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Introducc i ón 

Esta tesis presenta los nuevos procesos de la es tructuración de las 

zonas rurales del centro de México, especificamen te en el es tado de 

Aguascalientes . Sistemat iza la experie ncia de una Organización No 

Gubername ntal (O NG) que frente a las condiciones de pobreza de la 

población rural, busca contribui r a mejorar las condiciones de vida en 

el area alimentaria promoviendo la producción de traspatio. 

Espero que con esta interpretac ión de la di na mica en la localidad y, 

en especial, de l grupo investigado, podré contribuir a la construcción 

de una concepción mas adecuada sobre el campo y las mujeres en 

es ta región del pais. 

La reflexión parte del acompar'\amiento a un grupo de mujeres para 

mejorar su calidad de vida a partir de las pos ib ilidades exis tentes y 

en el contexto en que viven, marcado por la marginación y la 

pobreza, la migración y ca mbios profundos en la vida campesina. 

Es una rea lidad inscrita en un proceso de cambio perman en te una 

realidad dinamica . 

La tesis inicia con la reflexión acerca del motivo principal de la 

in tervención , que es la situación de pobreza en que se encuentra la 

región. 

En el capitulo 2 se especifica la reg ión y la localidad de Pi lotos , en la 

perspectiva del es tado de Aguascalientes. 
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El cap itul o 3 se ocupa de una contex tuali zac ión nacional e 

interna cional de la región, ya que se parle de la idea que aun el mas 

pequeno pueblo se encuentra , ahora má s que nun ca, en una 

in teracción e interdependen cia perm anente de las dinámicas 

nacionales e internacionales . 

Después de presentar el contexto loca l y has ta el internacional. se 

emprende un cuestionamiento teóri co del ca mpesinado , guiado por la 

pregunta si en Pilotos todavia tralamos con ca mpesinas y 

campesinos, o no. 

El Centro de Promoción y Ase soria Comunitaria , A. C., (CE PACOM) 

es una ONG Que trabaja desde hace varios ai'los en la zona , y cuyos 

miembros han tratado de orientar y acompai'lar proyec tos de huertos 

organi cos en diferentes loca lidades del es tado. En el caso del 

presenle trabajo se refl ex iona sobre es ta experiencia en la 

comun idad de Pilotos , municipio de As ientos . 

En el capi tulo 6 se reconstruye la segunda fa se del proyecto ; 

pau latinamen te nos dimos cuen ta de las si tuacion es adversas en Que 

están in scrita s la s mujeres de esas comunidades, situaciones que por 

una u otra razón no habian sido detectadas en el diagnóstico y por 

nuestros prejuicios como parle de CEPACOM . 

Fi nalm en te se presentan conclu siones en relación a los capitulas 

anteri ores y se disei'lan, de manera hipo tél ita , idea s que pueden 

servir para mejorar la intervenc ión en fun ción de facilitar un 

desarrollo a partir de los sujetos sociales . 
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Antecedentes 

En el transcur so del 1998, durante la administración del presidente 

Ernes lo Zedillo Que promovió a los inversioni stas de const ruir 

ins talaciones para deposi tar , ais lar y procesar residuos industriales 

tóx icos, en el estado de Agua scatienles se prelendió la construcción 

de un con fin amien to de desechos tóx icos so l icitad o por la empresa 

Ecosis temas El Llano, S. A. de C.V., con capi tal de la Me talclad Corp . 

con sede en Californi a y de la texana Browning Ferri s Industri es . La 

ubicación del confinamiento se planeó en El Llano, municipio de 

Ag ua scalientes. Todo el proceso se manejó con discre ción, por lo Qu e 

prácticamente logró la empresa evitar Que fu era del conocimiento 

público. 

Sin embargo, algu nas personas y organizaciones , en tre estas el 

Centro de Promoción y Ase sori a Comunitaria , A. C . (CEPACO M), se 

perca taron de lo Que estaba ocurriendo . Como consecuencia , 

CEPACOM comenzó, junto con otros acti vistas, a asesorar a los 

grupos de oposición en la s loca lidades, Que ya se habían empezado a 

o rga nizar para actuar en contra de la construcc ión del depósi to de 

desechos tóxicos en la región . 

Seis meses desp ués, la empresa Metalc lad canceló su proyecto en El 

Llano y aseguró en un documento oficial Que bu sca vender su 

subs idiaria Ecos istemas El Llano , S .A. de C.V., creado con el fi n de 

Iralar desechos tóxicos en esta en lidad . 
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As í fue como se generaron los primeros contactos con los habi tan tes 

de a lgunas loca lidades rurales de Aguasca l ien tes. A partir de la 

experienc ia conjunta relativa al confinamiento , y de la bue na ca lidad 

en e l contacto con gen te de las comun idades de El llano, alg unos 

miembros de CEPACOM, quisieron segui r trabajando en la zona. Los 

o ri genes de es ta organización, en el sentido ideológico, refi eren a 

ciertos movimien los ecológicos y democráti cos. 

De esa forma , los entonces in teg rantes de CEPACO M propu sieron a 

personas de El llano un proyecto cuyo obj eti vo era incrementar la 

au tos uficiencia famil iar med ia nte huertos famil iares orgánicos, que 

prop iciar ían ahorros en la compra de verduras, a la vez que 

favoreceri an ta recuperac ión y desar ro llo de una conc iencia ecológica 

entre los campes inos . 

