarta clase con tendencia hacia 
el pastizal, ~cultura y forestal. 

3.3. Los productores 

Las familias que se asientan, trabajan y conviven en el territorio de una 
colectividad, así como las relaciones que establecen a su interior y los objetivos 
en 'orno a los cuales se organizan, otorgan la característica fundamental de 
reconocimiento y diferenciación a las colectividades locales en que están inmersas. 
Las familias desarrollan y ejercen un sentido de identidad y pertenencia a un 
grupo determinado que le asigna una dimensión étnica a su conformación y les 
permite una cohesión socia!, reproducir y recrear sus prácticas culturales, sus 
concepciones del mundo, su lengua, costumbres y tradiciones. 
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La dimensión étnica conforma una estructura compleja que no puede reducirse a 
factores culturales o lingüísticos, sino que incluye la multiplicidad de influencias 
y relaciones que contribuyen a reproducir su sentido de pertenencia, identidad y 
cohesión con grupos sociales más amplios. La actividad económica es el centro 
articulador de la vida social de las familias,- sus valores y tradiciones asociados 
contribuyen a definir su identidad, 

Las economías campesinas conforman aquel sector de la actividad agropecuaria 
nacional entre las cuales el proceso productivo es desarrollada por unidades de 
tipo familiar con el objeto de asegurar ciclo a ciclo, la reproducción de las 
condiciones de vida y trabajo, es decir, la reproducción de sus miembros y de la 
propia unidad de producción. 17 

Las principales características de las economías campesinas son las siguientes: 
su objetivo es la reproducción de los productores y de la propia unidad de 
producción, la producción se realiza primordialmente mediante la utilización de 
fuerza de trabajo familiar, por lo cual se produce principalmente para satisfacer 
las necesidades de la familia; ante las limitaciones de capital y recursos, 
intensifica y diversifica sus actividades adoptando una estrategia de uso múltiple 
de los ecosistemas, con tecnologías que permiten aprovechar al máximo su fuerza 
de trabajo y sus recursos naturales. 

A l caracterizar a las economías campesinas como productoras de satisfacrores 
familiares, no puede dejarse de lado su carácter parcialmente mercantil, pues de 
su relación con el mercado depende una de sus condiciones de existencia, además, 
el vínculo que liga a las economías campesinas con el mercado, constituye un 
canal que drena el producto de su trabajo intercambiado por otras mercancías a 
tasas desventajosas. 

Por contraparte la agricultura empresarial tiene características diferentes: el 
objetivo de la producción es maximizar la tasa de ganancia y la acumulación de 
capital, la producción se realiza predominantemente mediante la contratación de 
trabajo asalariado, con el uso de tecnologías de mayor densidad de capital, que 
tiende a especializarse en ciertas ramas productivas con el consecuente derroche 

A. SHEJTMAV, Economía campesina y ariculiurp empresorial. 
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de recursos naturales y el desplazamiento de mano de obra.38 

Cuando en una colectividad la mayoría de sus miembros pertenecen a familias de 
economía campesina y entre ellos predominan las relaciones que procuran la 
sobrevívencia y reproducción del grupo social, se habla de colectividades locales 
campesinas. Aunque en algunas colectividades surjen capas de ejidatarios que 
muestran un comportamiento empresarial, este factor no le asigna la principal 
característica a la colectividad, ya que se trata sólo de un grupo reducida que 
coexiste con una mayoría campesina, que sobrevive entre otras razones gracias a 
las relaciones de colaboración que sostiene entre sus miembros. En cambio, 
cuando la mayor parte de los miembros no tiene como ocupación principal el 
trabajo directo con la tierra y predominan las relaciones orientadas a aumentar 
las tasas de ganancia y la acumulación de capital, se hablaba de colectividades 
locales empresariales. 

Los distintos grupos sociales convocados para la colonización del proyecto Pujal 
Coy ¡1 se conformaron debida a los procesos de ganaderización, de luchas 
campesinas y de modernización en la región y en otros lugares del país. Aunque 
los huastecos constituyeron la población original y le dieron su nombre a la 
región en la etapa de colonización de Pufal Coy, la población indígena 
representaba alrededor de una quinta parte y destacaban en ella los huastecos, los 
nahuas y los totonacos. El asentamiento indígena se conformó en torno a 
comunidades con estructura diversa; compactas, estructuradas en barrios o parajes 
pero articuladas en torno a un centro ceremonial donde convivían instituciones 
civiles y religiosas. La mayor parte de los indígenas se concentraban en la 
serranía de la Huasteca, arrinconadas por los mestizos que les arrebataron las 
mejores tierras de la planicie y asumieron el mando de las decisiones económico 
políticas de la región, al impulsar cultivos como la caña, los cítricos, el tabaco, 
la ganadería y el desarrollo de los centros urbano industriales. 

Con la modernización agrícola y los procesos de desarrollo urbano industrial se 
desató un importante flujo de mestizos que se asentaron en la región y se 
integraron en grupos socioculturales con características similares que los 
diferenciaban de los indígenas, también se les conoce como huastecos por ser 
originarios de la región aunque no hablen lengua indígena; se les reconoce por 

criterios adicionales para distinguir la agricultura empresarial de la econom(a campesina 
se eicuentran en: A . Shejtman, W. cit.
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hablar el español y tener algunos otros elementos adicionales de la cultura 
occidental. 

La ley establecía varios requisitos para que un campesino pudiera ser beneficiado 
con una unidad de dotación agraria. Destacaba la obligación de trabajar 
personalmente la tierra como ocupación habitual, no ser ejidatario, no contar con 
una extensión de tierra igual o superior al mínimo establecido para la unidad de 
dotación, ni un capital mayor al equivalente a cinco veces el salario mínimo 
mensual fijado para la agricultura, el comercio, o la industria. - 9 Antes del 
proyecto Pujal Coy, la mayor parte de los campesinos que cumplían con los 
requisitos de ley para contar con una dotación agraria eran indígenas, con muy 
poca tierra o sin ella, que vivían en sus comunidades de origen. 

Para la caracterización de la tipología de colectividades rurales, se tomó como 
referencia el peso que tiene la actividad principal de los productores con derechos 
agrarios; se consideraron campesinas aquellas en que la mayor parte de los 
productores trabajaban directamente la tierra. Se incluyen aquí quienes trabajaban 
su propia parcela como actividad principal o quienes siendo jornaleros agrícolas 
la mayor parte del tiempo, contaban con una parcela minúscula. 

Grupos sociales no campesinos también tuvieron acceso al reparto agrario, 
destacaban los que prestaban servicios agrícolas como tractoristas; los que 
desempeñan oficios como carpinteros, herreros, plomeros, albañiles; los obreros 
calificados; los comerciantes; los empleados públicos y los que dependían 
económicamente de un familiar, como era el caso de los estudiantes o las hijas de 
los productores con derechos. 

Estos productores, conocidos también como productores tyJrin, desempeñaban una 
actividad principal distinta al trabajo directo con la tierra, pero estaban 
vinculados con organizaciones sindicales, gremiales, instituciones oficiales y 
centrales campesinas, entraron al mercado de tierras a disputar las dotaciones 
agrarias con los campesinos que verdaderamente tenían capacidad agraria de 
acuerdo con la ley. Así, la colonización agraria en la zona promovió un proceso 
de conformación de nuevas identidades marcado por el acaparamiento de tierras 
y la rivalidad de los grupos, económicos, étnicos y políticos. 

Vid. Ley Federal de Reforma Agraria.
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3.4 Cohesión. acción colectiva y desinte2r 

Una colectividad, supone la existencia de intereses y acciones colectivas que se 
encuentran en proceso de constitución o deterioro. El tipo de relaciones sociales 
que se establecen entre los productores que comparten un territorio común y las 
formas de ¡aserción de éstos en el proceso de trabajo y en el mercado, modtfican 
constantemente el carácter de dichas relaciones e intereses. Un grupo social es 
colectividad en la medida que tenga capacidad de acción colectiva 40 para lograr 
objetivos comunes. Entre mayor sea la cohesión social y la acción colectiva, un 
grupo social local tendrá una más alta posibilidad de avance productivo y social. 

El hecho de que existan diferencias internas e intereses particulares no es motivo 
para que no se pueda hablar de la colectividad como tal, ya que aún en las más 
desarticuladas subsisten relaciones de solidaridad, cooperación y ayuda mutua 
principalmente entre los campesinos pobres y medios, que coexisten con relaciones 
de explotación por parte de los campesinos acomodados. Por estas razones es muy 
variable el grado de cooperación y acción colectiva que se da entre una 
colectividad y otra. 

El primer tipo de acción colectiva que los campesinos se ven necesitados a 
emprender para constituir una colectividad es la que se da a partir de la lucha por 
la tierra. La condición previa para que un campesino sin tierra pueda tener acceso 
al usufructo de ésta, es su pertenencia a un grupo de derechohabientes. La 
desarticulación de la colectividad aparece con los procesos de selección y 
exclusión que el Estado instrumenta en los procesos de dotación. 

No obstante las disposiciones legales para la administración de la tierra, los 
productores realizan el usufructo de ésta según como la colectividad organice los 
procesos de trabajo. Estas formas de organización están determinadas por la 
desigualdad de origen de los socios de cada colectividad y por el efecto que tienen 
las decisiones externas, sobre todo las gubernamentales y las de quienes ejercen 
la propiedad económica de otros medios de producción. 

Cuando existe un control colectivo de los recursos y otros medios de producción 

42 Por acción colectiva se entiende no sólo la ejecución conjunto de las tareas del ciclo 
agrícola, sino toda la gestión colectiva de las actividades productivas y sociales de los 
productores. Y rid. Fernando RELLO, W. cit.

53



y se establecen mecanismos equitativos de distribución del trabqjo y sus beneficios, 
se frenan las desigualdades de origen, se fomenta la acción colectiva y la 
integración de la colectividad en torno al proceso de trabajo. Sin embargo, 
cuando se favorecen los intereses de los productores que tienen ventajas en el 
acceso a los recursos del territorio y en la propiedad de otros medios de 
producción, se desarticulan las colectividades y se generan diferentes tipos de 
productores, as( como contradicciones y antagonismos entre ellos. 

En el mercado, se expresan las presiones que la competencia del sistema 
capitalista ejerce sobre los recursos, los productos, el trabajo y el consumo de los 
campesinos. Las condiciones de compra y venta en este ámbito les significan 
generalmente precios desventajosos y prácticas comerciales discriminatorias, de 
las cuales sólo pueden sustraerse aquellas colectividades campesinas con acción 
colectiva y disminuir los efectos negativos en las economías campesinas debido a 
su inserción en el mercado 

Al estrechar las relaciones de interdependencia entre los productores o a! fomentar 
la participación individual de cada uno de ellos en el mercado, la colectividad 
promueve mecanismos que pueden afectar los procesos de homogenización o 
diferenciación social; sin embargo, la acción colectiva puede mejorar las formas 
de intercambio de bienes y servicios y reducir la magnitud del excedente que 
transfiere el sector campesino al resto de la sociedad, pero no puede modificar las 
condiciones con que cada productor entró al desafio con el mercado. 

Por otro lado, en áreas de colonización campesina, la presencia de una sociedad 
multiétnica y pluricultural en conflicto con la estructura de dominación, da lugar 
a formas de organización local que mantiene, recrea y se apropia de ciertas 
prácticas, costumbre y visiones del mundo en una dinámica permanente ligada a 
su situación de clase .4 ' En este contexto pueden aparecer tres factores 
fimdamenrales para la constitución de una colectividad entendida como una 
organización donde predominan las relaciones de interdependencia, reciprocidad 
y la acción solidaria: a) el acceso a la tierra y a otros medios de producción como 
producto de una lucha y no de una concesión manipuladora del Estado; b) la 
acción colectiva en la producción y la apropiación del excedente económico, que 

F. C'ALDERON y J. DANDLER (Compiladores), Paniciión. Bolivia: la fi,erza 
histórica del campesinado),
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se debilita con la diferenciación social y los procesos de inserción individual en 
el mercado; y c) la afirmación étnica, de ciudadanía y de integración al Estado 
nación que se expresa en el ejercicio de sus derechos para contar con servicios 
públicos (salud, abasto, agua potable etc.) y participar en la vida política local 
y del municipio. La antítesis de estos factores se convierten en elementos de 
desintegración de las colectividades. 

Los factores inicialmente señalados determinan que la colectividad se construya 
protagonizando luchas en varios frentes , los principales son: la lucha por la tierra 
Y  los recursos productivos, el control del proceso productivo 42 y el acceso a 
servicios de bienestar social. Además, allí donde la población rural está 
constituida por grupos étnicos diferenciados, las reivindicaciones étnicas se 
convierten en aspectos críticos y sumamente complejos de las organizaciones 
locales que fortalecen o debilitan los procesos de constitución de la acción 
colectiva. 

En zonas de colonización, el principio de identificación de estas luchas, parte de 
la inserción del campesinado en la estructura social como clase en formación y 
tiene su primer nivel de articulación e identidad en las colectividades locales 
rurales, que se expresan en dimensiones socioculturales, en instituciones, 
ceremonias y costumbres que recrean, comparten, definen y confirman los 
derechos y obligaciones de sus integrantes. La oposición y contradicción con 
grupos e intereses dominantes le otorgan una dimensión política a la colectividad. 
Sus alianzas con otros sectores sociales son poco estables y coyunturales pero 
significativas en cuanto a su potencial en el nivel de clases sociales.4' 

A l interior de la colectividad, la cohesión de grupo se arma a partir de las 
diferencias en torno a proyectos particulares que concitan la acción colectiva y 
expresan en cada coyuntura política la correlación de fuerzas entre los grupos de 
poder económico y las demandas de los grupos mayoritarios. La fterza de la 
colectividad deriva del grado de cohesión del grupo, logrado a través del apoyo 
consensual de sus integrantes y de sus mecanismos de presión y coerción para 
regular la acción entre los miembros que la integran. La acción colectiva se da 

" Aquí se entiende el proceso productivo en sentido amplio, incluye las fases de producción, 
comercialización, transformación industrial y consumo. 

F. CALDERON y J. DANDLER, (Compiladores), op,ci!. 
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solamente mediante el consenso, única manera que tiene la colectividad para 
generar poder. Una más larga trayectoria de lucha y una mayor homogeneidad 
socioeconómica y cultural de las colectividades locales campesinas, aumentan sus 
posibilidades de fortalecer su solidaridad y cohesión como grupo social y con ello, 
su capacidad de negociación para mejorar sus condiciones de vida y trabajo. Así, 
frente a las presiones que el sistema capitalista le impone a los recursos, trabajo 
y productos campesinos, y a las políticas de desarrollo instrumentadas por el 
Estado, la colectividad localfavorece pautas de reproducción del campesinado que 
le permiten abrir o cerrar determinadas opciones de mejoramiento social y 
productivo. 

3.5 Criterios vara una tizjøloía 

Las colectividades rurales estudiadas aparecen bajo formas jurídicas distintas que 
corresponden tanto a las características del grupo dotado, como a la etapa del 
proceso de legalización en que se encuentran; estas formas son. Sociedades de 
Solidaridad Social, Nuevos Centros de Población Ejidal y Ejidos; sin embargo, 
para nuestros propósitos estas diferencias son secundarias ya que solo legalizan 
el acceso corporado a un territorio, por ello, la construcción de la tipología de 
colectividades pone énfasis en la naturaleza de sus miembros. 

a) Características y diferencias entre las colectividades campesinas y 
empresariales. 

La relación de los productores con la tierra es la distinción más importante que 
permite separar a las colectividades campesinas de las empresariales y constituye 
el eje central de la tipología. En esta distinción, la tierra constituye el medio 
fundamental para las actividades productivas. 

El trabajo con la tierra constituye la base del sustento de las familias campesinas 
con cuyo producto atienden sus necesidades vitales y de producción; el trabajo 
fuera del predio de dotación agrícola es una actividad complementaria para la 
subsistencia familiar y un mecanismo para cumplir los objetivos de su pequeña 
empresa productiva. Para los productores campesinos, la tierra es un inedia de 
trabajo y se arraigan a ella para sobrevivir; en cambio, para los productores 
empresariales, la tierra es un medio para obtener utilidades extras a las de su 
actividad económica principal, distinta al trabajo agrícola y no constitu y e como 
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en el caso anterior, la base del sustento familiar. 

Cuadro No. 2. Criterios operacionales de la tipología de colectividades locales rurales 

Productores que Productores 
Características básicas trabajan la según etnia 7po 

tierra predominante 

Alto (A) indígena (1) di 

Campesina
de9O%al(X)% + del 5O% 

Mesrjzp (M) dM 
más del 50% de produ  + del 50% 
tores trabajan 
directamente la tierra

a% ??	' e0 

Mestiza (M) MM 
+ del 50%  

indígena (1) 
.QjQ(B) + del 50% 

del 50% al 79%
Mestizo (M) 
+_del 50%  

Empresarial Empresarial (E) Mestizo (Al) 
menos del 50% de produe del 49% al 0% + del 50% 
(ores trabajan 
directamente la tierra

Las colectividades locales campesinas, son aquellas donde la mayoría de los 
productores (más del 50%) con derechos agrarios tienen como actividad principal 
el trabajo directo con la tierra. 

Las colectividades locales empresariales, son aquellas donde la minoría de los 
productores (menos del 50%), con derechos agrarios tienen como actividad 
principal el trabajo directo con la tierra. 

b) Características y diferencias entre las colectividades locales campesinas. 

En wia colectividad, la inserción diferenciada de los productores en el proceso de 
trabajo, donde la tierra es el medio de producción principal, origina sus 
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distinciones más importantes; ello se debe a que enfrentan diferentes alternativas 
en condiciones de dotaciones agrarias con trabajo colectivo obligado y actividades 
agropecuarias de poca intensidad en el uso de mano de obra. En esta situación, 
los productores tienen una fuerte dependencia del trabajo distinto al que aplican 
a su tierra. Aquellos productores que logran obtener un empleo remunerado 
permanente o semipermanente dentro o fuera de su dotación agraria, buscan 
defenderlo a costa del trabajo con la tierra e introducen presiones para modificar 
las normas internas de trabajo colectivo. Estas presiones se expresan en exigencias 
para establecer sectores de producción, parcelar o nombrar representantes para 
que realicen las actividades colectivas obligatorias. 

Es necesario tener en cuenta que la propia colectividad define patrones de 
comportamiento económico entre sus miembros y que las actividades distintas al 
trabajo con la tierra, pueden ser una necesidad no solo de los productores en 
particular, sino del propio grupo. Bajo este proceso de diferenciación, la identidad 
de los productores como colectividad se hace más compleja a medida que el grupo 
es más heterogéneo, las contradicciones internas se vuelven más tensas y la acción 
colectiva es más dflcil. 

Debido a este proceso de diferenciación, las colectividades campesinas se 
clasifican de acuerdo al porcentaje de los productores cuya ocupación principal 
es el trabajo directo con la tierra. De esta manera, las colectividades locales 
campesinas se diferencian por el alto, medio y bajo porcentaje de productores que 
trabajan directamente la tierra. A  continuación se establecen los criterios 
operativos para distinguir las colectividades locales campesinas: 

Las colectividadestizo 4, tienen un alto grado de ocupación en el trabajo directo 
con la tierra; el 9% o más de los productores de la colectividad lo realizan como 
actividad principal. 

Las colectividades M, tienen un grado medio de ocupación en el trabajo 
directo con la tierra, entre el 89% y 80% de los productores de la colectividad, 
lo realizan como actividad principal. 

Las colectividades tipo B, tienen un ba¿Q grado de ocupación en el trabajo directo 
con la tierra, entre el 50% y 79% de los productores, lo realizan como actividad 
principal.
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c) Características y diferencias étnicas: 

En áreas de colonización una característica fundamental de las colectividades es 
su carácter multiérnico y pluricultural que les otorga su identidad étnica particular 
al generar y recrear costumbres y prácticas y establecer reivindicaciones 
específicas que pueden contribuir al fortalecimiento o desarticulación del grupo. 
El rasgo étnico principal que sirve de base para identificar y distinguir a las 
colectividades locales es la lengua. Así tenemos: 

Las colectividades indígenas (O, son aquellas donde predominan los productores 
que hablan una lengua indígena. 

Las colectividades mestizas (Mj), son aquellas donde predominan productores que 
no hablan una lengua indígena. 

En el área de colonización del proyecto de marzo de 1983 a marzo de 1989, se 
dotaron de terrenos agrícolas a 100 colectividades locales. Mediante una encuesta 
realizada en 1990, a directivos de 69 de éstas, se obtuvieron los indicadores 
básicos para su caracterización, los cuales aparecen en el siguiente cuadro: 

Cuadro No. 3. Tipo de colectividades locales rurales del área de colonización del proyecto Pujol 
Co) 11, según el porcentaje de sus productores con derechos agrarios que desempe flan su 
principal actividad económica, 1990.

Tipo
Trabaja 

la 
Tierra 
(1+2)

Trabaja 
su 

Parcelo 
(1)

Jornal 
Agr(c. 

(2)

Servi 
cios 

(3)

Ofi- 
cios 

(4)

Obreros 
Indusi. 

(5)

Emplea 
dos 

(6)

Otras 
Act iv. 

(7) 

Al 95 74 21 1 2 0 2 0 
ám 96 76 20 2 1 0 2 0 
idI 86 58 28 7 3 0 5 0 
MM 85 56 29 6 3 0 3 2 
Bí 76 53 23 13 6 0 6 0 
BM 69 47 22 11 12 1 6 2 

TOTAL 84 61 23 6 5	1 0 1	4 1	1 

Fuente:	Encuesta directa a 69 colectividades.
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Se puede observar la diferente proporción en que los productores desempeñaban 
las actividades económicas principales en cada tipo de localidad. Se consideró 
como actividad económica principal aquella a la que los productores dedicaban 
la mayor parte de su tiempo y que les proporciona la mayor parte de su ingreso 
económico. El 84 % de los productores trabajaban directamente la tierra como 
actividad principal, el 61% lo hacía en tierra propia y 23% en tierra ajena. Los 
productores restantes, que alcanzaban una proporción del 16%, se dedicaban a 
otras actividades de donde obtenían lafuente principal de sus ingresos: prestaban 
servicios agrícolas como tractoristas, desempeñaban oficios como carpinteros, 
herreros, albañiles, obreros; empleados y otros eran comerciantes, estudiantes o 
dependían económicamente de otro familiar. 

La información directa de los representantes de colectividades empresariales (EM) 
no se pudo obtener mediante la encuesta debido a que no se les localizó en los 
predios; por diverso tipo de informantes se supo que tenían trabajadores y que 
ninguno de los productores que tenían derechos agrarios trabajaban la tierra. El 
porcentaje global de los productores que trabajaban directamente la tierra 
aumentaba en las colectividades que tenían mayor componente indígena y 
disminuía en las mestizas. Las características étnicas básicas de las colectividades 
se encuentran en el siguiente cuadro: 

Cuadro No. 3. 74,o de colectividades locales rurales del área de colonización del proyecto 
Pujal Coy ¡1, según el porcentaje de sus productores con derechos agrarios que hablan diferente 
tipo de lengua, 1990. 

Tipo Huasteco Nahua Mayo Lenguas 
Indígenas  

Solo español 

41 88 8 0 96 4 
¿Id 7 0 2 9 91 
MI 86 6 0 92 8 
MM 8 0 0 8 82 
lii 79 9 0 88 12 
EM 5 0 1 6 94 

O O O O 100 

TOTAL 34 3 0 37 63 

Fuente: Encuesta directa en 69 colectividades.



Como puede observarse, solo alrededor de una tercera parte de los productores 
con dotación agraria eran indígenas, a pesar de que históricamente la región 
estuvo conformada predominantemente por ellos, los cuales participaron en 
deferentes luchas y etapas para reinvindicar su derecho a la tierra. La mayor 
parre de los indígenas eran huastecos, le seguían en importancia los nahuas y los 
mayos que llegaron de Sonora. 

Con la información de las encuestas y por comparación con las colectividades 
restantes, se hizo una caracterización general y se tipificó a las 100 sociedades de 
solidaridad social, 92% eran campesinas, 3% empresariales y en el 5% de ellas 
no se tuvieron elementos suficientes para identificarlas. 

Cuadro No, 5. Tipo de colectividades locales rurales del área de colonización del proyecto 
Puja' Coy 1/, según el número de beneficiarios con dotaciones agrarias por colectividad, de 
1983 a ¡989. 

Jipo Número Beneficiarios 
Totales

Benef. por 
Colectividad 

Al 19 785 41 
AM 22 644 29 
Mi 9 390 43 
MM 16 613 38 
81 5 167 33 
BM 21 783 37 
EM 3 53 18 
NI 5 156 31 

TOTAL 100 3,591 36 

Fuente:	Datos procesados a partir de la información proporcionada por la 
Residencia de Construcción del Proyecto Pujal Coy 11.

De los colectividades campesinas, 41 % eran tipo J, es decir, un alí .Q porcentaje 
de sus productores miembros trabajaban la tierra directamente; o sea, eran las 
colectividades más campesinas; en 19 de ellas predominaban indígenas y 22 tenían 
mayoría mestiza. El 25% de las colectividades eran tipo fi, es decir, los 
beneficiarios tenían un porcentaje medio de trabajo directo con la tierra; en nueve 
de ellas predominan indígenas y en 16 los mestizos. El 24% de las colectividades 
eran campesinos tipo B, es decir, sus miembros tenían un ¡gJQ grado de ocupación 
mediante el aporte de trabajo directo con la tierra; en cinco de éstos 
predominaban los indígenas y en 21 los mestizos. A  medida que las comunidades 
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eran más campesinas tenían un mayor componente indígena y a medida que se 
hacían empresariales el componente mestizo era mayor. 

En el periodo de 7 años en que se realizó la dotación agraria a las 100 
colectividades, formalmente recibieron beneficios 3,591 productores, a los que se 
les entregó una superficie para la explotación agrícola de 37,570 ha. y una 
superficie total de 44,289.92 ha. que incluía los llamados derechos de vía, terreno 
requerido para la construcción de infraestructura, caminos y drenes. La dotación 
agraria promedio por beneficiario fue de 10.46 ha., incluyendo derechos de vía 
llegaba a 12.33 ha.; estos promedios de dotación no se modificaban 
significativamente en cada tipo de colectividad, debido a que estaba reciente la 
dotación agraria; sin embargo, los indígenas predominaban en las colectividades 
más grandes, que agrupaban también a un mayor número de productores, en este 
caso 40 miembros en promedio; una colectividad indígena registraba 66 miembros, 
que era el mayor número de productores que tenía una localidad dotada. 