La gente a quie n se conoc ió en Terremoto, loca lidad de El llano, 

ubicada unos 40 kilóme tros de la ca pital es tatal (a 15 minu tos de 

distancia de Pilo tos, sitio en que se rea li zó la presen te inves ti gación), 

de inmediato se mostró interesada en una nueva colaboración con 

CEPACOM y en inic iar el proyecto de huertos . 

Pron to se dieron los primeros pasos en Terremoto, Que consistie ron 

en la elaborac ión del abono nat ural : la compos ta. 

Una maestra de la comunidad de Pilotos . hija de una part icipante en 

el proyec to de Te rremoto. llevó a aq ue lla comunidad la noti cia det 

éxito de la elaboración de compos ta, a la vez Que in fo rmó que un 
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grupo de ~ gente joven- (tos integrantes de CEPACOM) es taba 

apoya ndo es te proyecto de autosubsis tencia . Poco después, un grupo 

de muj eres de Pi lotos pid ió a la maestra Qu e nos in vitara para darles 

una d emost ración del proceso . 

Esta primera demostración se realizó en la escuela y en ella 

partic iparon aproximada mente 15 mujeres y un hombre. Los 

rep resen lan tes de CE PACOM explicamos las ven tajas Que, desde 

nues tro punto de vis ta , l enian Jos huertos orgánicos: ahorro en la 

compra de ali mentos, ventajas eco lóg icas (sobre l odo, ahorro de 

agua) , y obtenc ión de ve rdura s de mejor sa bor y ca lidad, lo cual se 

planeaba como un proyecto ecoJógicamente sus ten tab le. 

Aparentemenle , a la gente le gus tó la propu es ta y nos pidió comenzar 

el traba jo en su poblado . 

Algunos dias después se llevó a cabo la primera acción comun : los 

in teg ran tes de CEPACOM y un grupo de mujeres elaboramos una 

compos ta en el área de la escue la . 

Así, la insp iración para empezar con el trabajo en la zona se generó 

a partir del contacto previo con dive rsa s personas de la s localidades , 

de la situación de pobreza y la posibilidad de contar con una técnica 

(los cu lt ivos biointensi vos) Que prometía poder hacer frent e a las 

limitaciones eco lóg icas del lugar , en especial, la escasez de agua . 
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Capítulo 1 

Pobreza 

Hablar de la situación de pobreza 

Según el Informe sobre Desarrollo Humano, ~a l r ededor de tres 

cuartas parles de la pOblación mas pobre del mundo vive en zonas 

rurales y depende de la actividad agricola para ganarse la vida -. ' En 

el caso mex icano, el problema más agudo que es el ali mentar io 

afecta a 39 millones de mexicanos, de los cuales 27.5 " iven en el 

campo.2 

Y, como el organismo interna cional ya había consta tado dos a~os 

antes, "de los 1,300 millones de pe rsonas que viven en situac ión de 

pobreza, más de 70% son mujeres" ,3 

No obsta nte, más allá de todo di scurso aparentemente consisten te y 

claro , el tema de pobreza es una cuesti ón sumam ente comple ja. 

Primero que nada , se trata de un término impues to, homogen izador 

con respec to a las má s diversas condiciones de vida . 

, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo-PNUD: Infonne sobre el Desarrollo Humano, 
Ediciones Mundi Prensa, 1997, p. 8 . 
2 J . Aranda, C. Botey y R. Robles: Tiempo de crisis, tiempo de mUJfJres. Universidad Autónoma 
"Benito Juárez· de OaJtaCa. 2000. p. 25. 
3 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo-PNUD: Informo sobre el Desarrollo Humano. 
Ediciones Mundi Prensa. 1995. p, 43. 
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Desde que el presidente estadounidense Harry Truman anunc ió la 

exis tencia de un gran proyec to de desarrollo para las regiones 

~su bdesar r o ll ada s' del mundo y, en especial , en el conti nen te 

America no, la pObreza se comenzó a definir exc lusiva men te desde un 

punto de vista economicista y redu ccion ista . Ser pobre era 

encontrarse por debajo de un determinado umbral de ingresos . Por 

supuesto , esta defi nición deja fue ra al campes ino Que vive en un 

mundo de au tosubsislencia en el que prác t ica mente no ex isten 

in tercambios monetarios , ante lo que cabe pregun tarse : ¿es pobre el 

campesino?4 

Esto implica Que el término pobreza, en el sentido en Que se ap lica 

con frecuencia , no reconoce ot ra s fo rmas de sobrevivencia como 

podría ser, por ejemplo , la fruga lidad . Por es to , ca be la busQueda de 

concep tos mas adecuados para medi r y de scribir la pobreza . 

Una amplia discusión al respecto se encuentra en los análisis de la 

pobreza absoluta y la pobreza relati va. La concepCión de la pobreza 

como re lativa , bajo el referente teórico principal de Peter Townsend, 

re fl eja la idea de que las neces idades de la vida no son fija s y. por 

ende , no se puede determ inar el grado de pobreza si n l omar en 

cuen ta la condic ión geográfica, soc ial y cultural. Seg un esta teo rí a, la 

pobreza en Europa no es lo mismo que la pobreza en Amér ica 

Latina .5 

4 Sobre este linea de pensamiento es muy interesante WoIfgang Sachs: "Arqueologia de la Idea de 
desarrollo" en Envio No. 185, agoslo 1997, MéKico. 
s J, Boltvinik y E. Laos Hernandez: Pobrez8 y distribución del ingreso en México. 5'910 XXI 
Edi tores, 2001, p, 37, 
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En oposición, el enfoque MabsolutoM, que defie nde Amartya Sen, 

sos ti ene que hay un núcleo irreducible en la concepción de la 

pobreza que se manifiesta , por ejemplo, como la muerte por hambre , 

la desnutr ición o la penuri a visible .6 

Boltvinik propone una síntes is de los dos enfoq ues, al reconocer que 

la pobreza 'está consti tu ida por los dos elementos : Mel núcleo 

irreducible de pobreza absoluta más ta pobreza relativaM.1 Esta 

sintesis es la que me parece má s adecuada para determinar la 

exis tencia de pobreza. 

Una expre sión operativa de es ta combi nación son las propuestas de 

un g rupo interna cional e interdi sciplinario, que no habla de Mla 

pobre za", si no de · pobrezasM. Max- Neef, el a/,8 definen " 'as pobrezas" 

en re lación con una recategorizac ión de las neces idades humanas.9 

En la literatura , espec ialmente en la económ ica, es tas neces idades 

se tratan en general como indefin idas y, sobre todo, infinilas; en un 

enfoque de desarrollo humano, ~ I as neces id ades humanas 

fundamentales son fin i tas, pocas y clasificables· . 10 

Seg un la clasificac ión propuesla por estos autores, las necesidades 

se pueden expresar en una matri z de dos ejes. En la horizontal se 

encuentran las necesidades que co rresp onden a cuatro categor fa s 

I ldem , p. 38. 
, ldem , p. 39. 
a Manfred Max-Neef, el al. : Desarrollo a Escala Humana - una opción para el fu/uro, CEPAUR-Dag 
HammerskjOld, ChilelSuecia, 1986. 
9 J , BoItvinik, Op. cit. , p. 31. Según una definición citada por Bo/tvinik, las necesidades son ' Iodo 
aquello de lo cual es imposible sustraerse, fallar o resistir: 
10 M . Max-Neef, Op_ el!.. p. 29. 

10 



existenciales : se r , tene r, hacer y estar. En la ve rti ca l , se ordenan 

segun nueve categorías axiológicas : subsistencia , protección , afe cto, 

entendimiento , partic ipación , ocio , creación, identidad y libertad . 

Segun los autores, lo que es ta en cues ti ón no son las necesidades , 

porque son fijas en todas las culturas y casi lodos los ti empos, sino 

los sa tisfactores, que se usan para lograr cubrir determinadas 

combinaciones de necesidades . Por ejemplo, la neces idad que se 

expresa en el cruce tener/subsisti r se satis face para la mayoría de 

los seres o grupos humanos con alimentac ión , abrigo y trabajo. Para 

cada t iempo , grup o o indiv iduo lo que di fi ere es con qué alimentarse, 

en qué trabajar o qué l ipo de abri go se busca. 

Sugerim os no hablar de pobreza, sino de pobrezas . De hecho , 
cualquier necesidad humana fundam enta l que no es 
adecuadamente satisfecha revela una pObreza humana : la 
pobreza de subsistencia (deb ido a alimentación y abrigo 
in sufici entes); de protecc ión (debido a sistemas de salud 
ine f ic ientes, a la vio lencia, la carrera armamentista, el c.); de 
afecto (debido al au torit ar ismo, la opres ión, la s relac iones de 
exp lotación con el medio ambien te natural , e tc.); de 
entendimiento (debido a la deficiente ca lidad de la educación) ; 
de participación (deb id o a la marginación y discriminación de 
mujeres, niños y minorías); de identidad (debido a la imposición 
de valo res ex traños a cu ltura s locales y region ates , emigración 
forzada , exilio politi co, etc.). y así , sucesivamente . Pero las 
pobrezas no son sólo pobrezas. Son mucho más que eso. Cada 
pobreza genera pato logías, toda vez que rebasa limites cr it icos 
de intensidad y duración ." 

11 /dam. p. 29. 

11 



Pobreza en Pilotos 

La propuesta del proyecto por parte de CEPACO M no estaba libre de 

cierto moti vo filantrópico: -apoyar a los pobres", Pero. ¿qu iénes son 

los "pobres" en la loca lidad de Pilo tos? 

Si uno preguntaba a la gente , la mayoría . por lo menos en nuestro 

grupo de invest igación , se cons ideraba pobre . Su respuesta parec la 

ser relativa , ya Que cas i siempre añadian : "hay otros mucho m~ s 

pobres .. .". 

Descubrimos Que la autodenominación "pobre" , además de denotar la 

ca rencia objetiva de satisfactores suficien tes para la subsis tencia . 

ausencia o poco acceso a se rvicios de salud, etcétera, también se 

usaba como un argumento "est ratég ico": para no agudizar demasiado 

la situación rural . los gobiernos federa les y es tata les hablan creado 

programas de subsidios y pol íti cas sociales. que en el transcurso de 

décadas generaron un cl ientelismo y as isl encia lismo de dimensiones 

impresionan tes. 

Obviamen te. la mayoria de los presiden tes mex ica nos impu sieron una 

políti ca acorde con la es trategia de "¡ No hago nada para re sca lar l u 

es pacio de vida y trabajo como campesino , pero no te puedo dejar 

morir . porque en lances ya no votas por mi o empiezas de organiza rt e 

y l e levantas!" 
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Los programas de este es til o han sido múltiples : Programa de 

Educación, Salud y Alimentación (Progresa), Programa de Apoyos 

Directos al Campo (Procampo), Programa de Becas de Capacitación 

para Trabajadores Desempleados (Probecat), algunos ot ro s del 

Sis tema Nacional para el Desa rrollo In tegral de la Familia (DIF) 

municipal y estatal. etcéte ra . 