Por el hecho de no haberse encontrado con regularidad a los productores en sus 
fincas, no se pudo identificar y caracterizar a cinco colectividades (NL); no 
obstante, por el comportamiento de sus miembros, eran parecidas a las de tipo 
campesino mestizo con bajo nivel de trabajo directo con la tierra (frj) y a las de 
tipo empresarial (EM). 

En las colectividades mestizas el promedio de productores disminuía a 34 y llegaba 
hasta 18 en el caso de las empresariales (frL), de las cuales dos tenían el menor 
número de miembros con 9 y 12 respectivamente; lo cual facilitaba a sus 
dirigentes, o mejor dicho sus dueños, el encubrimiento de los derechos de las 
explotaciones, así como el control del territorio. Aún cuando la legislación de las 
Sociedades de Solidaridad Social establecía un mínimo de 15 miembros para su 
constitución y la Ley Federal de la Reforma Agraria 20 capacitados agrarios para 
formar una ejido; 10 sociedades con predominio mestizo habían sido dotadas de 
tierra para un total de 19 capacitados o menos, es muy problable y de ello dan 
cuenta algunos testimonios, que los terrenos pertenecieran en realidad a todavía 
menos personas que se podían encubrir, lo que permitía mantener control de ese 
pequeño territorio sin trabajarlo y sin presiones de los miembros. Por otra parte, 
en la Sociedad Nuevo Tampacán (7Y po BM, aunque formalmente fueron 
considerados 65 capacitados agrarios, en la práctica se le repartió tierra en dos 
ocasiones, por lo que a cada productor se le dotó 20 ha. en promedio. 
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4. EL ESTADO Y LAS POUTICAS DE DESARROLLO 

El Estado es la expresión de una correlación de fuerzas de clases y fracciones de 
clase que se expresan de manera específica y cuyas acciones justifican y mantienen 
el dominio de la clase social hegemónica y obtienen el consenso de los gobernados 
para legitimar el ejercicio del poder."" El Estado cuenta con aparatos que son 
espacios de conflicto y negociación entre distintas fuerzas sociales; en ellos la 
clase dominante ejerce coerción y hegemonía sobre la sociedad nacional en su 
conjunto, sus funciones están referidas tanto al campo de la producción 
económica, como a la reproducción del sistema, principalmente de tipo 
ideológica, para organizar el consenso y garantizar la hegemonía. 

El Estado recibe las demandas de las distintas fuerzas sociales y da forma a sus 
respuestas políticas haciéndolas compatibles con su hegemonía y dominación, para 
lo cual las retrasa, las descompone, moviliza intereses opuestos o asigna 
insuficientes recursos .45 Los aparatos de Estado siguen sus propios lineamientos 
de acuerdo a las presiones que reciben y a una relativa autonomía limitada 
principalmente por su capacidad financiera que impone límites a su intervención, 
de allí que surja un manejo político del presupuesto para fomentar u obstaculizar 
un determinado programa. Cada aparato cuenta con sus propias clientelas y una 
ideología través de la cual percibe de distinta manera los problemas y justifica el 
carácter de su intervención política. Esta ideología tiene la función de impedir la 
articulación de las clases subalternas o de llevarlas a terrenos menos peligrosos, 
a lo que se agrega una represión selectiva de grupos opositores. 

Vid. PULANTL4S, Poder político y clases sociales en el estado capitalista, y BUCI-
GLUKSMANN. Gramsci y el Estado, hacia una reorfa materialista de lafilosofi'a. 

J. HIRSH. Observaciones teóricas sobre el Estado burgués y su crisis. ", en G. 
GORDILLO, Campesinos al asalto del cielo, de la expropiación estatal a la apropiación 
çantpesina. p. 39.
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La falta de coordinación entre los distintos aparatos se explica generalmente como 
un fluicionainienjo inadecuado de las instituciones; sin embargo, el proceso 
político de toma de decisiones se establece por la manera cómo se articula la 
operación de las burocracias, la negociación entre los grupos de presión y las 
instancias administrativas de los distintos aparatos; eso hace funcional el sistema 
económico establecido y protege los intereses del bloque en el poder. En la 
realidad las clases subalternas se enfrentan a cada institución como entidad 
separada en una maraña burocrática. 

El desarrollo de las regiones exige que el Estado propicie el surgimiento de 
organizaciones campesinas con independencia y equilibre las presiones externas 
a que se ven sujetas, con elfin de que tengan mejores condiciones de negociación, 
puedan trabajar la tierra, sustituir a los intermediarios, procesar sus productos y 
tornar sus propias decisiones. No obstante, los vínculos que los funcionarios 
públicos tienen con los intereses económicos dominantes, impide el desarrollo de 
estas organizaciones, ya que con su presión pueden modificar su.stantivaznente la 
correlación de fuerzas y sustituir o hacer más eficientes ciertas funciones que 
desempeña el Estado. 

Para aplicar el modelo de desarrollo del país, el Estado a través de sus políticas 
le da una dirección al proceso. Por lo general sus programas responden a 
directrices nacionales, pero con frecuencia los aparatos funcionan como una 
constelación de feudos administrativos con asiento regional, de manera similar a 
lo que acontece con algunas fuerzas sociales. La presencia regional de los 
aparatos de Estado también se conoce como estructura de poder, la cual expresa 
los intereses de las distintas clases sociales que forcejean y negocían tanto en los 
aparatos institucionales de poder político, como en aquellos que pretendidamente 
corresponden al ámbito de lo privado. La expresión regional de los aparatos de 
Estado puede ser disfisncional con la política o los programas definidos a nivel 
nacional y con frecuencia la correlación de fuerzas a nivel nacional y regional 
suele ser contradictoria; no obstante, la política nacional tiene un impacto muy 
importante en la estructura de poder regional, al debilitar o fortalecer a ciertos 
grupos que se encuentran en lucha.46 

G. GORDILLO, Campesinos al asalto del cielo, de (a expropiación estatal a la 
apropiación campesina pp. 41, 42.
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En la Huasteca, la estructura de poder regional caciquil mantuvo una relativa 
autonomía respecto al sistema central debido principalmente a su débil 
integración, pero con la creación de los decretos expropiarorios para la 
constitución de los Distritos de Riego Puja! Co y , se afectó el latifundio y el poder 
de los grandes ganaderos; el cual fue sustituido por el gobierno federal, principal 
promotor de la reorganización de las relaciones sociales, posteriormente los 
ganaderos retomaron parte de su poder perdido al incorporarse en algunos puestos 
de dirección de los aparatos de Estado. 

4.2.1. Las clases sociales 

Durante más de medio siglo las familias con más poder en la región acapararon 
la tierra para la ganadería, algunas provenían de los viejos hacendados o estaban 
ligadas con las compañías petroleras y ftrrocarrileras. Destacaban las familias 
Santos, Pasquel, González y de extranjeros como Distel, Blagg y Dohey. Con la 
afectación de los latifundios se modificaron las relaciones de poder en la región 
y las familias vinculados a la operación de los principales instituciones como la 
de los Gobernadores y de altos funcionarios de la SARH, de la SRA, de los 
bancos y de los diputados federales, entre las cuales existían lazos de amistad, 
parentesco o compadrazgo, pasaron a ocupar los lugares donde se tomaban las 
decisiones fundamentales. 

La gran burguesía rural poseía 300o más cabezas de novillos, con una superficie 
equivalente a una cabeza por hectárea y mejores condicciones de acceso a la 
infraestructura y crédito, básicas para la acumulación de capital. La burguesía 
media tenía entre 50 y 300 cabezos de novillos o era empresaria agrícola que 
acaparaba grandes superficies de tierras de pronto riego. La pequeña burguesía 
ganadera poseía menos de 50 novillos y la superficie requerida para su 
manutención. 

Los ganaderos prósperos tecnificaban sus explotaciones y aprovechaban el proceso 
de modernización y las inversiones que en materia de infraestructura hacía el 
Estado, realizaban inversiones productivas con el objetivo de obtener mayores 
tasas de ganancia, tenían acceso a financiamiento seguro y barato, pues eran los 
mejores sujetos de crédito al contar con garantías prendarías e inmobiliarios.



Parte de su ganacia la invertían en obras de pequeña irrigación y medios de 
producción modernos. 

Los ganaderos formaban parre de la estructura política gubernamental federal y 
estatal, por lo que influían fuertemente en sus decisiones. También mantenían 
influencias importantes con empresas transnacionales como la Nestlé y con 
introductores de ganado en Ferrería, lo que les permitía controlar la 
comercialización y transformación de los productos pecuarios. A  menudo se 
convertían en prestamistas usurarios, lo que les permitía ampliar su base material 
de acumulación. En la agricultura empresarial predominaban grandes y modernas 
fincas y plantaciones agrícolas junto con grandes explotaciones ganaderas de 
carácter extensivo; disponían en gran escala capital y maquinaria, por lo cual 
aplastaban en los mercados a los pequeños productores de economía campesina. 

Las clases subalternas formaban la mayor parte de la población, destacaba el 
campesinado, el proletariado de las agroindustrias y la industria petrolera, 
además del proletariado agrícola. El campesinado se organizaba principalmente 
en colectividades locales y tenía el peso social más importante, su presencia 
política, en la coyuntura de la colonización era relativamente fácil de ser 
desarticulada. En su origen tenía una gran heterogeneidad, buena parte de éste 
habían sido jornaleros y con frecuencia sus dirigentes locales, pertenecían a clases 
medias sin experiencia en el trabajo con la tierra, algunos campesinos pertenecían 
a ejidos dotados con anterioridad. 

El campesinado se diferenciaba fundamentalmente por su inserción en el proceso 
de trabajo. Los campesinos acomodados, contrataban una importante cantidad de 
fuerza de trabajo en sus exploraciones; los campesinos medios explotaban la tierra 
principalmente con fuerza de trabajo familiar y los campesinos pobres, se veían 
obligados a vender su fuerza de trabajo fu era de sus fincas para completar su 
ingreso familiar; además estaban los jornaleros agrícolas, que no tenían derechos 
agrarios pero vivían avecindados en sus colectividades de origen y presionaban 
por el reparto. 

Los principales conflictos entre el campesinado se daban en función de su relación 
con los medios de producción; por la aportación del trabajo directo y la 
apropiación del excedente económico; por la confrontación entre quienes trabajan 
directamente la tierra y quienes contaban con un empleo permanente o 
semipermanente fuera de la colectividad y buscaban defenderlo a costa del trabajo 
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con la tierra, modificando las normas del trabajo y la acción colectiva. 

Los conflictos sociales formaban a las clases y se agudizaban en las zonas donde 
la población y la concentración de poder de las ramas productivas era mayor. Los 
principales se daban entre la gran burguesía rural y el campesinado, 
principalmente en torno a las disputas por la tierra, los precios de los productos 
y la fuerza de trabajo en el mercado; la desigualdad de acceso a los recursos, 
principalmente el crédito; la creación deformas de organización entre los grupos 
y las disputas por el control de órganos de poder político y económico. La lucha 
política de estas clases sociales se organizaba, articulaba y confrontaba a través 
de 'os aparatos corporativos del Estado. 

Las clases medias eran bastante heterogéneas y se constituían por la población 
dedicada al comercio y los servicios institucionales o privados. Aunque estas 
clases tenían poca influencia en las decisiones políticas de la región, parte de 
ellas participaron de los beneficios del reparto agrario a través de relaciones 
politicas, económicas, de amistad o de parentezco con representantes de 
organizaciones campesinas y de la SRA y con frecuencia los productores que las 
representaban, se convirtieron en líderes de las colectividades campesinas de 
reciente creación, siendo intermediarios importantes entre los campesinos y los 
aparatos de Estado. 

Los organismos civiles expresaban los intereses de las clases en conflicto y 
pretendían funcionar mediante la colaboración y concertación de dichos intereses, 
por lo que le asignaban a las clases sociales una determinada modalidad de 
incorporación política institucionalizada. Estos organismos funcionaban en una 
dualidad compleja; por una parte, eran órganos de la sociedad civil que 
penetraban a los aparatos estatales y simultáneamente, órganos estatales que 
penetranban a la sociedad agraria, por ello permitían la institucionalización del 
sistema corporativo, fragmentaban al sujeto social y condicionaban el 
comportamiento de las fuerzas sociales. 

Tradicionalmente las asociaciones ganaderas habían sido los organismos con 
mayor peso político en las elecciones estatales y municipales. Caciques locales 
como Gonzalo N. Santos designaban a los representantes de las distintas instancias 
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gubernamentales de la región. Sin embargo, con los procesos de expropiación 
agraria perdieron peso político en las elecciones municipales respecto a otros 
grupos, aunque ésto era sólo parcial y coyuntural, pues seguían siendo el grupo 
económico más poderoso de la región. 

La confederación Nacional Ganadera y las asociaciones ganaderas locales eran 
organizaciones sólidas con las cuales la burguesía rural tenía acceso franco a 
una estructura administrativa con fuerte ingerencia en los asuntos políticos de la 
región. Con la renuncia del Gobernador Florencio Salazar, los ganaderos 
retomaron parte de su poder en las decisiones políticas del Estado y enfrentaron 
la amenaza de las expropiaciones mediante sus vínculos con el nuevo gobernador 
y con algunos funcionarios de la SARJ-I que tenían ranchos ganaderos dentro del 
área; gracias a estas relaciones obtuvieron certificados de inafectabilidad con el 
apoyo de la SRA y modificaron la naturaleza de las expropiaciones; no obstante, 
aún no recuperaban el poder político formal de los municipios. 

La sociedad campesina se encontraba económicamente diferenciada y 
desarticulada en una variedad de organizaciones nucleares; como ejidos, 
colectividades de reciente formación, poblados, uniones de ejidos, etc. En su 
origen estas organizaciones eran una extensión del Estado, sobre todo cuando se 
constituían de manera subordinada, de tal forma que servían para mantener el 
control político de los campesinos. El campesinado se encontraba en un proceso 
deformación como clase y el primer nivel de reivindicación de sus demandas era 
la colectividad local, a través de la cual sus intereses se articulaban, 
confrontaban, se imponían o se subordinaban a los intereses particulares de las 
centrales, las cuales formaban parte del entramado burocrático en que se veía 
envuelto. 

Las centrales campesinas organizaban dentro de su clientela a una diversidad de 
sectores de clase y su bandera más importante era hacerlas partícipes de los 
beneficios de la política agraria y agrícola. Las centrales en torno a las cuales los 
grupos sociales accedían a la tierra eran la Confederación Nacional Campesina 
(CNC), la Central Campesina Independiente (CC!), la Central Independiente de 
Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), la Unión General de Obreros y 
Campesinos de México (UGOCM); y el Campamento Tierra y Libertad (CTL). Con 
frecuencia se distinguían por su clientela; por sus tácticas de subordinación o 
confrontación con el Estado, por sus áreas fi'sicas de influencia. Las centrales 
tenían un comportamiento diferenciado: acogían ciertas luchas, sosla yaba otras 
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e inhibían otras más o las manipulaban 

PE%IEX tendía su influencia política en la región por medio de grupos 
encumbrados en las secciones del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la 
República Mexicana (STPRM), que acaparaban puestos y vendían plazas. En el 
municipio de Ebano, el Programa de Obras Sociales y Revolucionarias del STPRM 
era el instrumento principal a través del cual ejercitaban su poder. Este programa 
había contado con fondos provenientes de PEMEX y de las compañías contratistas 
con las cuales el sindicato apoyaba el desarrollo de actividades agrícolas, 
comerciales e industriales e introducía servicios básicos para la población en los 
municipios de zonas petroleras como en Ebano.47 

Este programa le permitió al sindicato ampliar su capacidad financiera y durante 
la época "quinista ", le dió la imagen de benefactor, con lo que fortaleció política 
y económicamente a los dirigentes sindicales al favorecer sus vínculos con los 
gobiernos municipales, estatales y de la federación y fue un factor importante de 
estabilidad política regional. Esta situación le permitió al sindicato incluir en el 
reparto agrario a una buena cantidad de productores (j,yj.QJi, por la intermediación 
de los líderes de CCI, que se beneficiaron de estos programas y apoyaron la 
elección de los presidentes municipales salidos de las filas de este sindicato. 

El sindicato de la Nestlé, aunque menos importante, tenía un conflicto de interés 
con los grupos ganaderos de influencia en la Empresa transnacional y sus 
dirigentes sostenían alianzas con los jornaleros y el campesinado pobre asentado 
en los nuevos centros de población del municipio de Tainuín, principalmente con 
fines electorales. 

Los organismos civiles legitimaban la coexistencia del poder económico y el 
político en esferas de dominio delimitadas. Por una parte el poder económico 
seguía siendo detentado por los grupos ganaderos a partir de una estrategia de 
protección y reconcentración de tierra, de modernización agropecuaria y de 
diversificación de su capital en los renglones más rentables; el poder político 
descazaba en una colusión de las esferas sindicales, organizativas y políticas, que 
mantenía bajo control las demandas de las clases subalternas. Existía una especie 
de pacto donde los ganaderos se abstenían de tomar decisiones políticas 

Véase: A . ALONSO y R. LOPEZ, El sindicato de trabajadores petroleros y sus 
relaciones con PEMEX y el Estado 19311281-pp. 213-230.



demasiado intempestivas, al tiempo que los representantes de las organizaciones 
campesinas, sindicales e institucionales no perjudicaban los negocios de los 
ganaderos mientras mantuvieran el control y el consenso de las clases populares. 

4.2.3 Los or 

El gobierno federal tenía presencia en la región a través de sus instituciones, tenía 
la obligación de apoyar el proyecto Pujal Coy JI, el cual incluía el decreto 
expropiazorio, su política distributiva de tierra y de modernización de la 
agricultura. Con ello buscaba dar respuesta a los problemas económicos del país, 
a la falta de alimentos y materias primas, a las demandas de empleo y tierra. No 
obstante en la región, algunos de sus funcionarios tenían intereses creados 
contrapuestos a esta decisión. 

Las instituciones más importantes eran La Secretaría de Recursos Hidráulicos 
(SARH); la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) y los bancos de crédito, las 
cuales debían operar con base en los reglamentos establecidos por la 
administración publica y las Leyes Federales de Aguas y Reforma Agraria y de 
Crédito Rural. Aunque la SARH debía haber sido la institución con más influencia 
por ser cabeza de sector y disponer de los recursos económicos más importantes 
para las inversiones productivas, la Secretaría de la Reforma Agraria y los bancos 
de crédito jugaron el papel determinante en las etapas de colonización y 
consolidación de los patrones productivos, mientras que la SARH catalizaba o 
apoyaba estas funciones. 

En un inicio la Representación de la SARH en la Cuenca Baja del Río Pánuco, fue 
el eje en tomo al cual se tomaban las principales decisiones de inversión en el 
área, coordinaba a las instituciones, decidía sobre la construcción de obras, pero 
con el proceso de descentralización, a finales de 1988, sus funciones fueron 
asignadas a las Delegaciones Estatales de la SARH. 

La SARH elaboró el plano de colonización y reacomodo de los expropiados, 
tramitaba y pagaba las indemnizaciones; hacía los trabajos de adecuación de 
suelos y entregaba los terrenos preparadas a la SRA para la dotación; diseñaba 
y asignaba recursos para la construcción de infraestructura productiva, se veía 
sujeta a presiones para no expropiar y ser selectiva en las indemnizaciones, 
también creaba condiciones en las áreas expropiadas, que beneficiaron deforma 
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desigual a los grupos dotados 

La S14RH a través del Distrito de Desarrollo Rural con sede en Ebano, emitía las 
directrices para la asistencia técnica y el Centro de Apoyo de Tamuín, las 
instrumentaba a través de tres promotorías ubicadas en Tamuín, Ebano y San 
Vicente. La asistencia técnica tenía una serie de limitaciones. Los recursos, los 
medios para operar y los salarios de los extensionistas eran reducidos y con 
frecuencia los conocimientos, aptitudes y actitudes del personal dejaban mucho 
que desear; buena parte de los extensionistas procuraban restringir al máximo su 
tiempo dentro de la institución para realizar otras actividades más remunerativas. 
A lgunos rentaban tierras, establecían convenios productivos con particulares, 
comercializaban productos, se incorporaban como beneficiarios de las dotaciones 
agrarias, se coludían con otros funcionarios para utilizar los recursos económicos 
disponibles con propósitos particulares. Formalmente recopilaban información 
estadísticas, emitían recomendaciones técnicas de carácter vertical y determinantes 
para el otorgamiento del crédito o el pago de siniestros; manejaban programas 
especia/es con posibilidades de obtener beneficios particulares. 

La SARH contaba además con diversos centros de investigación y campos 
experimentales agropecuarios que destinaban la mayor parte de sus recursos a la 
investigación de tecnología para la ganadería, en torno a la cual existía un cúmulo 
importante de información que requería de un servicio eficiente de asistencia 
técnica. La investigación había dedicado importantes recursos a los cultivos 
bajo riego y dejado marginalmente atendidos a los cultivos temporaleras. 

Por su parte el instituto Mexicano de Tecnología del Agua que coordinaba el 
Programa de Desarrollo Rural integrado del Trópico Húmedo y contaba con un 
grupo de técnicos de alto nivel académico con métodos e instrumentos de 
promoción del desarrollo rural y sin intereses creados en la región, los cuales 
generaron experiencias importantes de participación de los productores y 
mejoramiento integral a nivel local. 

La SRA era el principal agente que promovía y regulaba el mercado de tierras; 
investigaba la capacidad agraria de los solicitantes, los organizaba para la 
dotación y los capacitaba en aspectos legales y gestión de servicios. Contaba con 
una Delegación Estatal en San Luis Potosí, una Subdelegación en Cd. Valles, las 
cuales decidían a quién dotar de tierra, cómo y con quién integrar los grupos, 
cuándo hacerlo y dónde ubicarlos, ordenaba también como hacer la investigación 
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de capacidad agraria y cómo aplicar la le y agraria. 

La SRA contaba a nivel de municipio con promotorías que operaban las decisiones 
ya tomadas; eran agentes de movilización, Control y dependencia política, con lo 
cual convertían a las organizaciones de productores en extensiones del Estado y 
las enajenaban de sus decisiones fundamentales. Promovían la organización de los 
productores requerida por los aparatos de Estado y apoyaban las necesidades 
político electorales en los municipios. Soslayaban el renrismo de tierras y 
ocultaban a sus agentes, principalmente a funcionarios y líderes de 
organizaciones; promovían o postergaban los trámites de regularización ejidal y 
el otorgamiento de tierras. Establecían relaciones con intermediarios políticos de 
las organizaciones de productores con los cuales encubrían o participaban de 
distintas formas de corrupción económica y política. 

Los bancos de la región, nacionalizados al inicio de la colonización 
proporcionaban los servicios de crédito. El Banco de Crédito Rural disponía de 
mayores recursos para la agricultura de pequeños productores y apoyaba la 
reorienración productiva del proyecto Pujal Coy II, sin embargo, funcionaba más 
con criterios políticos y de control que con eficiencia económica, era menos 
exigente en sus requisitos para otorgar el crédito. Otros bancos enfatizaban los 
criterios de rentabilidad económica y eficiencia, pero sus recursos los destinaban 
preferentemente a los grandes y medianos ganaderos y eran mas exigentes en las 
garantías para otorgar sus créditos. 

Los bancos participaban en las asambleas de balance y programación de los ejidos 
para realizar sus planes de operación,' sin embargo, en la práctica tomaban 
decisiones verticales atendiendo a los intereses hegemónicos de la región. Los 
inspectores manejaban a los representantes ejidales y sacaban provecho personal 
de sus necesidades de financiamiento o compra-venta de sus productos 
acreditados. 

La Aseguradora Agrícola y Ganadera (Anagsa) tenía como principal función 
asegurar los riesgos de la inversión del capital, pero era muy frecuente que sus 
inspectores se coludieran con técnicos del Banco, de la SARH y con representantes 
de las colectividades, para pagar siniestros donde no existían compensaban no 
pagando donde sí existían. Anagsa hacía un uso muy ineficiente de sus recursos 
y había modificado sustancialmente los propósitos pura lo que fue creada; al 
grado que se le llegó a llamar industria del siniestro. 
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El gobierno estatal desempefiaba un papel importante en la autorización de los 
proyectos de dotación agraria e influía en las políticas de expropiación e 
indemnización, algunos de suj funcionarios importantes pertenecían a su vez a los 
grupos ganaderos; tenía programas propios de producción y de mejoramiento 
socia!, mediante los cuales ejercía relaciones de dominio y control político con las 
organizaciones corporativas. 

Los gobiernos municipales eran instancias de decisión y control político, 
financieramente dependientes del Gobierno Federal y Estatal, pero fincaban su 
apoyo social y político en las fuerzas populares, ante la pérdida de poder político 
de los ganaderos. Sus funciones las ejercían con intermediación de representantes 
de organizaciones sociales, de las cuales atendían parcial y selectivamente sus 
demandas, fundamentalmente las referidas a los servicios públicos. En Tamu(n, en 
las dos últimas elecciones, los presidentes municipales habían salido del sindicato 
de la Nestlé, quienes habían ganado posiciones dentro del PRI enfrentando a los 
ganaderos; tenían su base de apoyo en el campesinado. En Ebano los presidentes 
electos salieron del sindicato petrolero con apoyo de la Central Campesina 
Independiente; mientras que en San Vicente, los presidentes pertenecieron a las 
filas de la CNC. Políticamente los grandes ganaderos tenían poca presencia 
formal, pero mucha influencia real en los gobiernos municipales. 

Las políticas de desarrollo son el conjunto de acciones y omisiones realizadas por 
el Estado para intervenir sobre aspectos sociales que concitan la atención, el 
interés o la participación de la sociedad civil. Las políticas estales son procesos 
conzínuos en que el Estado toma decisiones permanentes frente a las cuestiones 
sociales, lo que implica una renovación de las relaciones de! Estado y los actores, 
y establecen el marco para el planteamiento y resolución de nuevas cuestiones. 

En el caso de la agricultura, las políticas estatales son la resultante de la 
correlación de fuerzas sociales existentes en cada momento histórico que procuran 
la reproducción del sistema. A  nivel regional las políticas estatales adquieren su 
dimensión y alcances concretos al ser apropiadas y refuncionalizadas por la 
estructura de poder. En la promoción del desarrollo rural, el Estado mexicano ha 

Véase F. CALDERON y J. DANDLER (compiladores), op. Cit. 
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creado políticas fundamentales que son aplicadas por estructuras institucionales 
independientes, son ellas la política agraria y la política agrícola . 49 La política 
agraria consiste en dotar de tierra o frenar el proceso. En el primer caso, 
dependiendo de la cantidad y calidad de las tierras y los recursos productivos, el 
reparto agrario es la base principal para la recomposición de las economías 
campesinas. La política agrícola se expresa en un conjunto de medidas económicas 
para explotar la tierra, como las inversiones directas, el financiamiento, la 
investigación y la capacitación agrícola; la regulación del mercado y de los 
precios, las cargas y subsidios fiscales, entre otras. 

Estas políticas tienen sus efectos en la distribución de los recursos, la 
recomposición de la estructura social y la reorganización de las relaciones entre 
los actores sociales y el Estado; actúan predominantemente para fortalecer el 
desarrollo capitalista de la agricultura y a los sectores empresariales y tienen 
efectos complejos en el campesinado; en ocasiones limitan su descomposición al 
favorecer mejores términos de intercambio con el resto de la economía, pero la 
tendencia fundamental es acentuar la transferencia de excedentes campesinos a la 
sociedad urbano industrial, profundizando su diferenciación social, la pérdida de 
control sobre su proceso productivo y la desintegración de las colectividades 
locales. 

4.3.1. Política agraria 

La dotación agraria en el área del Proyecto Pujal Coy II debía seguir una 
secuencia sustentada en la legislación vigente y los decretos de expropiación y 
establecimiento del distrito de riego, en relación con lo cual se diseñó un modelo 
basado en los objetivos políticos y económicos nacionales, las condiciones fisicas 
de la región y los recursos técnicos y financieros disponibles; sobre este modelo 
se ajustó el diseño de las relaciones técnicas de producción y las figuras jurídicas 
más convenientes. Detrás de este modelo estaban los mecanismos reales de 
distribución y acceso a la tierra, los recursos naturales y los otros requeridos para 
la producción. 

De acuerdo con el proyecto la superficie motivo de expropiación e indemnización 
era de 214,750 ha. En esta superficie se planeó originalmente establecer 14 

' Véase A. W4RMAN; Política agraria y política agrícola. 

74



poblados en San Luis Potosí y tres más en Tamaulipas para el asentamiento de los 
colonos, alrededor de los cuales se ubicarían las tierras de cultivo. En el periodo 
del estudio se hablan establecido ocho poblados en San Luis Potosí y dos en 
Tamaulipas. 

En el diseño de los poblados se tomó en cuenta fundamentalmente la topografla, 
la eficiencia económica en el uso de los recursos y que las unidades de producción 
estuvieran alrededor de los centros de población en un radio no mayor de siete 
kilómetros. No se consideraron los límites municipales ni estatales, ni la 
disponibilidad de servicios básicos para el asentamiento, por ello algunas 
colectividades tenían su poblado en un municipio y sus terrenos agrícolas en otro, 
por lo que la gestión de los servicios se dificultaba. 

Las expropiaciones. 

Antes de iniciar la primera fase del proyecto, los grandes lat(fundistas se 
opusieron fuertemente pero no tuvieron capacidad para hacer frente a la decisión 
del Estado de modernizar la región, el cual contaba en caso necesario con fuerzas 
armadas ubicadas en la zona. La expropiación se inició en los lugares donde 
existían grandes la4fimdios principalmente de extranjeros, o bien en áreas 
federales como la zona militar de "El Tulillo". Posteriormente se afectó a 
pequeños propietarios que tenían propiedades de menor tamaño, los cuales 
acordaron mejores términos para el pago de las indemnizaciones y nunca dejaron 
de ejercer presión para detener las afectaciones. 

Con los terrenos expropiados se abrieron varios frentes de colonización con 
opciones para la dotación, la integración o desarticulación de los grupos, ésto 
facilitó el desmembramiento de los solicitantes con mayor fuerza social, la 
disminución de su capacidad de acción política y el establecimiento de un control 
vertical sobre sus organizaciones. 

Conforme los recursos económicos escasearon y aumentaron las presiones de los 
propietarios para detener o mover hacia otros lugares las expropiaciones, éstas 
se hicieron más selectivas y se adoptó la política de utilizar las áreas de los 
poblados ya establecidos para las dotaciones de tierra agrícola, lo que propició 
una sobrepoblación en algunos poblados respecto a lo planeado y la falta de 
ser'icios básicos para el asentamiento.
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Se canceló así la constitución de poblados en áreas donde implicaba afectar a 
funcionarios importantes del Gobierno Federal y Estatal, por lo que algunos 
grupos dotados con unidades de producción, se quedaron sin zona urbana; he aquí 
un testimonio campesino: "Cuando nos entregaron la tierra fue la reforma agraria 
(SRA) y la secretaría (SARH) y nos dijeron: aquí están los puntos. Les 
preguntamos que de quién era un terreno que sobraba, pero no dieron respuesta. 
Después supimos que era del gobernador, porque mandó a poner los cercos y el 
corral. Nosotros creemos que ese terreno estaba pagado para los campesinos, 
porque no hay familiares ni compadres, si los hubiera, no nos hubiera pedido 
terreno para el camino que entra a su rancho." 

Otro testimonio de un líder campesino de la CNC: "El gobernador dijo que 
tuvieran paciencia, que él tenía unos ranchitos, pero que tan luego le pagaran, 
pues allí estaban. En aquel entonces, el delegado le tramitó unos amparos, incluso 
salió en el periódico de San Luis. Se pedía apoyo a los ejidos dotados diciendo 
que eso no les perjudicaba, entonces yo preguntaba que por qué nomás firmó 
Tampacoy y El Carrizo." 

Mediante otros mecanismos los propietarios ofrecían recompensas a los técnicos 
para que olvidaran hacer la notificación escrita de las indemnizaciones, lo que 
propiciaba una dispersión de las áreas; así comentaba un líder campesino: "el 
representante de la SARH y yo hicimos un recorrido a los terrenos que tienen 
indemnizados, son puros polígonos de 50, 60 y 100 ha, unos allá y otros acá, bien 
dispersos". Esta situación impedía constituir unidades compactas, se frenaba la 
dotación agraria y se presionaba por una mayor desarticulación de los grupos 
dotados. 

Para el reacornodo de los expropiados, se localizaron áreas ,nuv productivas en 
las riveras de los ríos Mocrezuma y Tampaón, en los Estados de San Luis Potosí 
y Veracruz. De 1982 a 1986, se habían reacomodado a los expropiados en 28, 802 
ha, con una superficie compensada de 20 ha. cada una, según la siguiente 
distribución: 39 predios en El Gargaleote, 38 en La Fortaleza; 48 en Casas 
Blancas; 32 en Veguitas y 57 en Fibracel. En estos lugares los propietarios se 
reorganizaron formando sociedades de producción rural, muchas de ellas con 
prestanombres, ya que en muchos casos no existían siquiera linderos en las 
propiedades. 

La SARH en un inicio adecuó los terrenos indemnizados para fines agrícolas, 
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pero ante la reducción presupuestal y los incentivos crediticios a la ganadería, los 
terrenos empastados se dedicaron a esta actividad, aún cuando los colonos 
quisieran utilizarlos para fines agrícolas. Existieron varios casos en que las 
dotaciones se hicieron sin la adecuación de tierras y sin caminos de acceso. 

La demanda de la tierra se organizaba a través de comités de solicitantes 
formados por pueblos que agrupaban a gente con lazos sociales, étnicos o 
experiencia común, pero cuando la presión por la tierra se acrecentaba en los 
lugares con movimientos agrarios de regular intensidad, motivados por el 
crecimiento de la población y la falta de empleo en los ejidos; por los proyectos 
de modernización agrícola que requerían de una importante masa de trabajadores; 
o debido a la lucha de las comunidades indígenas por la restitución de sus tierras, 
se recurría a la figura de Nuevos Centros de Población, lo que permitía incluso 
la dotación en una región del país distinta a la de su lugar de origen, para 
canalizar la presión hacia zonas de colonización. 

La SRA debía investigar la capacidad de los solicitantes para integrar las 
colectividades; en un inicio bajo la dotación provisional, de Sociedades de 
Solidaridad Social; una vez que los grupos tenían cierta estabilidad, la dotación 
definitiva adquiría el régimen de Nuevo Centro de Población Ejidal. Las razones 
para el uso de dos figuras no eran muy claras solo se afirmaba que "era más fácil 
hacerlo así", ésto daba lugar a confusiones que eran aprovechadas para beneficiar 
a ciertos grupos. Por ejemplo, una Sociedad de Solidaridad Social requiere como 
mínimo 15 miembros para su constitución, no exige que sus miembros hubieran 
trabajado la tierra, pero sí el trabajo colectivo. En cambio el ejido requiere de 20 
miembros, establece varios requisitos para la dotación entre ellos trabajar la tierra 
y no exige el trabajo colectivo. Con frecuencia la SRA soslayaba varios aspectos 
de la ley y dotaba indebidamente de capacidad agraria a personas que no 
trabajaban la tierra de manera habitual, a poseedores de tierra o a personas que 
tenían recursos económicos importantes. 

A  pesar de que existía una enorme masa de jornaleros o campesinos pobres, 
dentro y fuera de la región que cumplían con los requisitos de ley acceder a la 
tierra, la dotación incluyó solo a un 37% de indígenas y a un 84% de productores 
que trabajaban directamente la tierra; productores que no tenían origen campesino 
se insertaron en puestos de decisión fundamentales de las colectividades locales 
y se convirtieron en los principales beneficiarios e intermediarios del reparto. 
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Los tiempos del reparto. 

Las solicitudes más antiguas de los grupos dotados en el área del proyecto datan 
de 1966 y pertenecen a grupos con predominancia campesina e indígena, algunos 
de los cuales participaron activamente en los movimientos agrarios que se 
suscitaron en el país en esos años. La SRA ponía como argumento la existencia 
de viejas solicitudes para dejar sin dotación a muchos jóvenes campesinos, pero 
olvidaba el argumento cuando se trataba de dotar a sus principales clientes. 

Cuadro No. 6. Tipo y número de colectividades locales rurales, del área de colonización del 
proyecto Pujol Coy 11, según promedios de días transcurridos entre las fechas de solicitud de 
tierra, publicación, dotación y tiempo en que la SRA tuvo en su vosesión las tierras 

Solicitud- Publicación- Posesión SRA 
Tipo Publicación Dotación 

No. Col, días No. Col. días No. Col, días 

di 6 190 7 3,536 17 310 
4/rl 2 615 2 1,213 13 160 
MI 5 599 5 1,116 8 330 
MM 6 1,328 6 1,655 16 421 
DI .2 395 2 1,453 4 329 
BM 5 452 5 1,276 20 294 

2 552 2 1,614 3 187 
NI 0 0 1 1,437 4 68 

TOTAL 28 624 30 1,888	1 85 291 

Fuente:	Datos a partir de la información proporcionada por la Residencia de 
Construcción del proyecto Pujol Coy II de los registros de la SRA.

Entre la solicitud de tierra y su publicación de reconocimiento oficial, para todos 
los grupos transcurrieron en promedio 624 días, es decir un año y ocho meses, 
pero para los grupos con mayor componente campesino e indígena (tipo di), la 
SRA fue más expedita, tardó sólo 190 días, un poco más de seis meses, con lo que 
lograba amortiguar supresión y fortalecer su discurso. Fue notorio el retraso que 
tuvo con las colectividades mestizas con mediano porcentaje campesino (tipo MMJ 
ello quizás se debía a que constituían grupos sin gran fuerza social, económica y 
étnica y consecuentemente menor influencia política. 

No obstante, al analizar las deferencias entre las fechas de publicación y de 
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dotación, la SRA tardó un 10 % más de tiempo en dotar a los grupos indígenas 
que a los mestizos, pero tardó mucho más en dotar a los grupos que además de 
ser indígenas tenían el mayor componente campesino (tipo 4D; es decir a los 
grupos mas desfavorecidos más rápido les reconoció sus derechos pero tardó más 
tiempo en dotarlos. 

De la revisión de las fechas en que la SARH entregaba los terrenos a la SRA para 
la dotación y ¡afecha en la que la SRA los entregaba a los productores, se obtiene 
que la SRA tuvo en su posesión una superficie equivalente a la totalidad de los 
terrenos de las nuevas colectividades durante 10 meses en promedio, y en algunos 
casos hasta tres ciclos agrícolas después de lo cual hizo la dotación agraria. ¿ Qué 
se hacía durante ese tiempo ? 

PRONA GRA además de maquilar las tierras expropiados por la SARH, también 
lo hacía en terrenos privados con la participación de sus propietarios, o bien en 
áreas de las colectividades dotadas, en las cuales éstas tenían derecho a una 
participación económica. He aquí la experiencia de una colectividad campesina 
indígena: "Cuando nos dotaron, PRONA GRA había sembrado maíz y sorgo y nos 
dijeron que nos iban a entregar el 25 % y acordamos no tocar nada. Después al 
cosechar nos dijeron que nos iban a dar el 10 %, pero el dinero que mandaron 
no era ni el 5 % y no lo queríamos recibir. La SRA dijo que el cheque no se podía 
cambiar sin la firma de todos, pero lo cambiaron y nos dijeron que recibieramos 
el cheque ya cambiado. El líder de la CCI en el Estado nos dijo que lo 
recibiéramos que a cabo no lo habíamos trabajado." 

Una líder de la CC! con influencia en la SRA señalaba: "hay empleados de 
reforma (SRA), no perdón, de recursos (SARH) que tienen hasta cinco ranchos. 
En su momento los vamos a denunciar. Unos terrenos ya están indemnizados y 
otros siguen rentando la tierra. El gobernador pasado tuvo mucho miedo y no 
quiso que los denunciáramos, ¿será porque reforma agraria (SRA) no se ha dado 
cuenta o porque recursos (SARH) la tiene rentada?." 

Un líder de la CNC comentó: "En un recorrido que hice con el ingeniero de la 
SARH en terrenos indemnizados, comprobamos que unos terrenos que ya estaban 
pagados tenían soya, ya estaba floreando y se notaba que tenía tiempo de estarse 
trabajando y parece que esa superficie estaba pagada desde 1984, pero apenas el 
año pasado se las acaban de dar a esas gentes y no todo completo. 
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Con los terrenos en su posesión, la SRA tardó en entregarlos a los grupos 
indígenas un 10% más de tiempo que a los mestizos; es decir, mantuvo la misma 
inercia que venía desde el reconocimiento de los grupos. Existieron casos extremos 
en que para entregar la tierra a una colectividad empresaria! (tipo EM tardó solo 
13 días y a una colectividad indígena (tipoJ) dos años y tres meses. Con el 
retraso existente entre la preparación de terrenos que hacía la SARU y su dotación 
que hacía la SRA, muchos terrenos se volvieron a enmontar, en otros casos, 
funcionarios y líderes que operaban dentro de los aparatos de Estado o que tenían 
vínculos importantes con éstos se beneficiaron enormemente con la explotación 
particular de los terrenos. 

La calidad del reparto. 

En promedio, los tiempos de dotación para los diferentes tipos de colectividades 
no eran extremadamente diferentes, pero se subordinaban a la decisión de 
privilegiar a los grupos mestizos más empresariales con tierras que tenían una 
renta diferencial más alta y entregar las de menor potencial productivo a los 
indígenas, bajo el discurso ideológico de que éstos estaban más acostumbrados a 
trabajar tierras marginales y que las mejores tierras deben trabajarlas personas 
preparadas. 

Cuadro No. 7. Tipo y número de colectividades locales rurales, del área de colonización del 
proyecto Pujol Coy II, según promedios de valoración (muy buenas, buena, regular y mala) de 
las tierras dotadas de 1983 a 1989,

COLECTIVIDADES PROMEDIOS DE VALORACION 

Típo Total cIpo blado MB Ji R M 

1z 19 19 5 3 6 4 

AM 22 21 7 4 5 5 

Mi 9 9 3 0 1 5 
MM 16 16 5 4 4 3 

5 5 3 0 2 0 

BU 21 21 14 1 5 1 
EM 3 2 2 0 0 0 
NI 5 3 1 1 0 1 

TOTAL 1	100 1	
95

1	
40 13 23 19 

Fuente:	Datos procesados a partir de la información proporcionada por la 
Residencia de Construcción del Proyecto Pujol Coy II.
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A partir de 1982, la SRA contó con los primeros terrenos para dotación agraria 
y desde un inicio colocó en mejores terrenos a sus mejores clientes, de esta 
manera los ritmos de dotación se subordinaron a esta decisión estratégica sobre 
la cual los grupos tenían poca capacidad de influencia. De las ¡CX) colectividades 
registradas, siete no tenían fecha de dotación y todas correspondían a 
colectividades campesinas (tipo 4), a éstas se les había otorgado solo su dotación 
urbana o los terrenos estaban en el trámite de indemnización. 

En el cuadro anterior se advierten cinco colectividades que habían sido dotadas 
con terrenos agrícolas fuera de los Sitios destinados para establecer centros de 
población; de éstas, dos pertenecían a colectividades campesinas indígenas (tipo 
4j), en las que sus miembros tuvieron que establecer sus casas dentro de los 
terrenos agrícolas. Dos más se localizan solas en límites del proyecto pegadas a 
las carreteras más importantes, una de ellas era colectividad empresarial y Otra 
era una colectividad no identificada, el razgo en común era que sus miembros no 
necesitaban irse a vivir allí pues eran líderes agrarios y empleados de la SRA; por 
la localización de los terrenos se puede afirmar que eran ranchos hechos a la 
medida de las necesidades de sus solicitantes. 

Las colectividades campesinas (tipo d y M) que eran mayoría (dos terceras partes 
del oía!) estaban distribuidas de manera más o menos equitativa en los deferentes 
tipos de terrenos; sin embargo, en los terrenos malos estas colectividades 
representan el 89 %; es decir, casi todas las colectividades que fueron dotadas con 
terrenos malos, contaban con un alto y medio porcentaje de campesinos. Por otra 
parre, los terrenos muy buenos, la mitad fueron dotados a colectividades con un 
alto y medio porcentaje de campesinos, que eran mayoría y la otra mitad a 
colectividades con bajo porcentaje de campesinos (tipo BM) o sin ellos (tipo frj), 
que eran minoría; sin embargo, el 75% de las colectividades con menor 
proporción de campesinos o sin ellos se encontraban ubicadas en terrenos muy 
buenos, lo que mostraba el carácter y grado de selectividad del reparto en favor 
de los productores mestizos no campesinos. 

La dotación urbana. 

Junto con el reparto de terrenos agrícolas, la SRA dotó a los colonos de solares 
para la vivienda que tenían superficie promedio de 1,000 m2, con lo cual los 
productores adquirían el compromiso de radicar en el poblado en un lapso de seis 
meses. Por lo general la dotación urbana era posterior a la agrícola; en algunos 
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casos no se había hecho, en otros fice simultánea y en un caso duró hasta tres 

años y medio. En promedio, la SRA tardó la mitad de tiempo en dotar los terrenos 

urbanos que el utilizado en la dotación de tierra agrícola con lo que se favorecía 

el control político de los grupos solicitantes. 

Al momento del estudio, a 4% de las colectividades ind(genas no se les había 

dotado de áreas para la vivienda por falta de terrenos disponibles, ya que las 

expropiaciones se habían desviado a Otros lugares menos conflictivos, en estos 

casos las colectividades se habían asentado dentro de sus terrenos agrícolas. En 

tanto, las colectividades mestizas que no contaban con dotación urbana llegaban 

hasta el 21 %, pese a que estaban ubicadas en mejores terrenos, ello se debía a 

que los propios colonos no querían vivir en esos lugares y se negaban a firmar el 

compromiso, pues el problema de vivienda lo tenían resuelto en las cabeceras 

municipales. 

Los grupos se veían también afectados por la distancia que existe del poblado a 

la unidad de producción, existían casos que la distancia por los caminos alcanzaba 

el doble del permitido por la ley en línea recta, lo que se veía agravado por la 

falta de un servicio adecuado de transporte. 

Al revisar la distribución espacial de las unidades productivas de los poblados más 

grandes, en este caso Ponciano Arriga y Aurelio Manrique, se puede advertir que 

los grupos mejor ubicados con respecto al poblado, a la cabecera municipal o a 

las principales vías de comunicación eran los grupos más empresariales, que 

generalmente contaban con vehículos propios; las colectividades más distantes 

tenían predominio campesino e indígena, las cuales alargaban su jornada de 

trabajo para cultivar sus tierras o creaban asentamientos provisionales dentro de 

las áreas agrícolas. Con ello se acentuaba la dispersión de la fierza de las 

colectividades campesinas, las cuales además tenían que gestionar por d4ferentes 

vías y espacios físicos, los servicios que demandaba la producción y el 

asentamiento. 

Los reacomodos y la dotación definitiva. 

La política agraria en la región estableció condiciones diferenciales para el 

trabajo y asentamiento de los colonos, cuando eran comparativamente peores a las 

de su lugar de origen y no contaban con ayuda familiar, comunitaria o estatal que 

permitiera enfrentarlas, o se valoraba un alto riesgo para la sobrevivencia de la 
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familia, los solicitantes desertaban y la SRA llevaba a cabo reacomodos. Durante 
los primeros años, cuando las condiciones de la colonización eran más difíciles, 
alrededor de una tercera parte de los peticionarios desertaron, esta situación fue 
mayoritariamente notoria en los grupos llegados de Sonora. 

Los reacomodos eran un mecanismo potencial de trafique de parcelas, cacicazgos 
y corrupción y una opción adicional que le permitía a la SRA disminuir la presión 
de los grupos dotados, desarticularlos, acentuar su dependencia política o colocar 
a sus mejores clientes, éstos debían hacerse a partir de un acuerdo entre la SRA 
y los representantes de la colectividad, pero cuando ésta tenía mucho poder o 
influencia, se impedía la intervención de la SRA, de otra forma ésta entresacaba 
y mezclaba a productores de diferente origen, actividad o etnia y solo cuando 
habla equilibrio de fuerzas se lograban acuerdos reales. 

A l entregar la tierra en forma provisional, la SRA debía ejecutar el plano del 
proyecto agrario, las actas de posesión, ejecución y deslinde, para que 
posteriomente el Gobernador del Estado autorizara el proyecto de resolución y 
finalmente se publicara la resolución presidencial del nuevo centro de población 
ejidal. Solo hasta que la colectividad adquiría cierta estabilidad demográfica se 
procedía al trámite de la dotación definitiva. "Mientras no salga la resolución 
presidencial los grupos tienen que trabajar colectivamente, aunque nos hacemos 
de la vista gorda con tal de que trabajen ", señaló un promotor de la SRA y 
añadió: "son muchos grupos a los que se tiene que hacer la investigación de 
capacidad agraria. A  los grupos recientes y a los- de Sonora no se les hizo 
investigación porque no se habían arraigado. En el caso de otras sociedades se 
hizo la investigación pero no se envió por una serie de cuestiones". Resultó ser 
que estas sociedades eran tipo EM y Ni y estaban formadas con líderes de la CCI 
y personal de la SRA que a menudo se confundían. 

4.3.2. Política Agrícola 

El crédito oficial era uno de los factores más expresivos de la política agrícola ya 
que determinaba márgenes de acción para la toma de decisiones de los 
productores; su ejercicio estaba ligado al autofinanciamiento, al arrendamiento de 
tierra y a los contratos de aparcería. 

El crédito en el área del proyecto se regía por paquetes tecnológicos generados 
de las demandas de modelos de consumo norteamericano y de las clases medias 
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de las ciudades, que requerían proteína animal para su alimentación. Dichos 
paquetes promovían patrones de cultivos que sustituían a los granos básicos por 
los pastos requeridos para la producción de carne de bovinos, o la saya y el 
sorgo, que eran materia prima para la producción intensiva de aves y cerdos. El 
uso de plaguicidas y semillas mejoradas eran los principales insumos de estos 
paquetes, sobre los cuales existían fechas determinadas para su aplicación, pero 
con frecuencia no eran las más apropiadas debido a la irregularidad del temporal 
en la zona. 

El crédito inicialmente tuvo como función principal consolidar el proceso de 
colonización creando condiciones para el arraigo de los colonos, por lo que en un 
inicio se otorgó de manera ágil y con escasos requisitos, destaca el apoyo 
brindado a los grupos que pugnaban por el reparto de las tierras de riego en 
Sonora, ya que junto con el reparto, el crédito sirvió para desactivar sus 
movilizaciones; decía así un técnico de la SARH. "a los sonorenses se les dió más 
rápido el crédito. La cosa fue polaca y vino de arriba. Cuando llegó Sonora, 
¿ramos un ejército de instituciones trabajando para ellos." 

La política de crédito tenía el propósito de reorientar el cambio en el uso del 
suelo; sin embargo, la mayor parte de recursos se destinaron a la ganadería; solo 
Banrural y Somex destinaron un poco más de recursos para la agricultura. En un 
inicio los montos destinados a la agricultura fueron comparativamente mayores y 
posteriormente disminuyeron de manera significativa, mientras el crédito para la 
ganadería creció y competía con los grandes ganaderos y comerciantes de ganado. 

De acuerdo con los datos del CADER, en el ciclo PV 88, se contrató con crédito 
un 20 % más superficie agrícola que en el ciclo 0189-89. En ambos ciclos los 
cultivos básicos ocuparon un 44 % de la superficie contratada y el restante se 
destinó para cultivos comerciales. En el ciclo PV el maíz fue el único cultivo 
básico con crédito, mientras que en Olfueron el maíz y el frijol. Por su parte, los 
cultivos comerciales con crédito fueron por orden de importancia en su superficie, 
la soya, el sorgo y las hortalizas en áreas de pronto riego. 

Para el ciclo PV 1988, el CADER disponía de información del uso del suelo con 
crédito y sin crédito de 69 sociedades, en ellas el 69% de su superficie contaba 
con crédito, 44% para ganadería de bovinos, 9% para maíz y 16% para cultivos 
comerciales; el 31 % de la superficie no tenía crédito y se cultivaba mediante 
autofinanciamiento, alquiler de tierras o aparcerías. En el cuadro se advierte una 
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superficie desocupada que equivale al 10%, en este caso, la superficie con 
financiamiento correspondía a las tierras incluidas en las evaluaciones de créditos 
refaccionarios de maquinaria, que en ese tnomenzo no se trabajaban; la superficie 
sin crédito eran tierras sin cultivar en espera de un aparcero, que podían ser 
trabajadas con recursos propios o que no iban a trabajarse. 