Tras décadas, la gente se ha acostumbrado a recibir apoyo de los 

gobiernos. De esta manera, la autodenominación ·pobre" se tiene que 

interpretar de una forma muy cuidadosa. 

Por ot ro lado, en el transcurso de nues tras actividades loca les nos 

enteramos de que las mujeres participantes de Pilotos no eran del 

grupo más pobre, en rela ción con su potencial para satis fa ce r sus 

necesidades. 

En general , los ma s pObres e ran los avecindados, que trabajaban en 

la región como jornaleros o , en ot ros casos, migraban . A ellos casi no 

se les encon traba en la localidad, ya que salian temprano al trabaja y 

reg resaban muy tarde de los campos.12 

u Segun nuestras informantes, no habla discriminación hacia \os avecindados. Y es que, 
efectivamente, a partir de la instauración de la poIitica del mercado de tierras y la consiguiente 
reforma del Articulo 27 constitucional habían dejado de existir diferencias enlfe hijos de ejidatarios 
y avecindados Esto tuvo impacto también en la migración, en que participan los dos gNp05 por 
.gua!. 
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Reproducción de la pobreza 

Cada pobre za genera patologías , toda vez Que la situación de 

pobre za prolongada d ificulta en gran medida las posibili dades de 

desarrollo personal y social. 13 

Si bien en ci fras porcentua les los Indices oficiales de pobreza en 

América Latina han disminuido (au nque no en numeras absolutos· 

por efecto del crec imiento demogr~fico el porcen taje de pobres en 

relación con la pob lac ión ha dismi nuid o , pero el número de gente 

pObre ha aumentado), queda fu era de duda Que el precio ha sido 

demasiado alto : la destrucción de las bases de vi da y el uso 

exagerado de recursos natura les causado por la convicc ión 

proveniente de los modelos economicislas dominantes de que el 

simp le crecimiento económico reso lve rá de una vez por todas los 

problemas socia les . 

Hay causas es t ructurales de la pObreza como es tado de se r y. de 

forma más explicita, como proceso de marginación : por ejemplo , las 

po líticas de países dominan tes Y' mex ica nas para el sec tor campesino 

y agropecuario o, en general, la distribución de la riqueza, Que trataré 

más adelante . 

Sin embargo , en es te apar tado quiero concen trarme en las 

interre laciones psicológicas comp lejas que llevan a la reproducc ión 

13 A diferencia de corrientes predominantemente religiosas. Quc llegan a menudo hasta una 
idealizaciOo de la pobreza. 
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de la pobreza y la marginación. Como herramienta de análisis, me 

apoyo en un estudio de Erich Fromm y Michael Ma ccoby de los anos 

sesenta , 14 que considero un estudio aplicable al presen te 

Ambos autores en focan su aná lisis sobre la pobreza en la cuestión 

del carác ter. A di ferencia de la conducta, que pretende ser lo que 

muestra, el carác ter ti ene una de fin ición más pro fu nda y cr ilica: "E l 

sis tema de carác ter es la forma relativamente permanente en que la 

energía humana se est ructura en el proceso de re lacionarse con los 

demás y de asimilar la naturaleza". 15 

Fromm y Maccoby describen va rias posibi lidades ca rac terológicas 

para satis facer las necesidades básicas de sobrevivencia individual y 

grupal : ·Sólo hay ciertas forma s espeCificas en que el hombre puede 

as imilar las cosas para su propio uso .... (ambos au tores denominan 

al co njun to de estas forma s "proceso de asimilac ión", que garantiza 

la sobrev ivencia fl sica): 

• recib iéndolas pasivamente (carácter recep tivo) , 

• tomándola s por la fuerza (carácter exp lotador ), 

• acumulando cuanto se tiene (carácter acumula ti vo) o 

• produciendo lo que se necesita con su trabajo (carácter 

productivo o, por el contrario, im producti vo).16 

14 E. Fromm y M. Maccoby: Sociopsícoanslisis del campesino mexicano. FCE. MéKÍCQ, cuarta 
edición . 1935. 
15 /dem. p. 29. 
16/dom. p. 32. 
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Ade mas, describen varia s formas de relacionarse con los demás 

("proceso de soc iali zación" • contra la locura, el ais lamiento y la 

separación, necesario para la sobrevivencia pslquica) : 

• simbiótica, 

• destruct iva, 

• narcisista o 

• amorosa. 

En términos psicoanalíticos , la pobreza se exp lica por un ci rculo 

vicioso: 

El hijo improductivo seguramente crecerá en una fam ilia que 
sufre pobreza ex trema, con un padre re cep tivo·improducli vo y 
una madre que lo conservará dependiente en relación con 
ella ." 11 

En fami lias más pobres aún, un padre productivo fre cuentemente fall a 

al tra tar de atraer al hijo lejos de la madre, ya que el padre 

representa un modelo no satis fac lorio para la imitación. "¿ Por qué ha 

de dejar la seg uridad de la pro tección de una madre para vo lve rse 

como un padre que ha sido aplastado por el f ra caso?"HI 

De es tas observaciones se pueden derivar otros mecanismos que no 

favorecen el desarrollo persona l y por ende socia l : la fun ción normal 

del padre, que permitiera un desarro llo personal sa no, se r ía apoyar al 

niño a cortar los tazas psicológicos con la madre a part ir de una edad 

de cinco o seis años, que prepare el terren o para que más ade lante 

17 Idem. p. 262. 
18 IdQm. p. 254 . 
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el niño log re independ iza rse completamente . Eslo t iene gran im pacto 

ya que , en té rm inos psico lóg icos, no poder ind ependiza rse de l núcleo 

familiar "es uno de los fa ctores más importantes en contra de la 

so lidaridad humana '1 una de las fu entes más profund as de odio , 

destructividad e irra cionalidad. · 19 

Puede pare cer exagerada es ta afirm ac ión de Fromm et al.; sin 

embargo, muestra una tendencia muy considerab le para nues tro 

proyecto de in vestigación·acción: prin cipalmente la alta tasa de 

migración de hombres, en muchos casos pad res de familia , en nada 

favorece la pos ibilidad de sa lir de l cí rculo de pobreza y marginación . 