Cuadro No. 8. Tipo y número de colectividades locales rurales del área de colonización del 
proyecto Puja¡ Coy JI, según porcentajes de las superficies ocupadas con distintos cultivos, con 
crédito (cc) y sin crédito (sc) en el ciclo P. V. 88. 

Po4os Maíz Soya Sorgo Algodón Desocup. 

Tipo No.
cc sc cc se cc sc cc se cc zc cc sc 

Al 13 58 9 6 7 0 7 3 2 0 0 5 3 

AM ¡0 36 0 16 17 10 0 4 1 0 0 15 1 
ML 9 53 2 5 11 6 6 0 0 0 6 0 11 
frffrj 14 53 15 4 5 14 0 2 0 0 0 4 3 

Bi 4 47 5 8 17 2 9 0 3 0 0 6 3 

OM 18 20 16 14 17 16 2 ¡ 0 0 0 2 12 

EM ¡ 0 ¡(Y ) O O O O O O O O O O 

TOTAL 69 44 10 9 11 9 3 2 1 0 ¡ 5 5 

Fuente:	Datos procesados a partir de la información del CADER Tamuín, de la 
SARI!.

En el ciclo PV 88, la superficie acreditada para maíz con semilla mejorada sin 
fertilizar era todavía considerable, pero este cultivo junto con el frijol fueron 
puestos en tela de juicio por ser poco rentable; no obstante, la superficie de maíz 
autofinanciada por los propios campesinos se mantenía estable. Este cultivo 
soporte de la economía campesina, no era aceptado por los bancos pero se 
utilizaba para esconder rendimientos y reportar siniestros donde no existían para 
obtener utilidades adicionales por el pago de seguro, mediante conturbernio de los 
representantes de las sociedades con los técnicos de las instituciones. Tanto en 
el ciclo PV como en el Ql los siniestros totales reportados en maíz fueron de 
alrededor del 50 % de la superficie asegurada. 

La soya por ser el cultivo más rentable y con comercialización segura en el Sur 
de Tamaulipas, era el segundo cultivo en importancia en cuanto a superficie 
acreditable; la superficie reportada sin crédito, estaba en realidad financiada por 
empresarios del Sur de Tamaulipas; la superficie asegurada reportada con 
siniestro total estaba dentro de lo normal y los rendimientos tendían a ser reales, 
establecidos con base al porcentaje de humedad permitido, los problemas técnicos 

85 



más frecuentes se presentaban por bajas poblaciones y por falta se asesoría 
técnica. La superficie con sorgo se programaba originalmente para soya, pero se 
sembraba sustituyendo a ésta cuando el temporal llegaba tarde y tampoco se 
prestaba para generar siniestros ficticios ni para esconder rendimientos. En el 
ciclo 01, el cártamo era el cultivo más atractivo para el acreditamie,uo por sus 
bajos costos, pocos requerimientos de inversión y alta rentabilidad, por lo que 
sustituía a la soya y al sorgo y se desarrollaba con la humedad residual; ocupaba 
el 95% de la superficie acreditada para los cultivos comerciales. 

Los empresarios del Sur de Tamaulipas que promovían la soya, el sorgo y el 
cártamo desempeñaban funciones de intermediación comercial y financiera e 
inyectaban importantes montos de recursos económicos propios u obtenidos a 
través de la banca oficial de su estado; contaban con seguro y apoyo del personal 
de estas instituciones que apoyaba y supervisaba estas actividades. Los recursos 
de los empresarios se canalizaban a la producción en San Luis Potosí, mediante 
el arrendamiento de tierras o el establecimiento de contratos de aparcería, con el 
aval de las instituciones y de las centrales campesinas. 

El algodón no estaba permitido sembrarse en San Luis Potosí, pero ante las 
limitaciones de financiamiento y la anuencia de las centrales campesinas se sembró 
con inversionistas de fuera de la región y fuerza de trabajo predominantemente 
campesina en una colectividad indígena. 

El 54% de la superficie de las colectividades dotadas estaba ocupada con pasto, 
el 80% de la cual se apoyó con financiamiento. El crédito apoyó la ganaderización 
del área y los intereses de las colectividades empresariales, a las que se les 
repartieron también las instalaciones de los antiguos ranchos ganaderos, y 
aprovecharon la tendencia natural al rebrote de los pastos en las tierras que la 
SARH había adecuado para la agricultura. 

Pese a que a nivel de la Huasteca potosina el crédito ganadero se orientaba 
predominantemente para la engordo, también canalizaban montos importantes para 
el doble propósito; sin embargo, en el área del proyecto casi todo el crédito era 
para la engordo de novillos; por ejemplo en 1988, se destinó el 95 % a la engordo 
y sólo el 5% al doble propósito de cría y leche. 

Para las colectividades de reciente creación, el crédito de engorda incluía la 
adquisición de novillos y el empastamiento de praderas, para los ejidos más viejos 
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que contaban con más capital, se otorgaba crédito refaccionario por ser más 
rentable para el banco y permitirle proteger la inversión de los avíos, incluía la 
construcción de cercos, corrales y baños. 

Cuadro No. 9. Número de colectividades locales rurales, según los porcentajes de crédito 
ganadero para engorda, cría y leche y toral, otorgado por los bancos del área del proyecto 
Pujcl Coy II en 1988. 

-	COLECTIVIDADES  PORCENTAJE DEL CREDITO 

Tipo Total c/crédiro Engorda Cría y Total 
leche 

Al 19 5 6 25 6 
AM 22 7 13 0 13 
ML 9 2 5 0 5 

MM 16 3 10 ¡ 9 
Bl 5 3 2 20 2 

BM 21 6 15 0 14 
EM 3 ¡ 0 2 0 

OTRO 15 50 52 50 

-TOTAL 95 42 100 100 100* 

Fuente: Datos procesados a partir de la información obtenida de los bancos por el 
CADER Twnu(n de la SARi-!.	base de los porcentajes del total es de - 
$ 5701,385 millones.

La engordo de novillos se iniciaba y terminaba en las sequías, en medio de las 
cuales se encontraba un periodo de lluvia en que había mayor producción de 
forraje; los bancos procuraban recuperar su inversión antes de que el ganado 
bajara de peso cuando se hacía crítica la sequía; no obstante, existían dos 
variantes: Unos bancos encabezados por Banrural, tenían como principales 
clientes a pequeños productores y compraban becerros de baja calidad genética, 
con un peso entre 180 y 220 kg, para un tiempo de engordo de 15 meses, en la 
que había poca supervisión y uso ineficiente del crédito, pero mayor dependencia 
politica sustentada en una ideología paternalista de plazos largos. Los inspectores 
establecían vínculos con los representes de las colectividades, con los vendedores 
y con los compradores de ganado y condicionaban los créditos a la obtención de 
una utilidad económica particular a costa de la mayoría de los productores que 
adquirían el crédito, Otros bancos, destinaban la mayor parte de sus créditos a 
grandes propietarios, compraban becerros de mayor calidad, con 30 o 40 kg. más 

87 



de los 220 kg en que compraba el Banrural y requerían sólo 12 meses de engorda, 
tenían mayor vigilancia y buscaban la eficiencia en el uso del financiamiento. 

La rentabilidad de la engorda siendo segura, llegaba a entrar en crisis cuando 
el mercado externo presionaba a la baja el precio del ganado gordo, existía una 
elevación relativa de los costos de producción y disminuía la producción de forraje 
por las bajas precipitaciones; cuando los becerros escaseaban también se hacía 
crítico el financiamiento para la engorda, por lo que se promovía la ganadería de 
doble propósito que incluía sólo la adquisición de vientres y el empastamiento con 
la intención de hacer más redituable el capital financiero a costa de aumentar la 
extracción de excedentes económicos del productor de becerros. 

El crédito era el principal promotor de la tecnología moderna y no había muchas 
diferencias con la tecnología que incentivaba la S14RH a través de parcelas 
demostrativas, las cuales eran manejadas de manera personal por los técnicos y 
algunos grupos de productores seleccionados. Estas parcelas se establecían bajo 
condiciones excepcionales; cuando se obtenían mejorías productivas eran 
dftcilmente replicables, tal era el caso de los programas intensivos de producción 
de algún producto que requerían superficies grandes, compactas y de una 
asistencia técnica intensiva y cara; lo mismo sucedía con los programas especiales 
promovidos por el gobierno del Estado. 

Tres programas especiales (aparcerías bovinas, aparcerías ovinas y mejoramiento 
genético con introducción de sementales de registro) promovían la ganadería sin 
crédito, con recursos tan restringidos que eran sumamente selectivos, con mucha 
ingerencia de las centrales campesinas. En estos programas participaba la SARH 
o el Gobierno del Estado como aparceros con los grupos de productores y se 
repartía por igual el producto o los costos de producción en tiempos estipulados, 
los cuales se alargaban o acortaban de acuerdo a negociaciones clienrelares; en 
la práctica se utilizaban para apoyar a las comunidades más pobres y a las mejor 
doradas. Con las más pobres se buscaba atenuar sus inconformidades derivadas 
del reparto, además de mantener su lealtad política con los núcleos de poder. Con 
las colectividades mejor dotadas los programas servían para concentrar riqueza 
en pocas manos, de forma tal que pese a lo restringido de los recursos, había 
colectividades cuyos miembros eran empleados de las instituciones o líderes de 
las centrales, que participaban en varios programas especiales. 

Una manera distinta de promover la asistencia técnica y el desarrollo rural en el



prcyecto se llevaba a cabo a través de métodos y experiencias generadas por el 
Programa de Desarrollo Rural Integrado del Trópico Húmedo, con personal que 
pertenecía al Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Este programa ponía 
énf2sis en los procesos de investigación y planeación local entre técnicos y 
productores, para conocer conjuntamente las limitaciones y potencialidades de los 
recursos locales y confrontarlos con las necesidades de los productores, deforma 
tal que éstos pudieron tomar las decisiones más convenientes dentro del marco de 
restricciones y posibilidades que abrían o cerraban los factores estructurales que 
determinaban las principales decisiones en el área.5° 

Para la promoción del desarrollo rural el PRODERITH disponía de diversas 
guías y manuales, con los que se formularon planes y proyectos de producción, 
conservación de suelo y agua y mejoramiento de servicios básicos para el 
bienestar social. Digno de tomarse en cuenta para ampliar la difusión de 
información y experiencias, era el sistema de comunicación rural promovido con 
apoyo de la FAO, que operaba en el área estableciendo redes de información, 
capacitación y análisis con las colectividades, 

Sin embargo, los éxitos parciales altamente valorados por los campesinos se 
enfrentaron a la estructura de poder regional que había fragmentado y dispersado 
la .fuerza campesina y que limitaba el surgimiento de organizaciones autónomas 
con influencia en la región, por lo cual estas acciones se enfrentaban y adaptaban 
a tos intereses que determinaban las cuestiones estratégicas del área y con 
frecuencia quedaban a la zaga tratando de solucionar problemas maduros. 

Institucionalmente este sistema de trabajo era dflcilmente reproducible ya que en 
el ámbito del Centro de Apoyo de la SARH, todo programa de trabajo diferente 
al normal se percibía por los técnicos como una carga de trabajo adicional a la 
que se rehuía, y desde este punto de vista, las experiencias exitosas eran un mal 
ejemplo para los técnicos pues mostraban una intensificación de las labores y el 
esiablecimiento de compromisos con los productores que no se reflejaban en 

° Una de las experiencias más significativas a nivel local, que logró integrar buena parte 
de los componentes de desarrollo rural, se llevó a cabo en la colectividad de Venustiano 
Carranza 1 (tipo 4jjJ. Esta experiencia se sistematizó y organizó como propuesta merodológica 
en un documento técnico que expresa con mayor claridad las pretensiones de PRODERITH para 
la transferencia de tecnología en el desarrollo rural. Véase al respecto.' INSTITUTO MEXICANO 
DE TECNOLOGÍA DEL AGUA,' Guía técnica para la producción y conservación en el trópico, 
México, 1988.
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mejoras salariales. Pese a todo dentro de la SARH existía un grupo de técnicos 
comprometidos con los campesinos que dieron fuerte impulso a promover el 
desarrollo rural. 

El principal instrumento de la política agrícola en la región era el crédito que 
promovía los productos más rentables, con menos riesgos y una tecnología que 
desplazaba mano de obra por inversiones de capital, mientras que marginaba los 
cultivos básicos como el maíz y el frijol, que bajo unos patrones tecnológicos 
modernos mostraban poca rentabilidad y alto riesgo. El crédito tenía una 
complicada gestión y asistencia técnica deficiente, coberturas reducidas, se 
otorgaba fuera de oportunidad y con fechas de siembra rígidas ante el temporal 
errático predominante y ataba a los productores al suministro de insumos de baja 
calidad. 

Las colectividades con menor porcentaje de campesinos y empresariales con 
predominancia mestiza aprovecharon tanto la política agraria y la agrícola para 
su capitalización: llegaron a la dotación con una acumulación importante de 
capital y de medios de producción, se les dotó la tierra con mejor renta 
dtferencial, en ocasiones con capital invertido en instalaciones ganaderas de los 
antiguos ranchos, tenían un mejor conocimiento de acceso al crédito, 
aprovecharon recursos institucionales y programas especiales en su beneficio 
particular, se aprovecharon de la corrupción para la utilización del seguro 
agrícola y se apropiaron de la plusvalía generada por el trabajo de los campesinos 
en sus empresas, además sus dirigentes resultaron favorecidos políticamente. 

La mayoría de los campesinos fueron desplazados de las ocupaciones productivas 
permanentes en las labores agrícolas de sus comunidades y marginados de los 
beneficios del crédito oficial. Por encontrarse más alejados de las cabeceras 
municipales y de los centros de población y desconocer los procedimientos en la 
gestión del crédito y el seguro, tuvieron problemas adicionales en la utilización de 
estos servicios y menores elementos de defensa, además las dotaciones de terrenos 
distantes al núcleo de población dificultaban el traslado de los productores al 
predio, se consumía tiempo y se retardaba la atención al cultivo, lo que condenaba 
a la mayoría de productores dotados con tierra a las carteras vencidas, al 
rentismo y a la búsqueda de empleos remunerados fuera de la colectividad. 

Por otra parte, la manipulación y sujeción de los campesinos mediante una red 
político-económica, normaba elfun.cionamiento de los aparatos de Estado e incluía 
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el manejo personalizado de los recursos por sus agentes económicos y políticos, 
aaemiis las relaciones establecidas entre el aparato institucional y el sector 
privado para realizar transacciones de compraventa de insumos y productos 
beneficiaba a los intermediarios políticos y comerciales, muchos de ellos dirigentes 
de las colectividades locales. 

A  medida que los recursos escaseaban y se cumplía el propósito de colonizar, el 
crédito se hizo más selectivo y se otorgó a quien tuviera mayores garantías de 
retorno; círculo vicioso que empujaba a las colectividades campesinas a mayores 
márgenes de sujeción. La presencia de los inversionistas privados en la zona se 
arapliaba cuando era más reducida la disponibilidad de crédito oficial y con 
frecuencia estos servicios resultaban ser más eficientes y se obtenían mejores 
rendimientos. 

La ausencia de una política de estímulo a las colectividades campesinas indígenas 
les asignó a éstas el papel de reservorio de mano barata y las presionó para dejar 
de funcionar corno unidades económicas para desarrollar su papel político. Hacia 
el interior de las colectividades las políticas de desarrollo estimulaban la 
competencia de las familias por los recursos y servicios institucionales, 
presionaban sobre la distribución local de los recursos productivos, modificaban 
la forma de inserción de los productores en el proceso de trabajo y en el mercado 
y fomentaban el surgimiento de grupos de poder y cacicazgos locales 
fundamentales en la regulación de la mano de obra. Así, esta política provocaba 
una desventaja competitiva entre las economías campesinas y los empresarios 
agrícolas que dió lugar a una distribución social y espacial donde se concentraban 
y carecían de los recursos.
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S. ESTRATEGIAS SOCIALES 

5. 1 La estratei'ia y el sujeto social 

La estrategia es en sus orígenes un concepto formulado por Karl Von Clau.sewirz 
aplicado a la guerra y las batallas militares; ésta distingue tres factores esenciales 
que determinan el resultado de una confrontación: el espacio, el tiempo y la 
fuerza. La estrategia determina el lugar donde habrá de emplearse la fuerza, el 
tiempo en que se utilizará la misma y la cantidad de fuerza empleada para 
conseguir un objetivo deseado. La táctica es por su parte la manera de conseguir 
logros más inmediatos, en espacios mas restringidos dentro del marco estratégico 
de largo alcance, por lo que la estrategia es también un procedimiento que 
articula diferentes tácticas. 

Las políticas de desarrollo conducidas por el Estado y las acciones que emprende 
el capital se sostienen en una estrategia que las integra y establece diferencias en 
el reparto agrario, los recursos naturales, la infraestructura existente, el crédito, 
los precios, los procesos de intercambio, entre otros; ello determina para los 
grupos sociales situaciones y oportunidades distintas en su proceso de integración 
al mercado y de negociación con los aparatos de Estado. La estrategia 
institucional requiere de la formación de consenso para cohesionar a los grupos 
sociales y legitimar el ejercicio del poder, además de la acción material para 
transformar progresivamente la realidad y alterar el peso relativo de esos grupos. 
Por su parre, el proceso de desarrollo capitalista crea a nivel de los ciclos de 
producción, de circulación y de distribución, las condiciones específicas que 
definen la situación del campesinado y de los otros grupos sociales. 

Por su parte, el campesino depende para subsistir de una estrategia que combina 
el acceso a la tierra con el trabajo familiar que se logra a través de su 
participación en una colectividad agraria donde genera su fuerza social a partir 
de la solución de múltiples contradicciones. De la misma forma, sus patrones de 
consumo y las posibilidades que cada familia tiene de satisfacer sus necesidades 
y organizar su trabajo se ubican en este contexto. La estrategia de sobrevivencia 
campesina se refiere a la relación entre producción y consumo y a las formas de 
articulación de los distintos factores que inciden sobre el comportamiento 
productivo y reproductivo de las familias campesinas. La necesidad y propósito 
que orientan a la estrategia son la producción de sus condiciones productivas 
materiales, junio con la perpetuación de todos los miembros de la familia, hayan 
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o no participado en la producción. De esta manera se establece un vinculo 
estrecho entre producción y consumo para conformar una sola unidad de 
reproducción cuyo tiempo de referencia es el reemplazo de una generación por 
otra. 

Debido a la inserción estructural del campesinado en el mercado, éste tiene la 
necesidad y capacidad de subvalorar su tiempo de trabajo respecto a los patrones 
establecidos por las reglas de funcionamiento del sector capitalista, ya sea como 
fuerza de trabajo propiamente dicha o bien, expresada en los productos que 
intercambia en el mercado, en ello radica su fuerza entendida como persistencia 
y su debilidad como descomposición. Para persistir el campesino aisla del 
mercado parte de su esfuerzo y de sus recursos mediante mecanismos de 
autoabasto, los cuales contribuyen también de manera paradójica al proceso de 
valoración del capital, vía abaratamiento de la fuerza de trabajo y de los 
productos campesinos. 

El campesinado está inserto en una estructura donde se establecen condiciones de 
explotación económica y subordinación política y su participación es combatida 
o fomentada por fuerzas y poderes no locales, en especial por el Estado nación, 
de la cual deriva una unidad en los efectos sobre la estructura social de 
dominación, por lo que su primer nivel de acción política no puede ubicarse en 
el mismo marco en que se generan y actúan las condiciones de explotación. 

Las determinaciones generales impuestas por las políticas estatales y el desarrollo 
capitalista inciden sobre la situación de las familias campesinas a través de la 
mediación de las colectividades locales; en tanto, las formas de organización de 
éstas se entienden como respuestas de adaptación a esas determinaciones. De 
acuerdo a las formas de mediación, las colectividades abren o cierran 
determinadas opciones de desarrollo. Por su parte, la decisión de tomar tal o cual 
opción dependerá de la ubicación de las familias campesinas en el sistema local 
de relaciones socioeconómicas, donde destaca el acceso a los medios de 
producción y la estructura familiar con sus implicaciones para la capacidad 
productiva y la carga de consumo de las familias.5' 

' Vid. M. MARTINEZ y T. RENDON, Las unidades domésticas campesinas y sus 
estaíegias de reporducción. El Colegio de México. 
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Las decisiones colectivas dan lugar a formas de interacción política del 
campesinado, con frecuencia son cambiantes y están referidas a las paulas, 
contradicciones y resoluciones que se presentan entre los alineamientos 
horizontales y verticales. Los primeros denotan relaciones de reciprocidad e 
igualdad y se refieren a la solidaridad de clase, mientras que los segundos, de tipo 
faccional, expresan relaciones de desigualdad y están referidos a relaciones 
étnicas, de parentesco, de agrupamientos políticos entre otros. Los alineamientos 
faccionales atraviesan los alineamientos de clase y en determinadas coyunturas o 
espacios sociales son tanto o nuis importantes que la solidaridad de clase. 52 Las 
facciones conforman grupos no permanentes que emergen en un conflicto y 
participan en él, a partir del reclutamiento de los miembros de los grupos por un 
líder con mayor poder político. 

En el desarrollo rural se confrontan diversas estrategias relacionadas con los 
alineamientos políticos, destacan la de los grupos dominantes vinculados a los 
aparatos del Estado, que desde el poder determinan la estrategia oficial 
fomentando el caciquismo local, y la o las estrategias de oposición de los grupos 
desposeídos, cuyo objetivo central es la lucha por el poder, aunque con frecuencia 
sus demandas son de distinta naturaleza, de más corto plazo y en espacios 
reducidos. La diferenciación de reivindicaciones acompaña al fenómeno de la 
diferenciación de adversarios, lo que hace más complejo el sistema de oposiciones 
y la red de relaciones en conflicto. La participación del campesino en esta red se 
expresa en diferentes formas de consciencia, organización y capacidad potencial 
de movilización. Las formas de lucha aisladas, dispersas, aunque frecuentes, 
responden a objetivos diversos, sus alianzas con otros sectores sociales, son 
relaciones poco estables y coyunturales pero significativas en cuanto su potencial. 

En zonas de colonización el principio de identificación de estas luchas tiene su 
primer nivel de articulación e identidad en las colectividades locales, donde se 
promueven estrategias alternativas de organización y lucha para darle una 
dirección al proceso de desarrollo en función de sus propios intereses. En el área 
de estudio la demanda agraria unificaba el movimiento campesino de lucha por la 
tierra en un amplio espacio de conflicto; pero establecido el reparto, los espacios 
se volvieron más limitados, específicos y coyunturales, por lo que cambiaba el tipo 
de movilizaciones para buscar mejorar ciertas relaciones estructurales o 

H. ALA Vi, Las clases campesinas y las lealtades primordiales. p. 108. 
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coyunturales que expresaban un interés colectivo. 53 

Las estrategias sociales emanan de grupos con diferentes reivindicaciones y son 
conducidas por sus líderes partiendo de diferentes espacios de conflicto, en un 
proceso que permita unir, sumar y avanzar en el tiempo, para consolidar el apoyo 
logrado, agregar nuevas fuerzas sociales favorables al proceso perseguido y 
avanzar hacia nuevas metas sobre la base del mayor poder obtenido .5" Todo ello 
requiere de la formación de conciencia y de acciones materiales viables en cada 
momento histórico, que puedan alterar las relaciones de poder a su favor. El 
grado de cohesión de los grupos sociales está vinculado a las enseñanzas que 
entrega el propio proceso real de su ejecución y depende de la toma de 
consciencia de los grupos, así como de su capacidad de organización y liderazgo. 
Los grupos sociales toman consciencia cuando redescubren en su seno la política 
y la estrategia perseguidas a partir del examen de la realidad. 

El campesinado tiene la necesidad de hacer viables otras opciones para dar una 
nueva direccionalidad a los procesos de desarrollo, por lo cual necesita reconocer 
las potencialidades de las prácticas, utopías y proyectos que impulsan los 
d(ferentes grupos de la sociedad rural. En este proceso diferentes grupos sociales 
pueden constituirse en sujetos de su propio desarrollo en la medida que conduzcan 
con éxito su estrategia particular y sean capaces de resolver sus conflictos, 
avancen, se cohesionen e incoporen a su acción a otros grupos sociales. 

Los sujetos son formas particulares de expresión social que se constituyen como 
mediaciones de poder y de lucha entre la estructuración de la sociedad a partir de 
la división social del trabajo y las formas clasistas de expresión política, 53 por 
lo cual se constituyen en dinámicas que se expresan en coyunturas específicas y 
en espacios de relación multidetennina4os como producto de su praxis. En la 

Por interés colectivo se entiende aquel que resulta de las siguientes condiciones: a) el 
inters de los grupos numéricamente mayoritarios; b) el interés de los grupos capaces de 
in.serrarse en la estructura de poder local o de crear nuevas instancias de decisión, o c) el 
interés de los grupos capaces de integrar, en la satisfacción de sus propios fines, los fines de 
otros agrupamientos sociales, Véase H. ZEMELMAN, Conocimiento y sujetos sociales, El 
Colegio de México p. 78. 

' Vid. C. MATUS, Estrategia vplan,p. 125. 

H. ZEMEL MAN y G. VALENCIA, Los sujetos sociales, una propuesta de análisis p. 89. 
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conducción de su estrategia el sujeto social puede constituirse como tal o 
desaparecer en el intento, sin lograr dicha constitución. 

5.2 El acceso  la tierra 

Con los proyectos Pujal Coy, en la región se abrió un importante espacio de 
disputa por la tierra entre un gran conglomerado de población heterogéneo, que 
incluía a solicitantes con derechos y necesidad y a peticionarios sin necesidad, ni 
derechos, dedicados a actitivades económicas distintas a la agricultura, pero con 
capacidad económica e influencia política. Cada grupo de solicitantes puso en 
práctica sus propias tácticas para acceder a la tierra. 

Los solicitantes más necesitados eran campesinos pobres con muy poca tierra o sin 
ella; vivían avecindados en sus comunidades de origen, en ejidos o ranchos 
ganaderos, algunos eran originarios de la región y otros llegaron atraídos por el 
corte de caña y el desarrollo de la ganadería. Otros eran hijos de ejidatarios de 
tierras tecnficada.s del Sur de Tamaulipas. La zona cañera del Norte de Veracruz 
también envió un importante numero de solicitantes. Algunos campesinos vendieron 
sus derechos agrarios en su lugar de origen para cambiarse a tierras menos 
degradadas que prometían ser doradas con riego. De Sonora llegaron solicitantes 
que reivindicaban tierra de riego en su lugar de origen, con el engaño y el 
espejismo de contar con terrenos parecidos, la mayoría eran asalariados 
calificados, profesionistas o con propiedades, pero también jornaleros agrícolas. 

Los solicitantes no campesinos vivían en las cabeceras municipales desempeñando 
servicios de distinta índole, la mayoría de ellos, se integraron con jornaleros 
agrícolas para facilitar el proceso de dotación, aprovechando sus contactos o 
influencias con los representantes de las instituciones. 

Esa masa de peticionarios de varios estados del país; en diferentes etapas, 
conformaron las colectividades locales, la mayor parre a través de la 
intermediación de centrales campesinas que se distinguían por su clientela, por sus 
áreas jtsicas de influencia y por sus tácticas de subordinación o confrontación con 
el Estado. El siguiente cuadro ilustra la influencia que tuvieron las centrales en 
la constitución de las colectividades locales. 
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Cuadro No. 10. Tipo y número de colectividades locales rurales del área de colonización - 
del proyecto Pujal Coy 11, según el número de grupos provenientes de diferentes centrales - 
campesinas. (1990). 

—_Colectividades   (3	r	u	p	o	s 

- Tipo No. Total CNC CCI UGOCM CTL CIOAC NI 

Al 19 24 14 4 1 4 0 1 
dM 22 22 13 3 3 0 0 0 
MI 9 9 6 1 0 2 0 3 
MM 16 18 12 2 3 0 1 0 
Bl 5 6 2 2 0 2 0 0 

21 31 19 8 ¡ 0 3 0 
3 3 0 3 0 0 0 0 

lI 5 5 3 1 0 0 0 1 

TOTAL 100 118 69 24 8 8	1 4 5 

Fuente:	Encuesta directa a 69 colectividades)' entrevistas a informantes clave.

De las 100 colectividades dotadas, 77 pertenecían a una sola central, 18 contaban 
con miembros de das centrales distintas y en cinco más no se identificó la central 
a la que pertenecían, siendo probable que al menos las cuatro colectividades más 
campesinas hayan accedido a la tierra de manera independiente. Los solicitantes 
se incorporaban a las organizaciones por necesidad de conocer y realizar los 
trámites para la dotación debido a las relaciones que éstas tenían en las esferas 
de decisión. Los solicitantes independientes fueron inducidos o presionados por la 
SRA para que sus trámites finales se hicieran a través de la CNC o la CCI. 

La CNC y la CCI fueron las organizaciones oficiales que mayor número de 
peticionarios canalizaron, les siguió la UGOCM y el CM y por último la CIOAC 
ligada a un partido de oposición. La CNC y la CCI aunque contribuyeron a la 
integración de colectividades de distinto tipo, dieron prioridad a las de (tipo BM 
bajo porcentaje de campesinos predominantemente mestizos, fueron el instrumento 
priacipal para dotar de tierra y otros recursos a productores sin experiencia para 
trabajar la tierra pero con influencias importantes de tipo político y económico que 
contribuyeron a constituir sistemas caciquiles de control en las colectividades 
locales. Con tácticas distintas, a menor escala, pero en esta misma dirección, se 
encaminé la acción de la CJOA C y la UGOCM; sin embargo, en esta última, la 
tnavor parte de los peticionarios no campesinos desistieron de la colonización. 

97 



Resulta ilustrativo observar que en las colectividades tipo M) de bajo porcentaje 
de campesinos hay más grupos de distintas centrales; esto sucede en la tercera 
parte de las colectividades de ese tipo, allí las centrales disputaron los mejores 
terrenos y lograron ponerse de acuerdo para compartir esas dotaciones. Solo el 
CTL promovió colectividades predominantemente campesinas indígenas, las demás 
organizaciones tuvieron a los mestizos como su clientela principal en una 
proporción de dos a uno respecto a los indígenas. 

La mayor influencia de la CNC estaba en los municipios de Toinuín y San Vicente, 
mientras superaba su crisis de legitimidad en Ebano donde tenía mayor presencia 
la CIOA C y principalmente la CCI; no obstante, allí hacía contrapeso apoyando 
a la población inconforme con las acciones de las presidencias municipales 
surgidas del sindicato de PEMEX. La CNC promovió en la zona la actuación de 
una coordinadora de solicitantes de tierra que incorporó a peticionarios de 
distintos orígenes. Dentro de sus tácticas se encontraban las invasiones de tierra 
de ranchos expropiados. El rancho ganadero de experimentación de Tancojol, 
propiedad de la SARH y administrado con poca eficiencia, frecuentemente fue 
blanco de las invasiones de esta central y de la CC! para presionar por las 
dotaciones, aunque posteriormente y mediante otros mecanismo, se determinaban 
a los verdaderos beneficiarios. 

La CNC aprovechaba recursos del municipio y el Estado para apoyar la 
colonización, atenuar el deterioro de las condiciones de vida de los colonos, 
enfrentar situaciones de emergencia, aumentar su clientela, influir en la elección 
de los representantes de los poblados y darle apoyo al gobierno municipal. A l 
municipio llegaban las notificaciones de dotación de tierras de las sociedades, que 
se apropiaba la central para expresar su preocupación por el proceso de 
legalización de la tierra. Después del desprestigio que tuvo la CNC en el 
movimiento del Campamento Tierra y Libertad, para allegarse clientela utilizó la 
imagen de altos funcionarios de Estado que tuvieron presencia en la región en la 
época crítica del movimiento para incorporar a su organización a los indígenas 
del CTL y a solicitantes descontentos por la actuación de otras centrales. Por otra 
parte, la CNC encubrían a solicitantes sin derechos con influencia política para 
que se les dotara de tierra, pero denunciaba situaciones similares de otras 
centrales. 

La CCI tenía mayor influencia en el municipio de Ebano por sus relaciones con 
el sindicato de Pemex y tomó impulso cuando la CNC entró en crisis al ser 
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encarcelado su líder por radicalizar demandas agrarias. Las acciones de esta 
central se caracterizaban por el gran respaldo de la SRA, del gobierno del Estado 
y la presidencia municipal, Además de participar también en las invasiones de 
Tancojol, seleccionaban predios para invadirlos y posteriormente negociaban 
adjudicación en otros lugares con otros solicitantes. Era frecuente que los 
campesinos manifestaran: "se salen con buenas ganancias, al último a los 
invasores les dicen que no se pudo o piden lana para seguir el papeleo o para 
influir en la desorganización de grupos solicitantes". La inclusión de sus 
beneficiarios los hacía incluso con colectividades ya dotadas con buenos terrenos 
como Nuevo Tampanolón, donde promovieron el desalojo de los indígenas, 
beneficiarios originales, para meter a petroleros. Una líder de la CCI señalaba.' 
"¡os jubilados no nos causan ningún problema porque tienen deseos de que México 
salga adelante, tienen dinero porque están pensionados y con sus camionetas 
hacen el traslado de la mercancía. En cada sociedad se meten dos o tres para que 
ayuden a los más pobres, porque éstos nos causan problemas de enfermedades y 
todo eso. " La CCI encubría el alquiler de tierras que permitía la SRA con terrenos 
ya expropiados y manejaba una importante masa de votantes para las elecciones 
municipales. 

La CCI constituyó las únicas tres dotaciones estrictamente empresariales tipo 
(EM), formadas por empleados de la SRA y PEMEX, que no tenían a ningún 
campesino como derechoso. Estos beneficiarios tenían la influencia necesaria para 
oponerse a las investigaciones requeridas para la regularización agraria. Una 
líder de la CCI explicaba respecto a una de estas dotaciones: a los Dorados de 
Villa se les dieron rápido la tierra porque nos movilizamos",- no obstante, un líder 
campesino de otra organización explicaba de otra forma: los solicitantes 
o riginales invadieron la tierra, pero los petroleros le dieron 14 millones a la líder 
de la CCI". Esta central era preferida por los ejidatarios que vendían sus tierras 
para contar con otras de mejor calidad y ubicación. Un campesino sintetizó las 
tácticas de esta central.' "la reforma agraria (SRA) les da mucho apoyo y el 
gobierno también porque le controla mucha gente y con los petroleros lo que 
explica la realidad es que allí hay mucha lana". 

La UGOCM promovió la dotación para 350 solicitantes con los que se formaron 
12 sociedades, de las cuales quedaron sólo ocho.' "al principio peleamos por la 
tierra en Sonora, pero dejamos de dar lato allá como lo quería el gobernador." 
La UGOCM canalizó los recursos del gobierno del Estado de Sonora.' camiones 
especiales para el traslado, despensas bien surtidas, un representante con muchos 
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conocimientos e influencias para que los atendieran y se les gestionaran servicios, 
permiso para vivir en las bodegas destinadas para captar grano, etc. No obstante, 
hubo muchos solicitantes que se bajaron del camión, vieron el lugar y se 
regresaron sin participar siquiera en el curso de capacitación, otros vendieron las 
despensas y se regresaron,' hubieron colectividades donde no quedó ni un 
solicitante original. Dentro de los que se quedaron predominaron campesinos 
pobres e indígenas que tratan importantes experiencias de lucha, organización y 
conocimientos de la tecnología moderna: "en el pueblo de allá hay mucha 
agricultura, muchos patrones; y se iba uno con el que pagara mejor, pero aquí 
buscamos un porvenir mejor, no es el caso que un patrón te grite." 

En el marco de la gran movilización agraria, el Campamento flerra y Libertad 
promovió una solicitud para 750 personas. Primero pelearon por la restitución de 
tierra en Aquismón y otros municipios vecinos, luego buscaron la ampliación y 
finalmente el Nuevo Centro de Población Ejidal. Invasiones, paros, marchas y 
hasta enfrentamientos armados fueron sus tácticas originales en el auge del 
movimiento, pero tuvieron menor capacidad de negociación a la hora de las 
dotaciones en el área del proyecto. La SKI hizo varios censos para revisar la 
capacidad agraria de esos solicitantes, pudo seleccionarlos y dispersarlos, fue muy 
exigente con los productores que no se radicaban pronto en los poblados y los 
daba de baja. Sin la fuerza que tuvo el CTL en sus orígenes, los solicitantes 
encontraron asesoría, apoyo y dependencia de agentes institucionales que 
estuvieron con ellos en el auge de sus movilizaciones y se encontraban al servicio 
de diferentes aparatos de Estado. 

La CIOAC, ligada al PCM comenzó a tener presencia en el Municipio de Ebano 
ante la crisis de credibilidad que sufrió la CNC para atender las demandas 
agrarias. Esta central negociaba con claridad, tomaba decisiones con anuencia del 
grupo y utilizaba tácticas más radicales que frecuentemente eran de confrontación, 
como la invasión de terrenos expropiados, por lo que llegó a movilizar alrededor 
de 500 solicitantes, muchos de los cuales fueron dotados en el área del proyecto 
Pujal Coy!. 

Con base en la ley, los campesinos debían arraigarse, explotar la unidad de 
producción, cumplir con la ley, el reglamento y los acuerdos de asamblea para 
mantener sus derechos agrarios, de otra forma la SRA con el comité agrario 
respectivo deberían disponer la forma como se ocuparían las vacantes, el resultado 
de los acuerdos dependía de la fuerza que tuviera cada colectividad. Después de



la dotación inicial en poco más de la mitad de las sociedades se presentaron 
deserciones y se hicieron reacomodos, en el 30% de las sociedades no existieron 
y en el 20% restante se incorporaron miembros adicionales a las dotaciones 
originales. 

Pese a que los grupos campesinos fueron dotados con terrenos más pobres y de 
más d4f(cii acceso, mostraron una mejor disposición para arraigarse y llegaron a 
se ubicarse aún en terrenos agrícolas. En los lugares más inhóspitos donde 
predominaron los grupos campesinos pobres, éstos decidieron establecerse 
asumiendo el enorme riesgo de la sobrevívencia de los miembros más pequeños de 
las familias, con el propósito de encontrar mejores condiciones para la 
reproducción de la unidad familiar en su conjunto. Así por ejemplo en 1988, en 
el Poblado Santa María se llegó a estimar una rasa de mortalidad infantil de 90 
niños por mil nacidos vivos. Los más valientes, los que tenían más necesidad y los 
que les gustaba más el campo enfrentaron las etapas más d(f(ciles de la 
colonización. Los campesinos que llegaron con mayor fuerza, producto de su lucha 
al reparto, incorporaron a la misma superficie de dotación a otros miembros de 
sus grupos excluidos del reparto, con lo que se redujo la dotación promedio. Los 
campesinos pobres pudieron arraigarse gracias a la ayuda solidaria de sus 
familias, de las colectividades locales y de miembros de otras colectividades 
pertenecientes al mismo poblado. Sin embargo, el conflicto surgía con colonos 
como los de Sonora, que tuvieron apoyo preferencial del Estado para su arraigo. 
Con estos primeros pobladores, los solicitantes que ejercían oficios y el comercio, 
tuvieron en los poblados un mercado cautivo para sus servicios que permitió su 
establecimiento en la zona, pero posteriormente entró en conflicto con la 
obligación de hacer producir la tierra. 

Cuando los grupos se encontraban incompletos necesitaban de miembros 
adcionates para regularizar la tenencia, ante lo cual y dependiendo del tipo de 
colectividad incorporaban miembros de diferente nivel y actividad económica, si 
no lograban arraigarse, las colectividades incorporaban a socios con lazos de 
parentesco. Cuando existió una organización inicial y una base material de apoyo 
a la colonización, se reacomoda ron muchos solicitantes de mejor posición 
económica. Hubieron colectividades de productores acomodados que no aceptaron 
reacomodos y utilizaron a sus propios familiares o a prestanotnbres para ampliar 
su superficie. Los petroleros y algunos grupos llegados de Sonora no pasaron 
siquiera por los cursos de capacitación, ni se les presionó para el cumplimiento 
de muchas obligaciones como vivir en la unidad de producción, contar con el 
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número de miembros legalmente aceptado, trabajar la tierra, entre otros. 

Independientemente de su actividad económica, los solicitantes de los municipios 
del área buscaban una dotación cercana a su lugar de origen, los que llegaron de 
más lejos con una experiencia importante de lucha, como los del CIL y de la 
UGOCM pretendían que las dotaciones se les asignaran en lugares próximos entre 
sí con la finalidad de reconstituir una nueva identidad y buscar lazos de 
colaboración, lo que no era compatible con el interés de los aparatos de Estado, 
razón por lo cual fueron dispersados; no obstante, las organizaciones campesinas 
buscaron mantener sus lazos de colaboración mediante otros mecanismos. Una vez 
que fueron dotados, los grupos llevaron su estrategia a la producción, los 
mercados y la política local. 

De acuerdo como las colectividades mantienen la propiedad de sus medios de 
producción, organizan el proceso de trabajo y los mecanismos de generación y 
apropiación del producto, se favorecen o deterioran los procesos de desigualdad 
social con que los productores entraron a formar parte del grupo; mientras que 
los factores étnicos modifican las formas de la acción colectiva y producen 
realineamientos en la actividad política, que atraviesan y se sobreponen a la 
estructura de clase. Por ello son variables los grados y formas de acción colectiva. 
Debe hacerse notar que las centrales campesinas no tuvieron influencia en las 
formas de organización en el proceso de trabajo. 

En la segunda y tercera columna del cuadro 11, se aprecian las formas de 
explotación de la tierra; colectiva y por sectores, y el porcentaje de colectividades 
que tenían estas formas. Las formas de explotación coexistían entre s( y eran 
exclusivas sólo en casos excepcionales, particularmente en el caso de algunas 
colectividades campesinas donde la única forma de explotación era colectiva. En 
el cuadro se advierte que un mayor porcentaje de los grupos más campesinos 
tenían explotaciones colectivas; es decir, las usufructuaban todos los miembros de 
la colectividad. Por otra parre, colectividades con menor presencia campesina 
tenían un menor porcentaje de áreas con explotación colectiva y mayor de 
explotación por sectores o grupos.

102



Cuadro No. 11. Porcentajes de colectividades locales rurales del área de colonización del 
provecto Pujal Coy ¡1, que desarrollaban diversas formas de acción colectiva en la explotación 
de ¿a tierra y niveles de imporracia * en el uso colectivo del tractor, aportación del trabajo 
familiar local y práctica de relaciones de ayuda mutua, por tipo de colectividad. (1990) 

Explotación de Liso coleci. Trabajo Ayuda 
la tierra 

Tipo del tractor familiar mutua Colectiva Sectores 

A l 100 0 65 90 90 
AM 100 0 50 63 56 
Mi 100 0 81 56 75 
MM 71 21 57 57 46 
Bí 50 50 88 63 88 
BM 59 53 56 47 26 

TOTAL 1	81	1 17 1	61	1 61	1 56 

Fuente:	Encuesta directa a 69 colectividades, *Valoración promedio hecha por 
e.xensionista.s y representantes de las colectividades.

Entre más campesina era una colectividad, mayor era su fuerza para explotar 
colectivamente la tierra como una sola unidad de producción; en cambio la 
organización por sectores denotaba individualización yfragmentación de la acción 
colectiva y se presentaba con mayor intensidad en las colectividades menos 
campesinas. Junto a estas formas existía un proceso de explotación particular de 
la tierra con sus diferencias. En las colectividades más campesinas la explotación 
particular no excedía al tamaño necesario para el trabajo familiar sin que 
necesariamente se presentara una delimitación parcelaria, mientras que en las 
coiectiviáades menos campesinas era notorio el parcelamiento de la tierra en 
superficies mayores. 

El uso de la tierra, principal medio de producción definía el alineamiento inicial 
de acción de las colectividades. La posesión de la tierra es para el campesino un 
elemento fundamental de trabajo y sobrevivencia, por lo que no la consideraba 
como propia en el sentido usual; mientras que para los productores no campesinos 
era un medio adicional para obtener utilidades y de ello dependían las formas de 
su explotación. El uso de los demás medios de producción y las formas de 
organización del trabajo eran complementarias a la explotación de la tierra, pero 
en la acción colectiva pesaba más el componente étnico, cuyas reivindicaciones 
estaban implícitas y se hacían en nombre de la cultura, las tradiciones y las 
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costumbres de los grupos dotados. 

El crédito determinaba las formas de organización para la producción, su 
presencia aunque implicaba subordinación política, contribuía a la acción 
colectiva; mientras que su ausencia o dificultades de manejo desarticulaba las 
expresiones de fuerza social colectiva. Los productores más pobres eran más 
dependientes de este recurso pero tenían menores conocimientos y capacidad para 
su manejo. Los productores medios buscaban más el crédito, particularmente el 
refaccionario para maquinaria que exigía cultivos que desplazaran mano de obra 
y les disminuyeran la presión para trabajar la tierra. Los productores con mayores 
recursos, particularmente ganaderos, preferían no depender del crédito y tener 
menos obligaciones frente a la colectividad y las instituciones. El ejercicio del 
crédito significaba un alto riesgo para unos o la oportunidad para capitalizarse 
para otros. En el marco del patrón productivo de la región, las colectividades 
deberían optar por cultivos que generaran empleos o expulsaran mano de obra y 
que produjeran sarisfactores familiares o utilidades en mercado. 

Las colectividades indígenas solicitaron menos crédito y lo utilizaron 
preferentemente para la ganadería de engorda que contaba con mayor 
disponibilidad de recursos; sin embargo, cuando había crédito disponible, los 
indígenas preferían la ganadería de cría y leche, debido a que obtenían un 
producto que podían consumir e ingresos cotidianos. Ante la exigencia 
institucional de explotar toda la tierra el crédito ganadero era el menos riesgoso 
de todos, además de ser un mecanismo de ahorro y seguro. Negociaban la 
ganadería a cambio de poder cultivar granos básicos en la superficie restante. El 
crédito agrícola lo usaban en áreas siniest rabies para tener la opción del pago del 
seguro, mientras que la explotación familiar la destinaban al maíz y al frijol para 
el au.toconsumo, con recursos y tecnología propias, que generaba mayor ocupación 
con una racionalidad diferente a los cultivos comerciales. 

El maíz y elfr(jol, ya sea que fueran consumidos por la familia o colocados parte 
de ellos en el mercado, en ambos casos eran vistos desde la perspectiva de las 
necesidades famillares, de la subsistencia frente a un mercado incierto y riesgoso, 
además buscaban reducir la dependencia energética del mercado de insumos e 
incorporaban en su cultivo los ritos y ceremonias que le daban cohesión al grupo. 
Los cultivos comerciales les generaban poco trabajo y desconocían sus labores, 
cuando destinaban la tierra para estos cultivos lo hacían mediante el alquiler 
colectivo de la tierra a empresarios en condiciones desventajosas; pese a ello, 
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obtenían mejores rendimientos que con el crédito, por la suficiente y oportuna 
utilización del capital, lo que les permitía tener menos pérdidas económicas y 
contar con un ingreso seguro; además con frecuencia acordaban con el aparcero 
que al final de la cosecha les preparara la tierra para la siembra de sus cultivos 
básicos. A  medida que estas colectividades se liberaban de la presión del crédito 
ganadero, se propiciaba el parcelamiento de los terrenos. 

El mayor uso del crédito se daba en las colectividades mestizas con un porcentaje 
medio y bajo de campesinos. Influenciadas por los conocimientos y experiencias 
de los colonos de Sonora y Tamaulipas, dieron preferencia al crédito agrícola 
particularmente al refaccionario de maquinaria. Para cubrir los costos financieros 
Y  obtener utilidades requerían de superficies amplias y fuerza de trabajo barata de 
los campesinos. Se valían de la de corrupción con el banco y la aseguradora para 
obtener utilidades con siniestros ficticios, a ello se ajustaban las normas de uso 
colectivo del crédito. Las importantes superficies de maíz con crédito eran debido 
a que el cultivo se prestaba para esconder rendimientos y hacer negocios. La 
ganadería se rendía a explotar en forma parcelada con recursos propios. Estas 
colectividades eran menos propensas a ofrecer en arriendo sus tierras; antes bien, 
los productores privilegiados buscaban alquilar terrenos campesinos de la 
colectividad para ampliar su superficie de dotación. La crisis del crédito y el 
seguro, la presión de la ganadería y el enriquecimiento particular de algunos 
productores, propiciaron el deterioro de la acción colectiva en la agricultura. 

Las formas de uso de la maquinaria agrícola y de organización del trabajo eran 
indicativas también de la acción colectiva. En el cuadro 11, se observan estos 
indicadores.` Se advierte que en las colectividades indígenas eran mas 
importantes las formas colectivas de uso del tractor que en las mestizas, en ello 
influían las diversas percepciones de las colectividades para transformar la 
naturaleza. 

Las colectividades indígenas usaban sus conocimientos tecnológicos adaptándolos 
u ¡as nuevas condiciones para hacer viable su estrategia, teniendo presente la 
renovabilidad de los recursos naturales. La recomposición de sus sistemas 
ag rícolas tradicionales era una especie de resistencia a la destrucción ecológica 

' De acuerdo a la notoriedad del feni5meno, los extensionistas que allí trabajaban, 
definieron la valoración correspondiente en una escala de cero a dos. Posteriormente se 
ahí ,' vieron promedios traducidos a una escala de cero a lXJ para hacerlos más comprensibles. 
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y a la expulsión deftera de trabajo, por ello un menor porcentaje de éstas usaba 
maquinaria. Cuando contaba con ella, tenía un mayor grado de uso colectivo, 
influenciado por las formas de organización del trabajo tradicionales, debido a lo 
cual, los tractoristas tendían a recibir un pago similar al de los trabajadores 
directos. 

Las colectividades mestizas tendían a usar !a maquinaria del grupo para maquilar 
en forma particular a los distintos usuarios estableciendo formas de subordinación 
y dependencia. Los tractoristas que tenían derechos agrarios solían controlar la 
maquinaria y recibir mejores salarios que los miembros de la colectividad que 
trabajaban directamente la tierra. Mediante la maquila los compromisos entre los 
productores eran de tipo monetario y no era obligada la reciprocidad. Las 
colectividades que contaban con empleados públicos solían usar también 
maquinaria e insumos de las dependencias. Los representantes hacían negocios 
con el crédito y el seguro, dándose casos casos que los créditos refaccionarios de 
maquinaria se cubrieron con el pago de siniestros totales ficticios. Posteriormente, 
mediante mecanismos de endeudamiento, la maquinaria se convertía en propiedad 
de algún dirigente. Con la maquinaria se promovió la modernización agrícola y 
un uso depredador de los recursos que se correspondía con el desmantelamiento 
y la desaparición de las formas campesinas de producción. 

La acción colectiva ftndamental de las colectividades se relacionaba con las 
formas de organización del trabajo, en ello existía un vínculo mutuamente 
determinante de las dimensiones de clase y étnicas; donde esta última dimensión 
tenía mayor peso. Como se observa en el cuadro JI, en las colectividades 
indígenas, la aportación de trabajo directo de las familias de la localidad y las 
relaciones de ayuda mutua tenía mayor importancia. Ello puede explicarse por la 
presencia de estructuras demográficas familiares más grandes, dotaciones 
colectivas mayores y una mayor cantidad de solicitantes que tenían capacidad y 
necesidad para trabajar la tierra. Esto las caracterizaba como un gran reservorio 
de mano de obra barcia sometida a un proceso grave de descapilalización. 

En el marco de un mercado de trabajo local restringido, las colectividades 
indígenas campesinas buscaban explotar la tierra con cultivos que generaran 
mayor uso de fuerza de trabajo local y la combinaban con las labores necesarias 
para el asentamiento del grupo y los servicios básicos requeridos. Esta situación 
generaba cohesión y coerción interna muy fuerte para aportar trabajo dentro del 
territorio compartido, al grado que los miembros tenían que pedir permiso a la 
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colectividad para salir a trabajar fuera. Esta fuerza colectiva propiciaba procesos 
de campesinización de los miembros no campesinos: "Y o no trabajaba al machete, 
era tractorista. Uno se tiene que hacer campesino porque lo obligan a uno a 
trabalar la tierra. Y a me andaba rajando," En la organización del trabajo 
campsino indígena predqminaba la acción colectiva tanto dentro como f uera de 
la ¡oalidad, con diversa4 for,nas de distribución del trabajo. La aportación de 
jornadas determinaba las formas de apropiación del excedente económico con 
alguna variantes, dependiendo de las características demográficas de las familias. 