Las dependencias soc iales·poli ticas que se encuen tran en muchas 

com u nidades también se pueden constatar en Pilo tos, '1 fortalecen 

rasgos ps ico lóg icos, que Fromm y Maccoby ubica r ían entre los 

carac teres im produclivos· recept ivos. que se ex presan por el asi 

llama do paterna lismo o asis l enciali smo. Dicho con a iras palabras, las 

condiciones ps ico lógicas que gene ran las pobrezas se reprod ucen 

nuevamen te. 

Segu ramente, el fenómeno de la mig rac ión mas iva es tá agudizando 

esta si tuación . En forma general , la cultura mexicana muestra una 

f ijac ión tradiciona lmente fue rt e hacia las madres. Por la ausencia de 

los homb res, es tas fijac iones tenderán a incrementarse , '1 es 

probabl e, interpretando desde el enfoqu e socia l· psico lóg ico de 

Fromm el al., que los ca ra cte res improduc ti vo s·receptivos se 

19 /dem . p. l11 . 
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reforzarán de es ta forma en vez de los productivos que se 

nece sitarían como impulso, no único pero importante , para salir de la 

marginación. 

Mas ade lante abordaré el tema de la migración : la reflexión sobre 

pobreza y marginación en el sitio de inves ti gación-acción quedaría 

incompleta si n considerar este fenómeno . l a migración ha aumentado 

en forma impresionante en los últimos años en México, especia lmen te 

en las regiones del centro de país . como Aguascalientes. 

En nuestro con texto de in ves t igación , la situación de pobreza y 

marginación fue un motivo importan te para que nuestra ONG 

estab leciera el compromiso de trabajo con el poblado de Pilotos. El 

deseo de romper el circulo vicioso de la pobreza y su reproducción. a 

par tir de proyec tos productivos y de la convicc ión de que sis temas 

orgánicos de producción ayudarla n en mayor grado a una 

~ r ecampesinizació n - de las mujeres con quienes trabajábamos, nos 

daba la energía para laborar sin ningún ingreso monetario en Pilotos. 

En CE PACOM compartimos la esperanza de que las y los campes inos 

sean pro tagonistas en la construcc ión de un orden económico y de 

vida distinto. con mayor suslentabilidad y equidad socia l . siendo esto 

una forma de re sistencia social y politica frente a los modelos 

neoliberales. En este se nt ido uso el término "reca mpesinización-, es 

decir, en la convicción de que modelos de co nvivencia social y 

economia campesi na sean mejores para el desarrollo de un lugar con 

raices campesinas . 
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l a investigación-acción en Pilotos nos hizo descubr ir que la pobreza 

no es solamente un es tado de ser, si no un fenómeno que ti ene muy 

d iversas mani fes taciones. Para conocer más profund amente e l lugar 

de inves tigación, en los sig uien tes apa rtados se aportan más datos 

sobre la reg ión y, en especial, sob re Pilo tos . 
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Capítulo 2 

Diagnóstico regional y local 

Algunos datos gene ral es de la reg ión y del lugar de la 

in v es tig a ció n -a cci ó n 
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Figura 1. Mapa del estado de Agu asca lien l es con el Municip io de 

A sientos al cual perten ece nues tro lugar de inves t igación Pil o tos. 
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Para una mejor comprensión del marco regiona l del proyecto, es 

necesario prese nta r algunos datos sobre el es tado de 

Aguascalientes. el muni ci pio de Asien tos y la loca lidad de Piloto s. 

Con una superficie de 5 .586 km2, Aguascalien tes es uno de los 

es tados más pequenos de la Repúbli ca Mexicana . Cuenta con una 

pOblación de 944 ,285 habi tan tes, segun el $ IN CE 2000. 20 

Hasta la década de 1970 . el estado de Aguascalientes dependió casi 

totalmen te de la agr icultura . En el ámbito nacional se hizo famoso. 

por ejemplo, por la producción de vid y vino. Inc lu so hasta el día de 

hoy , la vid está represe ntada en el escudo es tatal, a pesar de que su 

producción ya no tiene importan cia económica local. La 

de fores tación , la erosión y las cons iguien tes alzas en la temperatura 

an ual promedio han contribuido a la menor producc ión de uva . 

El ai ro producID famoso es la guayaba. pero su mercado también ha 

su frido fuertes bajas en los ult imos años. 

A pesar de que Ag uascalienles es uno de los es tados con mayores 

índicés de industrialización en la República, debido al 

es tablecimiento de innumerables maqui las , hay que agregar que es ta 

mani fes tación del "desa rrollo" como se interpre ta a ni vel ofi cial, se 

concen tra sobre todo en la cap ital del es tado. Tan sólo a 20 6 30 

minutos fue ra de ésta , en el campo, la si tuación es muy distin ta. 