En las colectividades indígenas, eran más notorias las relaciones de ayuda mutua, 
inclusive en colectividades con bajo porcentaje de campesinos. Ello estaba 
asociado al arraigo de las formas tradicionales de colaboración, las cuales 
favoreç(an también el esquema de dominación que incluía mecanismos de sumisión 
del trabajo campesino y la cooptación política. Las colectividades indígenas 
adaptaban a sus formas de organización del trabajo las formas de utilización de 
los medios de producción. 

Las colectividades menos campesinas predominantemente mestizas, realizaban un 
uso preferente de maquinaria, cultivos que generaban poca oferta de fuerza de 
trabajo y tecnología depredadora de los recursos. La aportación de trabajo familar 
local era menos importante, debido que había un número menor de familias 
asentadas, la estructura demográfica familiar era más reducida y no existía la 
vocación ni la presión interna necesarias para trabajar la tierra; por ello, y a 
pesar de que el tipo de tecnología desplazaba mano de obra, era f recuente que se 
contrataran trabajadores asalariados de fuera de la localidad. Por otra parte, la 
ayuda mutua era menos intensa conforme disminuía el porcentaje de campesinos 
en las colectividades, siendo más notoria la contratación de peones y el trabajo 
asalariado. 

Miembros selectos de las colectividades menos campesinas mestizas, que disponían 
de ínayores recursos o que desempefl.aban actividades distintas al trabajo con la 
tierra, ejercían dominio y control de las colectividades en relación a sus intereses 
particulares encabezando el cacicazgo local. El ganado de engorda les permitía 
reducir compromisos bancarios y de colaboración interna; con la injerencia de los 
vaqueros se controlaban las explotaciones sin necesidad de tener presencia en la 
localidad; los tractoristas controlaban técnicamente el crédito; los empleados 
utilizaban en beneficio particular ciertos recursos institucionales como maquinaria 
e insumos. En estas colectividades las formas de organización del trabajo se 
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adecuaban a las necesidades del capital y a las formas de apropiación privada de 
los medios de producción y del excedente económico, por lo que la capacidad de 
acción colectiva era escasa. 

La presión que ejercían los miembros no campesinos de las colectividades para no 
trabajar la tierra y desempeñar en otras actividades económicamente más 
importantes, les daba mejores condiciones para apropiarse de los medios de 
producción, dándose una diferenciación clara con los que solo disponían de su 
fuerza de trabajo, con lo cual se dinamizaba el proceso de diferenciación social. 

5.4 Inserción enel mercad 

El campesino atravesaba por un proceso intenso de integración al mercado, no 
solo como productor sino como consumidor y su acción colectiva se dirigía a 
mejorar las condiciones de intercambio de los productos y el trabajo campesino, 
así como a reducir la transferencia de valor en la compra de bienes producidos 
fuera de la localidad. La forma de inserción de los productores en el mercado 
puede modificar los grados de la desigualdad pero no los factores que la generan, 
además oscurece las contradicciones en el proceso de trabajo local y las 
originadas por las diferencias étnicas ya que puede someter o aprovechar 
parcialmente las fuerzas del mercado beneficiando al conjunto. 

El comportamiento de las colectividades frente al mercado de insumos y productos 
era parecido a las formas de explotación de la tierra y con ello se reforzaban las 
decisiones tomadas y la acción desarrollada en la primera fase del ciclo 
productivo. Por su parte, la acción colectiva frente al mercado de bienes de 
consumo aunque escasa, se presentaba predominantemente en las colectividades 
indígenas. El mercado era un factor de presión y control de las decisiones 
colectivas, prolongaba las condiciones y restricciones que surgían en el proceso 
de trabajo y fijaba los canales de intermediación. 

Los formas de comercialización se definían desde el momento en que el productor 
conseguía el financiamiento. El mercado del crédito abría o limitaba las formas 
de organización para los requerimientos de insumos y la oferta de sus productos. 
Cuando la colectividad operaba con crédito, se regía por las normas del banco 
que incluían asignaciones de algunos insumos que lo ataban a los proveedores y 
a los intermediarios industriales. En el caso de la ganadería, las relaciones entre 
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funcionarios bancarios y grandes ganaderos induc(a o presionaba los mecanismos 
de compra venta con determinados proveedores y compradores. Cuando las tierras 
eran arrendadas a los empresarios agrícolas las colectividades tenían compromiso 
de venta a intermediarios de ¡as industrias procesadoras; en cambio, cuando la 
producción se hacía con recursos propios, se reducía la dependencia con el 
mercado. 

Cuadro No. 12. Porcentaje de colectividades locales rurales del área de colonización del 
proyecto Pujal Coy JI, que desarrollaban diversas formas de acción colectiva en el mercado de 
insenos, de productos y de bienes de consumo, por tipo de colectividad. (190). 

Compra de insumos Venta de productos Compra colee 
Tipo tiva de bie-

nes de cons. colectiva grupal colectiva grupal 

Al 100 0 10) 0 30 
AM ¡CX) 0 10) 0 0 
ML 88 0 75 13 13 

MM 71 21 71 21 7 
Bl 50 25 50 25 25 

59 41 59 41 0 

TOTAL 80 16 78 17 9 -

Fuente:	Encuesta directa a 69 colectividades.

La inserción del campesino en el mercado de bienes de consumo surgía como 
necesidad e incapacidad de las propias unidades familiares para satisfacer sus 
requerimietos básicos de bienestar. Esta necesidad apareció naturalmente en los 
inicios del asentamiento, cuando miembros de diferentes familias compartían un 
solo techo. En un inicio muchas familias de las colectividades vivían como una 
sola y buscaban arraigarse evitando las deserciones. Posteriormente formaron 
cooperativas, haciendo un uso colectivo de los vehículos, fortaleciendo la 
colaboración como vecinos. En cambio, en ¡as colectividades menos campesinas 
preferentemente mestizas, proliferaron los comercios particulares de los 
comerciante, que florecieron a nivel de los poblados. 

El fortalecimiento de la colectividad como órgano de representación campesina 
propiciaba la reconstitución de los procesos productivos bajo control campesino, 
o bien la desarticulación interna del ciclo productivo exigía la mediación del 
cacicazgo y convertía a la colectividad en aparato de control político. Frente al 
mercado la acción de las colectividades se realizaba en un espacio más amplio que 
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el local, pero requería de organizaciones superiores de soporte que les ayudaran 
a rearticular el proceso productivo. En la constitución de estas organizaciones 
incidían de manera más expresa las motivaciones políticas de los aparatos de 
Estado. 

La SRA impulsaba diferentes tipos y formas de organización campesina mediante 
el apoyo a líderes agrarios, que le permitían legitimar el papel de inter,nediación 
de las colectividades y controlar a sus miembros. En el Municipio de San Vicente, 
la SRA constituyó en 1983, La Unión de Ejidos Lázaro Cárdenas, incluyó entre sus 
miembros a 11 ejidos ya formados y a cuatro sociedades de solidaridad social 
recién dotadas. Su promoción se debe a los requerimientos de movilización y 
control de los aparatos de Estado que operaban a nivel municipio. Sus primeros 
objetivos fueron electorales, pues su primer líder surgió de la CNC, para ser 
presidente municipal. Posteriormente, el Banco y la SARH buscaron utilizarla para 
promover proyectos que respondían a sus intereses, pero encontraron poca 
respuesta. La Unión pudo realizar una experiencia importante de comercialización 
de ganado sustituyendo a varios intermediarios y reteniendo una buena proporción 
de su excedente económico, pero no tuvo respaldo institucional ni continuidad por 
la falta de una base social activa y por no atender a los intereses de sus 
agremiados. 

En los municipios de Ebano y Tamuín, con una fuerte presencia de colectividades 
miembros de la CJOA C, dotadas en el proyecto de Riego Pujal Coy 1 se constituyó 
la Unión de Ejidos Productores Potosinos, fa cual pudo resistir múltiples embates 
y obstáculos interpuestos por la intolerancia institucional e intereses privados, 
avanzando crecientemenze en su autonomía. 57 No obstante, las expectativas 
generadas en las colectividades provenientes de la CIOAC en el área de Pujal Coy 
II, no se cumplieron y su influencia decayó debido problablemente a la gran 
heterogeneidad de intereses de sus miembros, falta de claridad de los proyectos 
e insuficiente apoyo de las bases. Dos de sus principales líderes no eran 
campesinos sino empleados de la SARH y PEMEX y tenían diferentes intereses y 
falta de comunicación con los campesinos, por lo que las tácticas de confrontación 
con poco apoyo de sus bases, tuvieron poca eficacia en el proceso de producción; 
algo similar sucedió con Unión Nacional de Crédito (UNCAFAECSA) formada por 
la C1OAC en 1982, pues a pesar de que estableció una sucursal en Ebano para 

Véase.' A. AViLA, "La ürgcmización regional de los producrores rurales en Las 

Huasteca.s".
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apoyar a los grupos dotados con tierra, se enfrentó a problemas similares que le 
impidieron tener impacto favorables para sus miembros. 

En el área temporalera del Municipio de Mante Tamulipas, que colinda con los 
poblados del área de colonización de San Luis Potosí, surgió a principios de los 
setentas una organización que posteriormente se convirtió en La Unión de Ejidos 
Camino a la Liberación del Campesino. En su origen aglutinaba las demandas de 
los campesinos que colonizaron esa zona, sus reivindicaciones iniciales se referían 
a la gestión de satisfactoresbásicos para la familia y los servicios básicos que el 
asentamiento campesino requería. En la atención a esas demandas, tuvo un papel 
destacado el Programa de Desarrollo Rural Integrado del Trópico Húmedo en su 
primera fase, construyó caminos, drenaje agr(4o1a y acciones para el 
mejoramiento de las condiciones de vida de las familias, donde la mujer tuvo un 
papel destacado. Esta Unión era miembro activo del Comité de Comercialización 
del Sur de Tamaulipas, que intermediaba en el mercado consiguiendo mejores 
precios para los productores en la venta de granos a los industriales. 

Con estas iniciativas la Unión logró beneficios importantes para sus socios y 
generó una amplia base de apoyo. Posteriormente incursionó en la producción de 
semilla certificada; en la regulación de los precios de la maquila con un parque 
de maquinaria popio, apoyó la constitución y operación de una organización 
municipal de mujeres campesinas que promovían con éxito una red de abasto. 
Aunque formalmente esta organización mantenía vínculos estrechos con la CNC, 
en general sus decisiones partían de las demandas de sus socios. Por su cercanía 
con los poblados más alejados de las cabeceras municipales de San Luis Potosí y 
por las relaciones de parentezco que tenían miembros de sus ejidos socios con los 
productores de los poblados recién formados, y por la identificación de las 
reivindicaciones, han podido contagiar y apoyar la acción colectiva de las 
colectividades recién dotadas en el área de colonización vecina, particularmente 
las de los poblados Nuevo Aquismón y Santa Marta. 

La centrales campesinas han sido un importante factor de movilización frente al 
mercado a través de la constitución de Uniones de Ejidos y otras formas de 
organización aglutinantes de las colectividades, pero la excesiva ideologización, 
la competencia con otras centrales en busca de clientela, la separación de los 
intereses de los líderes con las bases, la cooptación de los aparatos de estado y 
la lucha faccional se transforman en obstáculos a la expansión y profundización 
de la participación.
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Estrechamente vinculada a las formas de inserción económica se encuentra la 
participación de las colectividades en el sistema político de decisiones; esta 
participación reivindica la instalación y consolidación de sus derechos civiles, así 
como la institucionalización y reconocimiento de sus demandas. El derecho de 
igualdad ante la ley, de decidir las formas de gobierno, en hacer prevalecer el 
interés general sobre el particular y de contar con una vida digna, consagrados 
en la constitución y en los derechos universales del hombre estaban presentes en 
sus reivindicaciones. Estas demandas se dirimían en torno a espacios ftsicos donde 
se establecieron los poblados. Allí se generaban diversas formas de conciencia 
ciudadana. 

La noción de colectividad que partía del nivel local se redefinía espacialmente a 
medida que los grupos dotados establecían relaciones de colaboración haciendo 
prevalecer el interés común. En el caso del área de estudio, el primer nivel eran 
los grupos pertenecientes a las sociedades de solidaridad social dotadas para la 
explotación agrícola. La mayor parte de éstas se agruparon en torno a poblados, 
donde compartían el lugar de residencia colonos de distintos grupos y 
reivindicaban en común el acceso a los servicios públicos. El nivel de 
conflictividad o de acción colectiva aumentaba conforme se pasaba de un nivel 
inferior a uno superior; se potenciaba la vitalidad o debilidad de los diferentes 
grupos sociales de acuerdo a su homogeneidad o heterogeneidad de las 
colectividades locales. A  nivel de poblado, los campesinos tendían a especializarse 
en el trabajo agrícola, mientras una diversidad importante de servicios era 
ocupada por los beneficiarios no campesinos. 

La política agraria selectiva y excluyente estableció las condiciones para que se 
constituyeran poblados con mayor o menor homogeneidad social y en ello tuvo 
un peso importante las características fisicas del asentamiento. Los ejemplos 
extremos fueron los Poblados de Santa Marta y Ponciano Arriaga. El primero es 
el más alejado de las cabeceras municipales y era mucho más difícil hacerle llegar 
servicios. Este poblado se colonizó fundamentalmente con colectividades 
campesinas indígenas, con una gran homogeneidad de intereses y lo primero que 
hicieron los pobladores fue cambiarle el nombre oficial al lugar. Originalmente 
se llamaba Las Conchas, por el nombre del rancho expropiado, sólo que a los 
pobladores les significaba algo así como "lugar de conchudos"; es decir, 
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perezosos, aspecto simbólico rechazado por la visión indígena, por lo que le 
pusieron un nombre diferente, más afin con sus creencias. 

Pese a las condiciones desfavorables del asentamiento, la sobre vivencia en Santa 
Marta fue posible gracias a los amplios lazos de colaboración y solidaridad entre 
las familias campesinas. En la etapa de colonización fue brutal la carencia de 
servicios. Por ejemplo, el abastecimiento de agua se hacía mediante pipas, que la 
acarreaban contaminada de los canales de riego, pero era frecuente que no 
abastecieran de agua al poblado por fallas en los vehículos o porque los 
operadores daban prioridad a los lugares más cercanos; por estas razones, en este 
poblado se presentaron los mayores niveles de mortalidad infantil del área. 
Mediante la acción colectiva y el apoyo institucional han ido superando sus 
problemas. En un estudio comparativo realizado entre 1986 y 1989, se advirtieron 
cambios sustantivos en mejoramiento de la alimentación, además fueron más 
notorios los avances en materia de salud, vivienda, educación, cultura, si se 
comparan con los poblados restantes. 

La solidaridad en los poblados se expresaba de diversas formas. Se daban casos 
en que se trasportaban de un lugar a otro, casas enteras hechas con materiales de 
la región. Para aprovechar los programas institucionales se aplicaban principios 
igualitarios. Por ejemplo, se elegían a los beneficiarios, del programa de vivienda, 
mediante sorteos y desarrollaban sistemas de mano vuelta por grupos para la 
construcción de las casas. Los que no se beneficiaban con el programa, construían 
sus casas como en sus lugares de origen con la solidaridad de sus compañeros. 
Los huastecos tuvieron menos problemas que los que llegaron de más lejos. Esto 
decía un indígena sonorense a propósito de las casas huastecas: "Cuando llegamos 
dije: a poco vamos a construir esa casa. Sí pero le vamos a echar tierra para que 
no se pase el aire. Una persona construyó como en Sonora, sólo que se le filtraba 
el agua. Y o no reniego de esas casas solo que tengo miedo que se vayan a 
quemar. Después de ver, aprendimos a tejer las palmas." 

Fueron curiosas las experiencias que permitieron el vínculo de los campesinos de 
estos poblados, con los de los ejidos vecinos de Tamaulipas que tenían importantes 
niveles de organización: "Empezamos a ir a esos ejidos por el baile, que es muy 
diferente en cuestión de movimientos." La solidaridad, la colaboración y las 
tradiciones fueron el germen para la generación de nuevas formas de identidad a 
nivel del poblado, que en buena medida permitieron superar las diferencias 
surgidas por la competencia entre las organizaciones política a las que 

113



pertenecían. Eran frecuentes las fiestas de aniversario de las dotaciones. Allí 
reproducían sus costumbres y las recreaban en la colectividad mayor. Se 
compartían las tortillas de maíz con las de harina, se compraban tortillas hechas 
"porque significa mucho trabajo para las señoras "; a mi no me gustan los frijoles 
negros pero mi hija ya se acostuinbró." Compartían también sus conocimientos, 
costumbres y tradiciones como el uso de las plantas alimenticias y medicinales que 
traían de su lugar de origen. 

El Poblado Ponciano Arriaga fue el caso contrario, tomó el nombre del primer 
grupo dotado, mestizos con bajo porcentaje de campesinos. Presentaba las mejores 
características para el asentamiento y se ubicaba cerca de la cabecera municipal 
de Ebano. Este poblado tuvo la mayor cantidad de sociedades dotadas, con 
predominio de las mestizas con bajo porcentaje campesino. Allí el trabajo agrícola 
se hizo más especializado, mientras que los prestadores de servicios urbanos no 
campesinos se encargaban de un número creciente de actividades económicas en 
la colectividad, que eran su fuente de acumulación y poder. 

Desde un inicio una parte de beneficiarios no campesinos vivieron separados 
social y culturalmente del poblado lo que restringió su influencia en la población. 
Los que se establecieron pudieron seguir desempeñando su actividad económica 
tradicional teniendo en los pobladores campesinos un mercado cautivo para sus 
servicios, estableciendo relaciones de subordinación económico política a través 
de esas actividades. En un inicio los comerciantes tuvieron las mejores condiciones 
para desempeñar su actividad. 

Por su capacidad económica, influencias políticas, conocimientos técnicos y 
disponibilidad de tiempo, los no campesinos se convirtieron en intermediarios y 
principales beneficiarios de los servicios que requería el poblado y se apoderaron 
de las instancias de representación y decisión, para lo cual atendían parcial y 
selectivamente las demandas de la población y establecían lealtades internas en los 
mecanismos de distribución de los servicios. Así por ejemplo, las mejores casas 
del programa de vivienda fueron para sus líderes, los que además utilizaban para 
otros propósitos los recursos destinados a la población. 

En este poblado la acción de las centrales campesinas agudizaba los conflictos 
internos; sin embargo, la desparición del líder de una colectividad vinculada a la 
CC! que había cuestionado frente al Presidente de la República, el manejo de los 
recursos de los programas institucionales de apoy o al asentamiento, motivó el 
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surgimiento de un frente cívico a nivel del poblado que cuestionó fuertemente la 
política del gobierno del Estado. Mediante marchas y plantones el frente exigió 
que apareciera el líder. Cuando ésto sucedió fue considerado como un triunfo. 
Pero acciones colectivas contestatarias no fueron suficientes para darle 
consistencia a la participación de los pobladores sino que requerían proyectos de 
mejoramiento social concretos, ello impedía la constitución del Poblado Ponciano 
Arriaga como una colectividad mayor. 

Cuadro No. 13. Porcentaje de colectividades locales rurales, del área de colonización del 
proyecto Puja! Coy 11, según los niveles de importancia* que rentan los acuerdos para la roma 
de decisiones y las relaciones de solidaridad, por tipo de colectividad (1990). 

T i po Acuerdos Solidaridad 

£11 95 100 
dM 8/ 78 
Ml 88 81 
MM 64 54 

88 88 
68 65 

-	TOTAL 78 74 

Fuente:	Encuesta directa a 69 colectividades. * Valoración promedio hecha por 
exrensionisras y representantes de las colectividades.

La acción colectiva de los grupos locales para presionar por la atención de sus 
diversas reivindicaciones, exigía democracia en la toma de decisiones. La 
asamblea era una instancia muy importante para ejercerla y constituía 
potencialmente el órgano con mayor poder, no obstante era utilizado de diversas 
formas según el tipo de colectividades. 

Entre mayor era el peso campesino e indígena de los miembros de las 
colectividades, tenían más fuerza las decisiones tomadas en asamblea. El proceso 
descansaba en la estrategia de sobrevivencia y la fuerza de la costumbre, por lo 
que se recurría con mayor frecuencia a esta instancia de decisión con largos 
debates, fundamentalmente en torno a los riesgos de las decisiones que se 
tomaban. Las decisiones por consenso adquirían una gran fuerza para 
instrumentarse; el incumplienro de los acuerdos daba lugar a fuertes sanciones. 

En las colectividades con bajo porcentaje de campesinos el proceso real de toma 
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de decisiones se encontraba alejado de los procedimientos formales establecidos 
en la ley, los acuerdos de asamblea no rentan fuerza y casi nunca se cumplían. El 
poder real se hallaba en manos de los productores que tenían una actividad 
económica mejor, en general los más ricos. Por ello era menos frecuente la 
realización de asambleas. En el cuadro siguiente se puede observar la importancia 
que dieron los representantes de las colectividades, a los acuerdos tomados en sus 
asambleas y a la acción solidaria de sus miembros. 

El cuadro confirma que mientras para un tipo de colectividades la asamblea era 
un ejercicio realmente colectivo y democrático de toma de decisiones; para otros 
se convertía en un procedimiento formal y unipersonal de decisiones ya tomadas. 
En el primer caso existía una mayor rotación de los representantes quienes se 
vetan sometidos a la doble presión de realizar el trabajo familiar y el de 
representar a la colectividad, ello también obligaba a la colectividad a adecuar 
sus normas de organización, a fomentar la solidaridad y a presionar por una 
mayor correspondencia entre las demandas de la base y el interés de los 
representantes. En el segundo caso, los dirigentes tendían a permanecer en los 
puestos de decisión y disponían del tiempo y recursos necesarios para cumplir su 
función y aprovecharse de ésta, allí existía una fuerte discrepancia entre los 
intereses de los representantes y de los representados. 

El derecho y el deber en las leyes agrarias suponían organizaciones de 
campesinos, por lo que en las colectividades donde éstos predominaban, las 
actitudes fundamentales respecto a la justicia expresadas en la costumbre eran 
subjetivas e igualitarias y estaban determinadas por la cohesión, la aportación del 
trabajo con la tierra, la satisfacción de las necesidades de las familias, el 
mantenimiento de buenas relaciones de vecindad y de solidaridad; pero el impacto 
de las relaciones de mercado se traducía en un creciente conflicto valores y 
normas con las de las organizaciones modernas competitivas. 

Las colectividades con mayor proporción de miembros no campesinos no 
respetaban la ley, porque no fue pensada para ellos y la subordinaban a sus 
intereses,' antes bien fue disertada para evitar su presencia. Estos colonos daban 
prioridad a las actividades más remunerativas que al trabajo con la tierra ya que 
su mejoramiento económico no dependía totalmente de la colectividad, sino que 
se servía de ésta. Los aparatos de estado que permitieron y promovieron esas 
organizaciones avalaban sus decisiones. "mientras trabajen la tierra (es decir, la 
tengan ocupada) no hay problema porque vivan en sus casas (fiera del poblado)" 
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decía un representante de la SRA. Por su parte, las relaciones de mercado 
fortalecían las normas de u organización que estaba determinada por el 
individualismo, la competencia, la obtención de utilidades monetarias y la 
desigualdad. No obstante, las relaciones de buena vecindad, colaboración y 
solidaridad eran mantenidas entre los campesinos que siendo mayoría, se 
enfrentaban a un conflicto de lealtades con los dirigentes. 

En estas colectividades las presiones externas aumentaban la cohesión social pero 
fortalecían a la vez el control caciquil. Las instituciones se enfrentaban al dilema 
de promover la adopción de las políticas agrarias por los campesinos a través de 
la mediación de los representantes de la colectividad, pero el cacicazgo rural se 
desarrollaba por encima del interés de dichas políticas por medio de las lealtades 
primordiales; sin embargo, enfrentaba a la oposición y sabotaje silencioso de los 
campesinos. 

Un factor fundamental en la cohesión social fue la dimensión étnica que 
atravesaba al conjunto de la sociedad en términos ideológicos, valorati vos, 
culturales y sociales y le otorgaba una conotación particular a la acción colectiva 
y a las estrategias sociales, que con frecuencia no hacían explícitas este tipo de 
reivindicaciones. Cada colectividad promovía su participación social a su manera, 
defendiendo su propia cultura y su propia forma de ser, aunque estas distintas 
formas de participación en ocasiones daban lugar a espacios de enfrentamiento 
enír las etnias. 

Lo étnico existía en tanto había un espacio común de identificación, vinculación 
y diferenciación entre grupos, por lo que no podía reducirse a la lengua, 
tradición, costumbres e historias de grupos sociales definidos en si mismos y 
aislados, sino que era una manifestación implícita que se expresaba en todas las 
esferas de la vida social y productiva y se utilizaba políticamente en la acción 
colectiva. 

Debido a esta fortaleza, las colectividades indígenas encabezaron desde antes de 
ser dotados, la estrategia de los grupos desposeidos, enfrentando una mayor 
descriminación en su lucha por la tierra, el control del proceso de producción, 
la conquista de la ciudadanía y las formas de gobierno, por ello la aplicación de 
muchas de sus tácticas se convirtieron en estratégicas para la constitución del 
campesinado como sujeto social en la coyuntura de la colonización. En las 
co1e.tividades más campesinas la cuestión étnica indígena permitió resolver 
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muchas contradicciones y favorecer la cohesión social, mientras que en las 
colectividades menos campesinas fortaleció las diferencias y estimuló una mayor 
subordinación.
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6. CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS 

En el estudio se analizaron las políticas estatales y las estrategias sociales de 
desarrollo rural en el área del proyecto Pujal Coy II, a partir de factores 
estructurales, sus repercusiones y relaciones de influencia rec(p roca con las 
colectividades locales rurales recientemente formadas en el proceso de 
colonización de 1983 a 190. Del análisis se desprende una orientación dominante 
que favorece un desarrollo excluyente empresarial no campesino, pero se identifica 
el sujeto social y sus motivaciones, que empujaban aún con debilidad, procesos 
de desarrollo participafi vos, democráticos, sostenibles y con mayor justicia social. 
Aquí se apunta una síntesis de los procesos encontrados, mientras que en el cuerpo 
del texto se detallan las alternativas que instrumentaron diferentes tipos de 
colectividadas, reconocidas a partir de sus atributos principales. 