20 l os datos estadlsticos provienen del INEGI-Inslitl.lto Nacional de Geografia. Estadistica e 
Informática: CEM, Edición 2003 (Sisteme para la Consulta de /os Cuademos EsladistJcos 
Municipa/es de Aguasee/lentes) . y SINCE 2000 (Sistema para la Consulta de In formación Censal. 
2000). 



lugar de la investigación-acci ón : el municipio de 

Asi entos y la localidad Pilotos 

Es importante conlextualizar el lugar de investigación como un 

microcosmos dentro del estado '1 el municip io, 'la qu e a pesar de que 

Aguascal ientes es un estado muy pequei'io hay diferencias nolables 

en tre sus municipios rurales '1 poblados. Un ejemplo de este hecho 

son los patrones de migración . En Terremotos, pob lado del municipio 

de El llano '1 a una distancia de 15 kilómetros de nuestro lugar de 

investigación-acción, casi no hay migración, mientras que en Pilotos 

el fen ómeno es cada dla mas frecuente. 

Hay que aclarar que los datos estadísticos de fuentes ofi ciales que 

presento se refieren en su mayoría al municipio de Asien tos. El 

ejercicio estadístico del estado se aborda a nivel municipal y no 

comun itario . 

No obstante, las fuentes oficiales reflejan tendencias generalizables 

que describen y exp lican también la situación en Pilotos . los da tos 

especIficas del pob lado se incluirán en el apartado de "Diagnóstico 

preliminar de Pi lotos", 

El municipio de Asientos contaba en el ai'io 2000 con una población 

de 37 ,763 habitantes, Este municipio representa 9 .8% de la superfic ie 

estatal. 21 

21 Datos del CEM 2003 y SINCE 2000. 
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El municipio co linda al norte con el municip io de Tepeza lá y el es tado 

de Zacatecas : al este con los estados de Zacateca s y Jali sco ; al sur 

con los municipios de El Llano y Aguasca lienles; y al oeste con tos 

municipios de Aguascalien tes . San Francisco de los Romo . Pabellón 

de Ar leaga y Tepezalá . 

Pi lotos. por su parte . cuen ta con una pob lac ión aproximada de 300 

familias. ,u A pesar de que las maqui las han dejado su hu ell as también 

en Pilotos . es te rincón de Aguascalien tes sigue marcado por la 

agricultura (véase cuadro 1) . 

Los campesi nos sig uen laborando su tierra pero cada vez más buscan 

ai ras fuen tes adic ionales de ingreso. en especial mujeres , 

avecindados e hijos de ejidalarios. Por ello. la ocupación en las 

maquiladoras ya ha sobrepasado aquella de la agricultura . De una 

población trabajadora total de 9.306 personas , 2.974 laboran en las 

indus trias manufactureras (maquilas) ; y só lo 2 ,409 personas lo ha cen 

en el sector agropecuario y foreslal. 

22 Para más datos especlflCOs sobre Pilotos. véase mas adetante la sección "Resultados del 
diagnóstico comunitario preliminar". No cuento con datos de los cambios demográficos en Pilotos. 
pero todavía en t 980 la población a nivel municipal se calculaba en 24,395 habitantes. 
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Cuadro 1: Uso de la superficie municipa l , municipio de Asientos 
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Como mencioné antes , no cuento con datos oficiales de Pilotos , pero 

a partir del conocimiento general del poblado es posible suponer Que 

las tendencias son las mismas . Al desplazamiento de la mano de obra 

de la agricultura a la maquiladora se suma la tasa crec ien te de 

migración. Entre las activ idades producti vas, en la terce ra posición se 

encuentra la construcción, seguida por el comercio (véase cuadro 2). 
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Cuadro 2: Ocupación por secto r , mu nicipio de As ien tos 

O BLAC IÓN O C UPADA POR SECTOR OE AC TIVIDAD SEGU N S IT UAC I Ó N EN EL T RABAJO 
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Aunque la carga de trabajo de los empleados de las nuevas ramas 

indus tri ales o la agricultura industri alizada es intensa (e ntre 41 y 64 

hora s sema nales. véase cua dro 3 ). los ing resos se mantienen en un 

nivel bajo, la mayori a entre uno y dos sa tari os minimos (véase cuadro 

4) , b ajo el ni ve l e statal , lo que implica el fen ómeno de mano de obra 

campes ina barata . 

Cuadro 3 : Carga de trabajo , mun icip io de Asien tos 
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Cuadro 4 : Ni ve l de ingreso . munic ipio de Asientos y estado de 
Aguasca li entes 

POBLACiÓN OCUPADA SEGÚN INGRESO 
POR TRABAJO , EN SALARIOS MINIMOS (Porcentaje) 

Al 14 de febrero de 2000 

e ESTADO.l3! o.J 
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Algunos aspectos históricos de Pilotos 

Entre 1934 Y 1940, el campo mexicano vivía su época de oro. Fue el 

momento del gran reparto agrico la y la forma ción de los Ejidos , 

logros qu e para siempre estarán vinculados a la figura del presidente 

Lázaro Cárdenas. También la fundación del Ejido de nuestra 

inves tigación-acción tiene su inicio en esta época. 

Pilolos era y es una comunidad exclusivamente mestiza, situación 

caracterl sti ca en esta zona del pais. Hace siglos, durante la 

Conqu ista, se exterminÓ a los indígenas de la reg ión, los 

Ch ic himecas , una tribu nómada conocida y temida por su belicos idad 

y extraordinaria oposición contra todos aquellos que trataban de 

apropiarse de sus territorio s. Ma yor razón tuvieron entonces los 

conquis tadores para unir toda su fuerza y, l iteralmente, acabar con 

esta tribu . 