El desarrollo rural en el área es resultado de los conflictos generados por los 
factores estructurales, las políticas estatales y las respuestas de las colectividades 
locales rurales. El mercado y los aparatos de Estado, son los factores principales 
de los cambios a partir de su expresión en una estructura de poder regional. Las 
políticas estatales y las acciones que emprende el capital se sostenían en una 
estrategia que las integraba y establecía diferencias en el reparto agrario, los 
recursos naturales, la infraestructura existente, el crédito, los procesos de 
intercambio, la prestación de servicios públicos entre otros. Ello determinaba la 
constitución de deferente tipo de colectividades y condiciones distintas en sus 
procesos de integración al mercado y de negociación con el Estado. 

El desarrollo petrolero y la ganaderización fueron los motores fundamentales de 
la actividad productiva y la colonización en la Huasteca potosina la cual trastocó 
la base social originaria de la región, permitió la instalación de un importante 
número de mestizos e hizo compleja la composición étnica de los grupos sociales 
con un asentamiento disperso en las planicies y concentrado en exceso en las 
colinas. El tejido social se organizaba a través de un cacicazgo que protegía la 
grandes propiedades a través de relaciones paternalistas y autoritarias. 

La región era una de las áreas ganaderas más importantes del país, en la mayor 
parte de su superficie predominaban los pastos, además de los cultivos forrajeros 
corno el sorgo y oleaginosas como cártamo, la saya, ajonjolí y algodón; las 
hortalizas y la caña de azúcar. El uso del suelo se regía por paquetes tecnológicos 
generados por las demandas de consumo norteamericano y de las clases medias 
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urbanas. Apoyado con recursos financieros, se sustituían los granos básicos por 
los pastos requeridos para la producción de carne de bovino o la soya y el sorgo, 
materia prima para la producción intensiva de aves y cerdos. Con dicho patrón 
de cultivos se hizo desaparecer la fauna y la flora original rica y variable y se 
rompieron los equilibrios ecológicos en el área del proyecto Pujal Coy IL 

La agricultura en el área del proyecto contaba con suelos generalmente fértiles y 
profundos pero con dificultades de manejo por su alto contenido de ardua, 
además de problemas de salinidad y sodicidad. Las situaciones fisicas 
contrastantes entre el estiaje severo y la época de lluvias se tornaban propicias 
para que los grandes engordadores e intermediarios especularan con el precio de 
la carne y la leche en perjuicio de los pequeños productores. Debido a la falta de 
control de los factores climáticos, especialmente el agua, la agricultura moderna 
enfrentaba altos índices de siniestrabilidad y riesgo, por lo que era desarrollada 
preferentemente por empresarios agrícolas. La falta de humedad era especialmente 
crítica para el maíz, la soya y el frijol, mientras que al sorgo y al cártamo se 
adaptaban más al temporal y no requerían de inversiones importantes. 

A  los proyectos Pujal Coy, se les asignó el papel de completar la colonización en 
la planicie para atender las demandas de tierra y responder a la crIsis 
agropecuaria del país. En este marco, la política nacional de modernización 
agrícola tuvo un impacto transitorio importante en la región al debilitar el poder 
de los ganaderos latifundistas yfortalecer la presencia de los jornaleros agrícolas 
y campesinos. 

Con los decretos de creación de los distritos de riego y de expropiación, se abrió 
un importante espacio de lucha por la tierra para un conglomerado de población 
muy heterogéneo, con lo cual las instituciones federales sustituyeron el cacicazgo 
ganadero como organizadoras económicas sociales y políticas de la región; sin 
embargo, e/funcionamiento regional de estas instituciones fue disfuncional con la 
política y programas de nivel nacional, ya que mantuvo los procesos de cambio 
bajo control político, ante la carencia de una fuerza social capaz de modificar 
sustantivamente las relaciones sociales y productivas. 

Para los nuevos colonos, las dotaciones de tierra fueron de 10 ha, no obstante, 
solo en Pujol Coy 1, el riego acompañó a las nuevas dotaciones, ya que por 
razones de financiamiento, el provecto Pujal Coy JI operó bajo condiciones de 
temporal, lo que hizo insuficientes los recursos productivos para garantizar la 
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reproducción de los grupos campesinos. 

El proyecto hija! Coy ¡1 buscaba la autosuficiencia regional de granos básicos y 
cultivos que permitieran a los productores integrarse a una agricultura comercial, 
además de intensificar la ganadería de carne y promover la explotación de ganado 
de doble propósito; para el cumplimiento de dicho objetivo eran determinantes las 
fuerzas del mercado. 

En el mercado se expresaban las presiones que la competencia capitalista ejercía 
sobre los recursos, los productos y el trabajo campesino, ya que las condiciones 
de compraventa significaban precios desventajosos y prácticas comerciales 
descriminatorias. El mercado nacional y regional estimulaba la especulación y 
control de los productos por un reducido número de intermediarios, lo cual se 
agravaba con la influencia del mercado internacional que modificaba la oferta y 
demanda interna. 

La modernización agrícola estaba determinada en gran medida por la influencia 
del mercado donde concurrían mercancías de índole variada: tierra, crédito, 
productos, insumos, bienes de consumo y fuerza de trabajo entre las más 
importantes. Los procesos se desencadenaban principalmente a partir de la 
inyección de recursos financieros, cuya presencia o ausencia determinaban 
márgenes de acción para la toma de decisiones en la producción. Al mercado de 
crédito concurrían los recursos oficiales, privados y del propio productor. 

El mercado de productos buscaba apoyo al productor por medio delfinanciamiento 
oficial para aumentar su base de suministro, por lo que se convertía en el centro 
de operaciones de las instituciones locales y utilizaba a éstas para integrar el 
proceso de producción en sentido amplio. Desde el punto de vista económico, los 
mercados de productos más importantes eran la carne, los cultivos comerciales y 
los cultivos básicos; desde el punto vista social, en el mercado de trabajo las 
prioridades se establecían en sentido contrario a la importancia comercial de los 
productos. 

La carne de novillo era acaparada por grandes ganaderos, que eran a la vez 
intermediarios o tenían estrechas relaciones con éstos para introducirla a la 
Ciudad de México o a otras ciudades importantes. El precio de la leche lo 
determinaba en buena medida la agroindustria; en época de lluvias abundaba y 
presionaba su precio a la baja, al copar su capacidad instalada; en la seca había 
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muy poca producción por lo que los ingresos para el pequeño productor siempre 
eran muy bajos. 

Los precios de los productos forrajeros y oleaginosas estaban presionados a la 
baja por la apertura comercial; no obstante, se daba una competencia entre las 
organizaciones de productores de! Sur de Tamaulipas y los grandes intermediarios 
de los centros de acopio, quienes buscaban los subsidios gubernamentales para 
compensar la caída de los precios. Estos cultivos tenían una fuerte dependencia 
del financiamiento bancario que al reducirse, dejó de competir con los grandes 
empresarios que arrendaban la tierra y despojaban del control de sus decisiones 
a los productores. La importancia regional de estos cultivos radicaba en que se 
ofrecían grandes volúmenes a la industria aceitera, galletera y productora de 
alimentos para animales. 

Los cultivos básicos también tuvieron apoyo crediticio pero en menor escala y 
tenían altos índices de siniestro real yfigurado; con el tipo de tecnología utilizada 
dejaban grandes pérdidas tanto a los campesinos como al banco. Los principales 
beneficiarios eran los empresarios locales que contaban con maquinaria e 
importantes superficies de terreno y con abundante fuerza de trabajo barcia. Con 
tecnología tradicional los básicos eran producidos fundamentalmente para el 
autoconswno, pero los excedentes se comercializaban a través de una cadena de 
intermediarios. 

El mercado de productos tenía una gran dependencia del mercado de crédito, 
maquinaria e insumos, a través del cual los proveedores introducían semillas 
mejoradas, fertilizantes y pesticidas, por lo general de baja calidad y que eran 
aplicados fuera de tiempo por limitaciones de crédito y asistencia técnica. Los 
procesos de desarrollo rural pretendían detener la sobrepoblación relativa 
improductiva, pero la modernización de las actividades no se orientó a retener 
fuerza de trabajo en sus colectividades, ya que la política agrícola estimuló la 
ganadería de engordo y los cultivos mecanizados que desplazaban mano de obra, 
lo que expresaba una incapacidad de los sistemas productivos de absorver fuerza 
de trabajo, a pesar del nuevo dinamismo de las actividades primarias con los 
proyectos de modernización. 

La dotación agraria en tierras de temporal con el patrón de cultivos establecido, 
imprimió una característica estacional al mercado de trabajo, ya que gran parte 
del año el campesino no encontraba ocupación en el predio, por lo que iba en 
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busca de trabajo fuera de la unidad de producción. La pequeña unidad de 
producción retenía y empujaba en diferentes épocas del año a la fu erza de trabajo, 
desintegraba a la familia, pero era un complemento que garantizaba la 
sobre vi vencia. 

En el mercado se establecía una vinculación estrecha entre una red de 
intermediarios y los grandes centros de captación, que lo convertían en un 
poderoso factor de dominación y exacción de excedentes económicos que 
presionaba en las decisiones de los productores. Las relaciones económico 
políticas entre los aparatos institucionales y los intermediarios que controlaban el 
mercado regional se daba a través de transacciones de insumos y productos. El 
mercado de productos vinculado a la operación de las dependencias oficiales se 
regía por las condiciones impuestas por los intermediarios y era un factor de 
desorganización de las colectividades al hacerlas dependientes de las decisiones 
del banco o de los capitalistas que alquilaban la tierra, hacía poco atractiva la 
actividad agropecuaria y legitimaba las transacciones comerciales. 

Los intermediarios mantenían vínculos estrechos con funcionarios y técnicos de los 
bancos que otorgaban financiamiento. Conocían cuando y a quién se hacían 
préstamos lo que les permitía negociar rápida y directamente con los productores 
que recibían el crédito. Los funcionarios ejercían influencia sobre los productores 
para que compraran y vendieran a determinado comerciante, los ataban a 
distribuidores de insumos de baja calidad y a intermediarios oficiales y privados 
para vender sus productos. Los intermediarios locales adquirían gran poderío por 
sus reservas financieras, el uso del crédito usurario y oficial y el arrendamiento 
de tierras. Su mejor arma para operar era que podían comprar al contado 
adelantando dinero; además de hacer transacciones de compra venta con el 
campesino en las peores condiciones para éste, sacando provecho de las 
variaciones climáticas. 

Las aparatos de Estado a nivel regional funcionaban con base en las posibilidades 
que les daba su autonomía financiera para manejar políticamente el presupuesto 
y fomentar o limitar determinado programa favoreciendo a determinado tipo de 
clientela. Manipulaban y sujetaban a los campesinos a través del manejo 
personalizado de los recursos. Por ello aplicaban la política nacional de acuerdo 
a sus propios intereses, con lo que desarticulaban las presiones sociales 
llevándolas a terrenos menos peligrosos y justificaban su acción mediante un 
discurso ideológico. La coordinación entre los aparatos se daba por la relación 
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entré sus burocracias y la negociación con los grupos de presión, lo que hacía 
funcional el sistema económico establecido protegiendo los intereses dominantes. 

La SRA como principal promotor del mercado de tierras y los bancos que 
regulaban el mercado del crédito, junto con el mercado de productos determinaban 
las cuestiones estratégicas del área, mientras que la SARH que debía haber sido 
la institución de vanguardia por ser cabeza de sector y disponer de mayores 
recursos para las inversiones productivas, funcionaba como catalizadora de los 
procesos maduros, pero no los determinaba; con frecuencia quedaba a la zaga y 
por ello algunos éxitos parciales de desarrollo local promovidos a través de esta 
institución no lograron articularse en procesos con may or influencia en la región. 

Los gobiernos estatal y municipal fortalecían las tendencias político económicas 
promovidas y apoyadas por los ganaderos de región buscando mantener bajo 
control político el apoyo de las fu erzas populares, atendiendo selectivamente sus 
demandas. Políticamente los ganaderos tenían poca presencia forma,l en las 
decisiones pero en la práctica sus decisiones se instrumentaban a través de la 
operación de los organismos corporativos, como las Asociaciones Ganaderas 
Locales y por su relación con altos funcionarios de la administración pública, con 
quienes sostenían fuertes vínculos políticos y sociales. 

Una colusión de organismos civiles entre los que destacaban las centrales 
campesinas, controlaban las demandas de las clases subalternas sin perjuicio de 
los intereses dominantes; funcionaban como aparatos corporativos que 
fragmentaban al sujeto social y determinaban el comportamiento de las fuerzas 
sociales asignándoles una determinada modalidad de incorporación política 
institucionalizada. Legitimaban la existencia del poder económico político en 
espacios de dominio delimitados, de esta manera protegían a los grupos de poder 
mediante la reconcentración de la tierra y la diversificación del capital en los 
renglones más rentables. Funcionaban en una dualidad compleja que permitía su 
penetración en los aparatos estatales y con frecuencia funcionaban como tales. 

La política agraria afectó principalmente a los grandes latifundios ganaderos y a 
las áreas federales y en menor medida a pequeños propietarios susceptibles de 
expropiación, con quienes fomentó su reorganización en áreas irrigables; sin 
embargo, protegió las propiedades de una red importante de funcionarios de 
instituciones federales y estatales y grupos asociados. 
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La SRA estimuló la constitución de colectividades de distinto tipo al promover la 
dotación agraria bajo disposiciones contradictorias que adecué a los 
requerimientos de la estructura regional de poder. Para entregar la tierra 
provisionalmente, se usaba la figura jurídica de Sociedad de Solidaridad Social, 
establecida en la Ley de Sociedades Mercantiles, que permitía la posibilidad de 
que prácticamente cualquier personal pudiera acceder a la tierra, aunque 
establecía la obligatoriedad del trabajo colectivo. Por otra parte, para la dotación 
definitiva se usaba la forma legal de Nuevo Centro de Población Ejidal, de la Ley 
Federal de Reforma Agraria, ésta señalaba que los solicitantes deberían trabajar 
personalmente la tierra como ocupación habitual, pero no obligaba al trabajo 
colectivo. 

Con estos instrumentos jurídicos se desarticuló la acción colectiva de los grupos 
de solicitantes con mayor antecedente de lucha por la tierra, y mediante procesos 
de selección y exclusión de jornaleros y campesinos pobres, se incrustaron en las 
colectividades a grupos no campesinos que tuvieron individualmente un peso del 
16%; no obstante, su inclusión con grupos campesinos significó que pudieran 
influir determinantemenre en las decisiones de un 40% de las colectividades 
dotadas. 

Una vez dotados los grupos de solicitantes, la política estatal estimuló al interior 
de las colectividades la competencia entre sus miembros por los recursos y 
servicios institucionales, presioné sobre la distribución de los recursos, modificó 
las formas de ¡aserción de los productores en el proceso de trabajo y en el 
mercado y fomenté el surgimiento de grupos de poder y cacicazgos locales, como 
piezas fundamentales de intermediación, control político y regulación de la fuerza 
de trabajo, que incidieron en un proceso de diferenciación interna, subordinación 
y desarticulación de la acción colectiva de las colectividades y les cambió su papel 
económico por el control político. 

De acuerdo con estudios de la SARH, el tamaño de dotación que permitía 
condiciones de reproducción de los grupos campesinos en esa zona bajo 
condiciones de temporal era de 20 ha, sin embargo las dotaciones fueron 
ejecutadas con un tamaño equivalente a la mitad, lo que les obligaba a emigrar, 
contratarse como jornaleros , rentar sus parcelas, vender o ceder sus derechos. El 
reparto de tierras a los campesinos se otorgó con criterios políticos y sociales 
aunque no se establecieron las bases para el desarrollo económico, lo que incidió 
en la reproducción de las condiciones de la llamada "ineficiencia campesina "; no 
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obstante, el reparto era un complemento del ingreso, pues fueron condenados 
desde el origen a una condición de asalariados. 

La política estatal favoreció a los productores no campesinos; les permitió acceder 
a la tierra con una importante acumulación de capital y medios de producción, 
conocimientos y experiencias para el manejo del crédito y vínculos importantes en 
la estructura de poder; se les dotó más rápido con la mejor tierra, que en 
ocasiones incluyó instalaciones ganaderas de los antiguos ranchos; les asignó 
mejores condiciones para acceder al crédito y para aprovechar recursos 
institucionales de programas especiales; propició la corrupción para la obtención 
de recursos institucionales y les permitió apropiarse de la plusvalía generada por 
el campesino, todo ello favoreció la acumulación y concentración de capital en la 
estructura caciquil que subordinó a los grupos campesinos; no obstante, los 
productores no campesinos mostraron mayor resistencia para arraigarse y trabajar 
la tierra y sustituy eron a las colectividades locales en su papel de mediación con 
sus formas de cacicazgo. Progresivamente la acumulación de capital local, que 
comenzó por la riqueza en animales y maquinaria, disolvió la igualdad económica 
y social de los miembros de las colectividades y controló sus decisiones. 

Las centrales campesinas contribuyeron a la formación de las colectividades y 
fueron el principal instrumento para dotar de tierra a solicitantes no campesinos, 
destacaron en ello las centrales oficiales. La CNC utilizó preferentemente los redes 
de influencia política, mientras que la CC! las combinó con mecanismos de 
corrupción económica que le permitieron vender la tierra expropiada al mejor 
postor. Ambas centrales contribuyeron también a que sus líderes y funcionarios 
gubernamentales se enriquecieran a través del arrendamiento de terrenos 
expropiados. 

La ausencia de una política de estímulo a las colectividades con mayor presencia 
campesina e indígena les asignó a éstas el papel de reservona de fuerza de trabajo 
barcia y les presionó para dejar de funcionar como unidades económicas para 
desarrollar su papel de control político favorecedor de la paz social. A  los grupos 
de solicitantes con mayores antecedentes de lucha, el Estado les reconoció más 
rápido sus derchos pero tardó más tiempo en dotarlos, además f ragmentó, dispersó 
y cooptó a los indígenas particularmente del CTL, diluyendo su identidad en 
beneficio de una identidad local que les mantenía en una condición servil. A  los 
grupos con predominancia campesina indígena se les entregó las tierras de menos 
calidad y más alejadas de las cabeceras municipales, de los caminos y de sus 
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centros de población, ésto significó obstáculos adicionales a la producción y al uso 
de los servicios y se les empujó a las carteras vencidas, al rentismo y a la 
búsqueda de empleo fuera de la colectividad, todo lo cual desarticuló su fuerza 
social. Por otra parte, algunas áreas susceptibles de ser expropiadas para el 
asentamiento no se entregaron a grupos campesinos e indígenas solicitantes y sin 
embargo, éstos mostraron mayor determinación para arraigarse y trabajar su 
tierra. 

LOS diferentes grados de heterogeneidad y homogeneidad social de los solicitantes 
dieron lugar a que en las colectividades constituídas se presentaran deserciones, 
re acomodos e incorporación de miembros adicionados a las dotaciones originales. 
En un poco más de la mitad de las colectividades, debido a la heterogenenidad de 
sus miembros, se presentaron deserciones importantes y junio a ello procesos de 
reacomodo que eran predominantemente mecanismos de trafique y acaparamiento 
de parcelas yfortalecimiento de cacicazgos. En la otra mirad de las colectividades 
existió mayor homogeneidad entre sus miembros; por lo que una parte de éstas 
permaneció con cierta estabilidad sin cambios; pero otra parte, donde los grupos 
campesinos contaban con más historia de lucha por la tierra, las colectividades 
permitieron la incorporación adicional de solicitantes. Ello dio lugar a los 
procesos iniciales de concentración y división territorial de la dotación original en 
un reparto que pretendía ser cuantitativamente homogéneo. 

Las determinaciones generales de las políticas estatales y de desarrollo capitalista 
iasidían sobre las familias campesinas a través de la mediación de las 
colectividades locales, por lo que sus formas de organización, eran una respuesta 
de adaptación a estas determinaciones. Con su organización las colectividades 
instrumentaban diferentes estrategias de sobrevivencia y capacidad de acción 
colectiva. Por su parte, la adopción de la política estatal en las colectividades 
estaba determinada por la estructura social, los recursos existentes y la percepción 
de la realidad por parte de sus miembros. 

Las colectividades no eran un refugio de igualdad y estabilidad, aunque cohesivas 
estaban diversificadas en grupos y facciones diferentes y conflictivos, esto 
desempeñaba una parte decisiva para comprender su estructura y dinámica social. 
La estabilidad relativa estaba vinculada con procesos de cambio debido a factores 
ex ternos de tipo político estructural y factores internos, donde el conflicto 
predominante se establecía entre los productores campesinos y los no campesinos, 
reflejando a nivel local la relación entre campesinado y los aparatos de Estado. 
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La presión que ejercían los miembros no campesinos para fortalecer su actividad 
económica y no trabajar la tierra, los ubicaba en una mejor posición para 
apropiarse de los medios de producción con lo que se diferenciaban de los que 
solo disponían de su fuerza de trabajo y se dinamizaba el proceso de 
diferenciación social que traía como consecuencia una creciente diferenciación en 
las demandas, así como en las posiciones, actitudes y estrategias de negociación, 
y una inserción diferenciada en el proceso de trabajo que originaba las 
distinciones más importantes entre los miembros de las colectividades a medida 
que se acentuaba la dependencia del trabajo distinto al que aplicaban a su tierra. 

Los campesinos tendían a especializarse en el trabajo agrícola, mientras los no 
campesinos diversificaban su actividad en una importante gama de servicios que 
requería la vida rural y tuvieron en la población asentada un mercado cautivo. 
Los productores no campesinos fueron la base para la constitución de un 
cacicazgo local que gestionaba concesiones del aparato gubernamental, canalizaba 
por su intermedio las demandas locales sustituyendo a la colectividad y bloqueaba 
las iniciativas de organización por medio del establecimiento de lealtades 
primordiales. La confrontación entre los campesinos y no campesinos se establecía 
por la competencia en los tiempos y tipos de trabajo que modificaban las normas 
de organización para la acción colectiva. 

Las colectiviades campesinas donde estos conflictos no eran significativos, eran el 
germen del sujeto social en la medida que desarrollaban una mayor capacidad de 
acción conjunta, no solo en las tareas del ciclo agrícola, sino en toda la gestión 
colectiva de las actividades productivas y sociales. Entre mayor era la cohesión 
social y la acción colectiva, las colectividades tenían una mayor probabilidad de 
avance productivo y social. La oposición a la acción colectiva por parte de 
algunos miembros de las colectividades tenía su origen en intereses de clase que 
emanaban de la forma de organizar la producción. 

La relación de los productores con la tierra era la distinción más importante de 
las colectividades y las formas de su uso definían el alineamiento político inicial, 
en torno a lo cual existía una mayor acción colectiva en los grupos más 
campesinos y un control caciquil en los grupos menos campesinos. De acuerdo 
como las colectividades mantenían la propiedad de sus medios de producción, 
organizaban el proceso de trabajo y los mecanismos de generación y apropiación 
del excedente, favorecían o deterioraban los procesos de desigualdad con que los 
productores entraban aformar parte de la colectividad generando su fuerza social. 
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La acción colectiva para producir en gran escala significaba también pérdida de 
control del territorio y sus decisiones por parte de los campesinos, por eso 
controlaban una pequeña porción sembrada de cultivos básicos con sus propios 
recursos y tecnología. A  través de la lucha por la tierra los campesinos rescataban 
la idea de la colectivización de los medios de producción, establecían mecanismos 
equitativos de distribución del trabajo y sus beneficios, frenaban las desigualdades 
de origen y generaban fiserza social. En las formas de explotación de la tierra tuvo 
un peso importante el carácter campesino de clase que buscaba una explotación 
colectiva, mientras que en las comunidades con mayor peso no campesino se 
buscaba la propiedad privada y las explotaciones individuales de la tierra y los 
recursos asociados. 

Las colectividades predominantemente campesinas e indígenas tenían capacidad 
para constitu(r al sujeto social como mediación de poder a partir de diversos 
antagonismos, los cuales surgían de la división social del trabajo y de los formas 
clasistas de expresión política. Con su lucha podían incidir en la democratización 
de los aparatos de estado fomentando una mayor presencia de la sociedad civil en 
las instituciones; o bien, subordinarse a las políticas estatales, mediante la 
cooptación y manipulación de movimientos más amplios. 

La actividad económica era el centro articulador de los sujetos sociales, sus 
valores y tradiciones asociados contribuían a definir su identidad. Las decisiones 
colectivas daban lugar aformas de interacción política que conformaban al sujeto. 
Estas interacciones con frecuencia eran cambiantes y respondían a las pautas, 
contradicciones y resoluciones que se presentaban entre los alineamientos de clase 
y los de carácter étnico, éstos últimos en determinados coyunturas eran tanto o 
más importantes que la solidaridad de clase. El trabajo compartido, la 
reciprocidad y la solidaridad eran las relaciones que daban cohesión al sujeto. 

A  diferencia de los campesinos mestizos, las reivindicaciones indígenas se 
articulaban con la defensa de su patrimonio cultural y sus valores; el acceso a la 
tierra se apoyó en una historia de despojo y de lucha por recuperarla, en una 
especLflcidad cultural y en la práctica de una lengua que constituyeron una 
solidaridad diferente. Con su lucha revalorizaban su lengua y cultura despreciada 
desde siglos y combatían una identidad negativa, extrayendo de la memoria 
colectiva los residuos de antiguas formas de solidaridad, de antiguos rituales y de 
antiguas prácticas para reencontrar y reinterpretar símbolos olvidados. 
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La participación de las colectividades para consolidar la posesión de la tierra 
aglutinaba a todos los productores, pero en condiciones de desigualdad originaria 
fortalecía las diferencias por las formas de apropiación de los medios de 
producción. El crédito era el principal instrumento de la política agrícola, 
promovía las productos más rentables y menos riesgosos y una tecnología que 
desplazaba mano de obra por inversiones de capital, mientras marginaba los 
cultivos básicos. Tenía como propósito reorientar el cambio de uso del suelo hacia 
la agricultura, pero la mayor parte de los recursos se destinaron a la ganadería. 
Los cultivos básicos con crédito se establecían bajo un patrón tecnológico moderno 
con poca rentabilidad, alto riesgo de siniestro, complicada gestión, asistencia 
técnica deficiente, coberturas reducidas y fuera de tiempo, en fechas rígidas con 
el temporal errático y con los productores atados a insumos de baja calidad y a 
intermediarios oficiales y privados. A  medida que el crédito cumplió con el 
propósito de arraigar a los colonos, se hizo más selectivo y se otorgó a quien 
ofreciera mayores garantías de retorno. Al reducirse los montos crediticios se 
ampliaba la producción de cultivos para el autoconsumo y el financiamiento 
privado que rentaba tierras. 