Las y los habitantes de Pilotos han perd ido su id entid ad ind ígena; 

nada indica un recuerdo de un pasado indígena . Su autoconcepción 

es la de ser "gente del campo", "ca mpesinos· o , simp lemente , "gente 

de Pilotos" . 

Pi lotos se integró como Ejido en los años trein ta del siglo ve inte, 

como par te "de l eje de la pOlitica agraria para llegar a la soc ialización 
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de la tierra ~.23 Cito algunas descripciones de la época de la fundación 

del Ejido, como la re latan los archivos hi stóricos :24 

La solicitud de dotación ejida l se interpuso el 24 de agos to de 1933 

ante el Gobernador del estado de Ag uasca lientes. Un mes después, 

se publiCó en el Diario Ofi cial del estado_ Se sol icitaba, "la Hacienda 

de Pilotos .. : con la tierra su f iciente para las necesidades de nuestras 

familias ", 

En aque l momento hab ía 37 sol icitantes, en su mayoría los viejos 

peones de la hacienda de Pilotos, que pedían la co nformación de l 

nuevo Ejido a part ir del predio del señor Ca r los Arellano Valle. 

Tres años esperaron la reso lu ción ofi cia l por par te del Pres iden te 

Lázaro Cárdenas, y por f in llegó, el 15 de ju lio de 1936. En ella se 

decre taba " 'a expropiación con su co rr espondiente indemnización 

segun la ley" de las tierras de Arellano Va ll e. 

En la misma resolución se determ inó la creación de 77 parcelas para 

las necesidades individuales y una parcela para la escuela, pero no 

se contemplaban terrenos comunales: "El poblado no posee terrenos 

comu nales puesto Que se encuent ra enclavado dentro de un predio de 

propiedad particular. ~ 

23 Luis Hemández: ·Campesinos y poder" en: Historia de /a cuestión agraria mexicana, segunda 
~r1tJ 1934-1940. Siglo XXI-CEHAM, p. 490. 
~ Datos lomados del Registro Agrícola Nacional del estado de Aguasca!ientes, 
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Se reconoció a 132 individuos con derecho a dotación. Ci ncuenta y 

cinco individuos capacitados no recibieron parc elas y el documento 

propuso gestiona r para ellos la conformación de un nuevo centro de 

población ejidaL 

l a infraestructura de aquel tiempo se evide ncia por esta cita: -El 

ferrocarril más próximo se encuentra en El lul e", a 13 kilómetros, yel 

"principal centro de consumo es Aguasca lientes· , a 40 kilómetros. 

El mismo documento se refiere también a las irregular idades qu e 

había antes y despu és de la so lici tud por parte de los peones del año 

1933: el propietario Carlos Arellano Valle ve ndió unas semanas antes 

de la solicitud varias parcelas de 50 hectáreas a algunos de sus 

peones, sin poder comprobar ninguna de las partes la venta mediante 

documentos ni pagos efectuados. No obstante, estas ventas sí se 

respe taron por haberse efectuado antes de la primera solicitud. Por 

ende, se redujo la superficie a distribuir . Quizás es esta una de las 

ra zones, derivada de una fo rma de inconciencia colectiva, por las 

cuales hasta el día hoy la gente no tiene mucha con fian za entre ellos 

mismos, como veremos más ade lante. 

A los 77 sol ici ta ntes y a la escuela se dotó un total de 1,527 

hectáreas, 524 hectáreas de labor de tempora l y 509 hectáreas de 

agos tadero ce rril procedente de la ex-Hacienda Pilotos, que 

originalmen te tenía más que seis mil hectáreas . De la ex-Hacienda 

Palo Alto se tomaron otras 100 hectáreas de agostadero laborable y 

394 hectárea s de agostadero cer r il. Dicha hacienda contaba 
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or iginalmente con más de 19 ,000 hectáre as ( ! ). Las d imensiones de 

las ex- Haciendas dan una idea de la tremenda acumulación de tierras 

en man os de unos pocos . 

Con esta dotación se fo rma entonces lo que hoy conocemos como 

PilolOS, lugar al cual nos acercaremos un poco más detalladamen te 

en el siguIente apartado. 

Pilotos : resultados del diagnóstico comunitario 

preliminar 

Div ido la presen tac ión del diagnós tico comuni tario de Pilotos. y lo 

cali f ico como preliminar ya que el conoc imiento de un sitio nunca 

te rmin a y cualquie r aprox imación a una realidad comun itaria ti ene 

ca rác ter puntual o de "fotografla" momentánea . Con esta limitac ión , 

presento los elementos detectados en tres grandes secciones : 

factores humanos , fac tores físicos y factores agr icolas , cada uno con 

sus respecti vos subtemas. 

Metodología d el diagnóstico : ent revis tas abiertas 

Las entrev istas se hic ieron pr incipal mente a las muje res del luga r . 

Las preg untas cen tra les del cues ti onar io las apliqué, con la ayuda de 

mi campanera, para el proyec to de huer tos. Las entrev istas se 

realiza ron en lugares y tiempos diversos a las mujeres del grupo de 
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trabajo , pero s610 en algunas ocas iones tu vieron un estilo más 

forma l, es decir , formulando preg unta por pregunta . Lo reg ular fu e 

hacer en trevis tas tipo ptát ica abierta . 

Fact ores h umano s 

Pilotos es una loca lidad que con taba en el ano 2000 con unas 300 

familias , es decir, aprox imadamente 2,000 habitantes. Son , como ya 

se dijo , exc lu sivamen te gente mestiza . 