Las colectividades mestizas menos campesinas aprovecharon los mayores montos 
de crédito de avío y refaccionarlo para maquinaria y establecieron mecanismos 
para la capitalización particular de sus dirigentes no campesinos. Hicieron 
negocios con el crédito y seguro y desmantelaron las formas campesinas de 
producción. El uso de los medios lo supeditaban a formas particulares de uso y 
apropiación. El crédito para maíz lo usaron para esconder rendimientos y hacer 
negocios, eran menos propensos a arrendar las tierras con capitalistas externos, 
pero sus dirigentes arrendaban las tierras internamente. El crédito en estas 
colectividades se usó para desplazar fuerza de trabajo y con ello disminuir la 
presión para trabajar la tierra a los productores no campesinos. El cacicazgo 
local sirvió también para mejorar la retribución económica al trabajo cal(ficado, 
como el de los operadores de maquinaria y de los vaqueros. 

El crédito agrícola en este tipo de colectividades permitió la capitalización de sus 
directivos debido a que éstos lo utilizaban en superficies amplias, con mejor renta 
de la tierra, se apoyaban en la apropiación de la maquinaria, la maquila de 
tierras y el pago de la fuerza de trabajo barata, además de los mecanismos de 
corrupción; el crédito en las colectividades mestizas benefició a un reducido 
número de miembros a costa de la explotación de la mayoría campesina. 
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El crédito y la maquinaria en las colectividades con mayor peso indígena y 
campesino se usaba en menor cuantía y se adaptaba a las formas de organización 
colectiva del trabajo, buscando renovar los recursos y evitar desplazar fuerza de 
trabajo fuera de la colectividad y hacer frente a las exigencias institucionales para 
trabajar toda la superficie dorada. En el uso colectivo del crédito en este tipo de 
colectividades tuvo más peso la tradición y cultura indígena que el carácter 
campesino de los productores. Las formas colectivas de organización del trabajo 
servían tanto para los cultivos que requerían crédito, para los que eran 
promovidos por el capital privado que alquilaba la tierra, como para los que se 
cultivaban con recursos propios de los productores en el cultivo de básicos. La 
organización colectiva del trabajo y los medios de producción se acompañaban de 
la búsqueda de una mayor diversificación posible en el uso del suelo que 
permitiera reducir los riesgos productivos, pero paradójicamente la mayor 
superficie en estas colectividades se dedicó a la ganadería de engorda debido a 
que existía mayor disponibilidad de recursos e implicaba menos riesgos en la 
producción. 

En el mercado de insumos y productos se fortalecía la presencia o ausencia de la 
acción colectiva que los diferentes tipos de colectividades tuvieron en el proceso 
de trabajo. De esta manera el mercado y los aparatos de estado inyectaban una 
fuerza que desarticulaba el proceso productivo en las colectividades, pero que lo 
integraba en Otros niveles para favorecer los intereses dominantes de la estructura 
de poder regional. Ante tal embate político económico, los grupos campesinos 
respondían al interior de las colectividades con diferentes niveles de acción 
colectiva y formas de resistencia, activas o pasivas. Ante esta situación, los 
procesos de desarrollo rural alternativo dependían de la emergencia de una 
entidad política capaz de desarrollar proyectos articulados que permitieran la 
expresión de una fuerza social que pudiera enfrentar los embates del mercado y 
los arliaratos de Estado. 

Los procesos de desarrollo rural son susceptibles de ser realizados por fuerzas 
sociales producto de sus contradicciones, por lo que el sujeto social requería ser 
pluriclasista, aún cuando en su interior pudiera discriminarse la fuerza relativa 
con ¡a que intervenían actores de una u otra clase; no obstante, cuando la 
colectividad no era representante directo de los campesinos, la posibilidad de 
articular las fuerzas sociales existentes disminuía significativamente, de allí que 
la estrategia pudiera avanzar sumando fuerzas, de las colectividades con mayor 
peso campesino a las que tuvieran menor presencia de éste. 
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Si bien la sociedad local era el primer espacio de la estrategia de desarrollo, ésta 
tenía sus limitaciones si no se avanzaba en una estrategia de carácter nacional, 
ya que el Estado establecía el monopolio de la fuerza regional legitimízada en todo 
su territorio y con ello ponía límites a las iniciativas locales, por lo que era irreal 
pensar en planes significativos de desarrollo local que no fueran consistentes con 
una estrategia regional y nacional más amplia. 

En la colectividad se encontraba el primer nivel de reivindicación de las demandas 
campesinas, pero éstas se confrontaban, se articulaban se imponían o 
subordinaban a los intereses particulares de sus organizaciones superiores que 
tomaban iniciativas con diverso grado de autonomía o dependencia de los aparatos 
de Estado, formando parte del entramado burocrático en que se veían envueltas. 

El ámbito espacial de la colectividad puede variar desde el nivel local al regional 
o nacional, según como se expandan las relaciones de colaboración y se propicie 
consenso en torno al interés colectivo. En el ámbito local la organización del 
campesino se daba con base en una tensión permanente entre solidaridad y 
faccionalismo, por lo que tenían flexibilidad para articular sus intereses o 
dividirse. El nivel de conflictividad o de acción colectiva aumentaba conforme se 
pasaba de un nivel local a uno superior, potenciándose la debilidad o vitalidad de 
los grupos. 

Las colectividades con mayor peso campesino e indígena tenían más fuerza social 
derivada de la costumbre, los debates y el consenso surgido de asamblea, por lo 
que recurrían con frecuencia a estas formas de decisión colectiva; los acuerdos 
adquirían una gran fuerza y su incumplimiento daba lugar a fuertes sanciones. La 
cohesión social se armaba a partir de las diferencias en torno a proyectos 
particulares que concitaban la acción colectiva. La fuerza social de la colectividad 
derivaba del grado de cohesión del grupo logrado a través del apoyo consensual 
de sus integrantes y de sus mecanismos de coerción y presión capaces de regular 
la acción entre los miembros que la integraban. Las colectividades podían 
constituirse con su lucha y organización en instrumento de gobierno que permitiera 
llenar o sustituir el poder político regional. A  partir de su constitución como sujeto 
podían proponerse nuevas ¡netas y ampliar su radio de acción para ser 
reconocidas como factor de poder, para lo cual la dinámica de su movilización 
requería la búsqueda de alianzas políticas, pero podía sucumbir con la lucha 
interna de facciones en la desvirivación de su ideología o por falta de liderazgo 
capaz de articular las demandas de las diferentes fuerzas sociales. 
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En las colectividades mestizas con menor presencia campesina, el cacicazgo local 
encabezado por productores que tenían una actividad económica más rentable, 
sustituía a las asambleas en la toma de decisiones y a los procedimientos 
establecidos por la ley, los acuerdos de asamblea en ese tipo de colectividades no 
tenían fuerza. Las presiones externas fortalecían el papel de intermediario del 
cacicazgo y aumentaban la cohesión social. El interés caciquil establecía lealtades 
para el control social y se desarrollaba por encima de las políticas de desarrollo, 
pero se enfrentaba al sabotaje silencioso de las mayorías campesinos. Estas formas 
de control e intermediación política se reproducían en las organizaciones más 
amplias donde predominaban este tipo de colectividades. Las distintas formas de 
participación daban lugar a espacios políticos de enfrentamiento o colaboración. 
La apatía y desorganización campesina eran tácticas de lucha frente al control 
caciquil y las acciones de Estado, pero el tremendo poder pasivo ante políticas y 
factores estructurales que les eran desfavorables se traducía también en una 
incapacidad para generar una alternativa política, que permitiera conseguir 
unidad de acción e imponer una política regional. 

El problema central en la ampliación de la acción colectiva local radicaba en 
resolver la diversidad de fenómenos e intereses contrapuestos que allí se 
presentaban. Las organizaciones debían optar entre esos intereses diversos, por 
aquellos que les presentaran mayor consenso y menor conflicrividad para avanzar 
en la solución de los intereses más diversos. Las colectividades con escasas 
diferencias sociales posibilitaban mayor facilidad de consenso, pero la 
diferenciación de reivindicaciones acompañaba al fenómeno de diversificación de 
adversarios, lo que hacía más complejo el sistema de oposiciones y la red de 
relaciones en conflicto. 

La ampliación de la acción colectiva tenía que enfrentar o apoyarse en la 
dimensión étnica que atravesaba al conjunto de la sociedad en términos 
valorativos, culturales y sociales y le otorgaba una connotación particular a las 
estrategias sociales; con frecuencia estas reivindicaciones estaban implícitas en 
todas sus demandas. De esta forma, la presencia de una sociedad multiétnica y 
plurcultural en conflicto con la estructura de dominación, daba lugar a formas de 
organización local que mantenían, recreaban y se apropiaban de prácticas, 
costumbres y visiones del mundo diversas en una dinámica ligada a su situación 
de clase, que se expresaban en dimensiones culturales, instituciones, ceremonias 
y costumbres que compartían, confirmaban y definían los derechos y obligaciones 
de los miembros de las colectividades. No obstante el faccionalismo étnico 
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significaba tanto la fuerza como la debilidad de las colectividades, pues la intensa 
solidaridad podía significar diferencias y desunión en organizaciones más amplias. 

La constitución del sujeto social implicaba también el reconocimiento de 
subjetividades colectivas y la objetivación de los proyectos potenciales que le 
otorgaban fuerza social suficiente para romper las determinaciones económico 
políticas, en función de ello la articulación de los intereses campesinos parece más 
posible alcanzarla iniciando con una mejor inserción en el mercado que a partir 
del proceso de trabajo. Desde el mercado es posible modificar los grados de 
desigualdad produciendo un beneficio colectivo para el conjunto, y a medida que 
se genere fuerza social será posible incidir sobre los factores que producen la 
desigualdad. 

En el área de estudio, el campesino atravesaba por un proceso intenso de 
integración al mercado no solo como productor sino como consumidor, pero su 
participación no se correspondía necesariamente cuando desempeñaba estos 
distintos papeles. Su acción colectiva la orientaba a mejorar las condiciones de 
intercambio de productos y de la fuerza de trabajo campesina, as( como para 
disminuir la transferencia de valor de bienes producidos fuera de la localidad. En 
la coyuntura estudiada, las colectividades se encontraban a la defensiva y frente 
al mercado reproducían las formas de organización que tenían en la producción. 
Cuando tenían un mayor peso campesino se reproducía la organización colectiva 
estrechando las relaciones de interdependencia, pero cuando la presencia 
campesina disminuía, el cacicazgo de las colectividades incentivaba la acción 
individualizada. Los efectos negativos de la inserción en el mercado por parte de 
las economías campesinas se veía disminuido por la acción colectiva y reforzado 
por la acción individual. 

Debido a la inserción en el mercado, el campesino tiene la necesidad de 
subvalorar el tiempo de su trabajo respecto a los patrones del sector capitalista, 
ya sea como fuerza de trabajo propiamente dicha o expresada en los productos que 
intercambia, en ello radica su fuerza social que le permite subsistir o su debilidad 
que propicia su descomposición en fuerza de trabajo asalariada. No obstante, el 
mercado le ofrece beneficios cuando adquiere insumos que le permiten mejorar la 
producción, cuando compra bienes de consumo cuya producción doméstica implica 
esfuerzos y recursos mayores, o cuando obtiene un ingreso para la satisfacción de 
una necesidad inmediata.
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La estructura de dominación se sostiene debido a la integración del proceso 
productivo a partir de los requerimientos del mercado. Esta integración inicia en 
la producción y repercute sobre la comercialización, la transformación y el 
consumo. Una estrategia alternativa de desarrollo para constituir al sujeto social 
debería actuar en sentido contrario, partiendo de la fase del proceso de 
producción en sentido amplio donde potencialmente existe mayor fuerza social, 
hacia donde se tiene mayor debilidad; de esta manera, el sujeto podrá constituirse 
con la fuerza generada por sus prácticas sociales viables que le permitan la 
construcción de nuevas realidades y avanzar de los niveles locales a los regionales 
en formas superiores de organización. Cabe aclarar que el orden de integración 
en las esferas de consumo, tçansformación, comercialización, producción no se 
instrumenta en forma lineal,\ sino que se distingue para reconocer el peso 
económico y político que la acción colectiva tiene en cada fase, así como el 
carácter social de las diversas formas de articulación colectiva y sus posibilidades 
de construir poder. 

Para subsistir el campesino instrumenta una estrategia que combina el acceso a 
la tierra a través de su participación en una colectividad; la sustracción de parte 
de su esfuerzo y de sus recursos del mercado mediante el autoconsumo, y la 
intensificación y diversificación del trabajo familiar; todo lo cual contribuye 
también al proceso de valorización del capital vía abaratamiento de su fuerza de 
trabajo y sus productos. La intensificación y diversificación del trabajo familiar 
campesino incluye las actividades domésticas que tienen fundamentalmente valor 
de uso; las actividades que producen bienes y servicios que pueden tener valor de 
cambio; y las que realiza debido a la venta de su fuerza de trabajo. La 
constitución del sujeto social radica en pasar de la roma de decisiones familiares, 
a la toma de decisiones colectivas, locales y regionales en formas sucesivas de 
articulación poniendo en práctica dicha estrategia. 

Para generar fuerza social, el primer nivel de articulación pudiera darse con 
menores problemas a partir de la realización colectiva de los servicios que 
aseguren y faciliten el consumo diario de las familias. Estas actividades que 
recaen por lo general en la madre de familia y las hijas de cierta edad, les otorga 
una función estratégica, al permitir reducir los costos de la reproducción del 
grupo social, liberar tiempo para otras actividades alternativas como fuente de 
ingreso, aprovechar la competencia del mercado capitalista en la oferta de 
productos y fortalecer su conciencia de ciudadanía para tener acceso a los 
servicios que el Estado está obligado a prestar. Además, la adquisición de 
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recursos o bienes de consumo a los cuales los campesinos pueden aplicar el mismo 
manejo que a los propios, les puede permitir ampliar artificialmente su base de 
reproducción directa y mejorar sus condiciones de negociación en aquellas 
transacciones que solo pueden celebrar bajo el domino inmediato del capital. 

La organización del consumo puede avanzar desde lo estrictamente familiar, al 
consumo social organizado local y regionalmente. Aspectos centrales son la 
alimentación, la salud, la educación, el cuidado de los hijos, la vivienda, el 
vestido e incluso el esparcimiento, en lo cual se incluye el rescate yforralecimiento 
cultural y sus tradiciones. Ejemplo de ello son las cooperativas de consumo que 
las colectividades campesinas indígenas impulsaban en el proceso de colonización, 
las cocinas colectivas, los equipos comunitarios de medicina tradicional, los 
fondos económicos para el consumo, etc. De esta manera la colectividad actuando 
como una gran familia, podría fortalecer la cohesión social mediante las 
ceremonias religiosas, los eventos sociales y las reuniones políticas. 

La organización del consumo de bienes que tienen solo valor de uso, se puede 
vincular inmediatamente con la organización de la producción de bienes que tienen 
valor de cambio y que pueden ser consumidos por las propias familias, 
restringiendo la actividad de la producción para el mercado. De esta manera se 
puede romper el círculo vicioso de vender barato y comprar caro los mismos 
productos requeridos por la familia. Este principio es aplicable en el caso de los 
productos básicos como maíz y frijol y la producción de animales de traspatio, 
entre Otros. 

Las colectividades locales no tienen capacidad para influir en las condiciones de 
las operaciones comerciales, pero pueden substraerse en aquellas para las cuales 
encuentran una contraparte campesina. La acción colectiva puede crecer mediante 
la articulación del autoconswno familiar, la organización local para el consumo 
y las redes de intercambio entre colectividades, que son ámbitos indispensables en 
la estrategia de sobrevivencia. 

Organizado el consumo, el campesino tiene mejores condiciones para enfrentarse 
al mercado de productos, ya que éste representa una de las condiciones de su 
existencia que está en relación directa del volumen y valor de la mercancía 
vendida o comprada, lo que generalemente representa fisgas de excedentes 
económicos. Los diferentes grados de acción colectiva frente al mercado implican 
diferencias en los niveles de auroapropiación del excedente económico generado 
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que repercuten en la valorización de los productos campesinos y en el nivel de 
bienestar. 

La estrategia de articulación desde el mercado debiera acompañarse de una 
preocupación por la producción de alimentos básicos y de un esfuerzo por tratar 
de reconstruir hasta donde sa posible la diversidad de cultivos de uso distinto 
(alimenticio, medicinal, habitacional, industrial, etc.) que existían en esos lugares. 
Por ello la estrategia dirigida a satisfacer las necesidades fundamentales de las 
familias y colectividades, puede generar una receptividad al cambio tecnológico 
con ideas novedosas que establezcan un vículo muy estrecho entre la producción, 
con el uso y conservación de los recursos. Ello requerirá promover sistemas 
agrícolas distintos en sus exigencias de fuerza de trabajo como de insumos, 
buscando reducir aquellos sistemas que requieren considerables aportes de 
energía, materiales e insumos diversos. En esta estrategia la producción para el 
mercado debe ser complementaria a la producción para el autoconsumo, lo cual 
sugiere una evolución de la organización colectiva del consumo, a la organización 
colectiva para la venta de productos y a partir de allí buscar formas más justas 
en la organización para la producción que resulta ser la prioritaria pero como 
punto de llegada. 

Para hacer frente a la crisis ecológica de efectos múltiples, se requieren técnicas 
que respondan al estado actual de interrelación del suelo, cubierta vegetal y clima, 
pues las tecnologías tradicionales por si solas no son suficientes a los nuevos 
reclamos de la crisis, por ello, la transferencia de tecnología debe plantearse 
como un proceso que parta de la experiencia y percepciones campesinas y se 
enriquezca con aportes externos, ello demanda una política que permita diseñar 
líneas de investigación diferentes a las convencionales, buscando acompañarla de 
prácticas de conservación y renovación de los recursos y otras modalidades que 
reduzcan la dependencia campesina de insumos comprados y en función de ello 
formular los programas de apoyo crediticio y subsidios. La tecnología debierá 
acompañar la promoción de pleno empleo en las colectividades locales rescatando 
las .formas de organización colectiva que han mostrado su eficiencia y eficacia 
para sustituir con trabajo más intenso las inversiones de capital. 

Debe señalarse que la ausencia de riego, que en un inicio se observó como una 
limitación de las condiciones de reproducción de las colectividades campesinas, 
desde el punto de vista de la política aplicada hubiera favorecido aún más el 
proceso concentrador y esclu yente y hubiera hecho más compleja la 
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instrumentación de una estrategia alternativa de desarrollo rural democrática, 
participativa y justa. 

Finalmente debe señalarse que esta estrategia no podrá llevarse a cabo sin una 
apertura democrática que permita a las fuerzas sociales erosionar las estructuras 
caciquiles locales y regionales y pelear en mejores condiciones los recursos que 
el Estado canaliza en nombre de la sociedad. 
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ANEXO.

NOMBRE DE L4 COLECTIVIDAD POBLADO TIPO 

ADOLFO LOPEZ MATEOS AURELIO MANRIQUE AM 
ALFREDO V. BONFIL PONCIANO ARRIAGA AM 
ALFREDO V. BONFIL H A UREUO MANRIQUE BM 
AURELIO MANRIQUE AURELIO MANRIQUE Al 
BAJO EL CIELO DE SONORA A URFIJO MANRIQUE MM 
BUENOS AIRES PONCL4NO ARRJÁGA BM 
CAMPANICHACA NUEVO AQUISMON AM 
CARLOS A. MADRAZO ¡ PONCJANO ARRIAGA BM 
CERRO LA CONCEPCION PONCIANO ARRIAGA Al 
CONST1TUCION DE 1917 PONCIANO ARRIAGA Al 
CHARCOS DE ORIENTE SANTA MARTHA AM 
DORADOS DE VILLA PONCIANO ARPJÁGA EM 
DOROTEO ARANGO PONCIANO ARPJÁGA EM 
DOS DE OCTUBRE SANTA MARTHA AM 
EL ALAMO PONCL4NO ARPJAGA BI 
EL BARRANQUJTO SANTA MARTHA Mi 
EL CIRUELAR NUEVO JOMTE MM 
EL DURAZWO A URELZO MANRIQUE Ni 
EL FAVORITO SANTA MARTHA Ml 
EL POTOS! AURELIO MANRIQUE AM 
EL RETIRO SANTA MARTHA MI 
EL ROSAL PONCIANO ARRIAGA Ni 
EL SACRIFICIO NUEVO JOMTE AM 
EL SA UCITO NUEVO AQUISMON MM 
EMIIJANO ZAPATA PONCIANO ARPJAGA BM 
EMILIANO ZAPATA II PONCIANO ARRIAGA MI 
ESTA ClON 500 PONCIANO ARPJAGA BM 
ESTA ClON PUJAL LA CEIBA BM 
EZEQUIEL AHUMADA NUEVO JOMTE Bi 
FLORES GALA VIZ SANTA MARTHA BM 
FRAMBOY ANES PONCIANO ARRIAGA BM 
FRANCISCO I. MADERO PONCIANO ARRIAGA MM 
FRANCISCO SARABIA AURELIO MANRIQUE MM 
GILBERTO FLORES MUÑOZ PONCIANO ARRJAGA AM 
GRACIANO SANCHFZ EL CENTINELA Al 
GRAL. GUILLERMO CHÁVEZ PONCIANO ARRIAGA MM 
GRANEROS DE SN JORGE SANTA MARTHA MM 
HERMINIO SALAS GIL SANTA MARTHA Al 
IGNACIO ALLENDE PONCIANO ARRIAGA AM 
JOSE E. DE LA CRUZ BLANCO NUEVO AQUISMON AM
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NOMBRE DE LA COLECTIVIDAD POBLADO TIPO 

JOSE MA. MORELOS PONCIANO ARPJAGA Al 
JOSE SILVA SANCHF2 SIN POBLADO Ni 
JUAN DE LA BARRERA PONCIANO ARRIAGA MM 
LA BOLSA II NUEVO JOMTE AM 
LA ESPERANZA AURELIO MANRIQUE MM 
LA MARIPOSA LOS HUASTECOS MM 
LAS ARMAS LA CEIBA Al 
LAS BRISAS LA CENI7NEL4 AM 
LAS FLORES DE VISTA HERMOSA SANTA MARTHA Al 
LOS AMIGOS PONCIABO ARRIAGA BM 
LOS HUASTECOS LOS HUASTECOS AM 
LOS NARANJOS PONCIANO ARRIA GA MI 
LOS POTOSINOS LOS HUASTECOS Al 
MA CLO VIO HERRERA PONCIANO ARRIAGA AM 
MEDIO ORIENTE AURELiO MANRIQUE MM 
MELCHOR OCAMPO SANTA MARTHA NI 
MEXICO LIBRE PONCL4NO ARRIAGA BM 
MI ESPERANZA ES LA TIERRA SANTA MARTHA AM 
MIGUEL DE LA MADRID PONCJANO ARRIAGA BM 
NIÑOS HEROES SIN POBLADO NI 
NIÑOS HEROES II PONCIANO ARRIAGA AM 
NUEVO A Y OTOZCO PONCIANO ARRÍA GA BI 
NUEVO CERRO EL CENTINELA BI 
NUEVO MAY NUEVO JOMTE Al 
NUEVO OJOX PONCIANO ARRIAGA BI 
NUEVO TAMBACA PONCIANO ARRÍAGA BM 
NUEVO TAMBOLON NUEVO JOMTE BM 
NUEVO TAMPA CAN NUEVO AQUISMON MM 
NUEVO TAMPAMOLON EL CENTINELA BM 
NUEVO TAMPATE NUEVO AQUISMON MI 
NUEVO rAMPICOL SANTA MARTHA Ml 
NUEVO TA]JCRANACO PONCJANO ARRIA GA Al 
NUEVO TEMALA CA CO AURElIO MANRIQUE Al 
PATRICIO JIMENEZ 1 PONCL4NO ARRIAGA BM 
PATRICIO JIMENEZ 11 LA CEIBA BM 
PATRICIO JIMENEZ 111 Y  PUJAI LA CEIBA BM 
PEDRO J. MENDFZ PONCIANO ARPJAGA BM 
PLAN DE SAN LUIS PONCIANO ARRIAGA MM 
PONCL4BO ARRÍA GA PONCL4NO ARRJAGA BM 
PRIMA VERA 11 SIN POBLADO Al 
PUJAL COY PONCIANO ARRIAGA BM 
RENO VA ClON MORAL PONCL4NO ARRIAGA AM
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NOMBRE DE LA COLECTIVIDAD POBLADO TIPO 

RUBEN JARAMILLO SIN POBLADO EP( 
ROBEN JARAMILLO JI PONCIANO ARRIAGA BM 
SAN FRANCISCO SANTA MARTHA MM 
SAN FRANCISCO TLALTOLCALTI7L4 NUEVO AQUISMON Al 
SAN JOSE PONCL4NO ARPJAGA Al 
SAN JOSE DEL CAPULIN SANTA MARTHA Ml 
SAN JUAN PONCIANO ARPJAGA MI 
SAN PEDRO LAS ANONAS PONCIANO ARRIAGA AM 
SEBASTL4N LERDO DE TEJADA AURElIO MANRIQUE AM 
TANGAMANGA LOS HUASTECOS Al 
TASAJERAS 11 NUEVO JOMTE Al 
TERCERA GENERACION JALPIILA PONCIANO ARRIAGA MM 
TOCON14LA Ji AUREJIO MANRIQUE Al 
UNION CAMPESINA SANTA MARTHA AM 
UNION Y  PROGRESO NUEVO JOMTE MM 
VENUST14NO CARRANZA ¡ SIN POBLADO AM 
VENUSTIANO CARRANZA II EL CENTINELA Al 
ZOCOHUITE AURELIO MANRIQUE AM
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