Ac tualmen te , de las cas i 300 familias. 113 son de ejidatarios : el re sto 

son de hijos de ejidatarios o avecindados. 

Fa ctores económicos 

En promedio , las familias cuen tan con siete miembros. Las re laciones 

entre hombre y mujer se pOdrlan denominar como tradic ionales : las 

deci siones de ¡ndole económica las toma el hombre, al igual qu e las 

de ¡ndole agr ícola. Mientras el hombre es el encargado de la 

producción para el au loconsumo y los ingre sos, la mujer es la 

encargada de la casa y el cuidado de los n¡nos. Si los dos están 

presentes, el hombre entrega a la mujer unos $300 por semana , si es 

que hay ing resos mone tari os, para los gastos de la casa . 
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La búsqueda de ingresos al ternativos es forzosa para las y los sin 

tierra : buscan trabajo como jornaleros agrico las, como trabajadores 

en las maquila s del estado, o emigran. 

Para muchas familia s, una fuente de ingresos esencial son las 

reme sas, enviadas por los · mojados~, 2$ qu e son la gente que ha 

migrado en busca de fortuna a los EE .UU ., en su mayorí a en forma 

i tegal. La impresión de la gente entrevistada es que casi en cada 

familia hay alguien ~a l otro lado". No obstan te, los que se van son en 

su mayoría avecindados e hijos de ejidatarios . 

Entre los asalariados , los jornaleros ganan alrededor de $60 por día , 

en tanto en las maquila s del es tado los t rabajadores reciben de $300 

a $500 por semana, dependiendo de la antigüedad en el trabajo, las 

horas brindadas, la función en el puesto y la empresa . 

l os emigrantes suelen enviar remesas de muy diversos montos: 

algunos no envlan nada ; a i ras ent regan hasta $500 USD al mes o 

más, dependiendo del trabajo que consiguen y de la s deudas propias. 

Es común que al in icio de su aventura al otro lado tengan que 

recuperarse por lo pagado a los ·coyotes"26 antes de poder mandar 

algo a las propias familias . 

25 También en Pi lotos, la migración se da en su mayofia en forma ilegal, sin contar con permisos 
de resldeocia ni trabajo. La mayorla de la gente entra a los EE .UU. como "mo}ados' (porque se 
"mojan' nadando en el RIo Bravo: esta Pfactica, igual que el traslado por el desier10 de Atizona, 
casi diariamente causa muertes). 
26 Guias que llevan a los ilegales al otro lado de la frontera. 
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l a base de la alimen tac ión son el maiz y e l frij ol. l as famil ias 

cons umen , si hay un promedio fam iliar de dos adultos y cin co niños, 

cerca de 10 Kg . de maiz y 6 Kg . de fr ijo les cada semana. As i , es 

evidente que un salario de $60 por día no alca nza para alimentar una 

fam ilia. 

Tradiciona lmente , ademas de los f rij oles y tortill as, la dieta se 

comp lementa con sopa de pas ta, nopa les y algunas ve rduras. Carn e 

o pollo se consumen quiza una vez por semana. 

Pero, por el o tro lado, mayores ing resos familia res no se refle jan 

necesar iamente en una mejor alimentac ión . Si la gen te dispone de 

pronto de mayores ingresos, como puede deberse a la recepc ión de 

remesas , es común encontra r Que se gas ta es te dinero adiciona l en 

Coca Co la u ot ros refrescos embo tell ados, o en comida "chatarra

como papilas, palomitas, dulces, etcé tera. 

No obs tante , en general, las mujeres es t iman que e llas mismas y la 

gente de Pilo tos comen "mas o menos bien" . 

Por decisión del Ejido, no se debe vender alcohol en Pilotos, aunque 

se reconoce que no se respeta del todo esta regl a. 

los padec im ien tos mas comunes en época de ca lo r son dia rrea, 

vómito, amibiasis y otros pa rasi tos intes tinales . En invierno se 

prese ntan resfri ados y diversas infecciones de las v ias respiratori as. 

Según la enfermera de la localidad, entre los adu ltos hay cada vez 
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mas casos de diabetes sacar ina, lo cual pOdría deberse a los hábi los 

"modernos· de consumo de alimentos . 

l a gente dice de si misma que Irabaja duro , a veces también en 

grupo, pero en general se considera "ind ividua lis ta". l os ej idalarios, 

en lo general , sienten carit'io y re speto por el t rabajo agrí cola. y no 

les gusta vender su tierra , a pesar de las nuevas posibilidades que 

surgieron a par tir de la re forma al Articu lo 27 constitucional. 

l a cos tumbre con re specto al patrimon io heredado es que 

tradiciona lmente se deja toda la propiedad al hijo o la hija mas joven . 

S610 en las circunstancias actuales, ellos o elias no la pueden 

aprovechar como base de vida . 
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EMIGRANTES A ESTADOS UNIDOS ENTRE 1995-2000 Y SU 
PARTICIPACiÓN PORCENTUAL EN LA POBLACiÓN RESIDENTE (2000) , 

SEGÚN ENTIDAD FEDERATIVA DE RESIOENCIA 

EMIGRANTES POBLACION EMIG/P 
~HADº % Residente 

1995-2000 2000 
(%) 

TOTAL / 1569,157 100 93,497.725 1-6 
PROMEDIO 

Zacatecas 65631 4 .2 1'353610 4.8 
Michoacán 165 502 10 .5 3 '980 667 4.2 
Guana"uato 163 338 10.4 4 '663 032 3.5 
Duranao 42307 2.7 1'448661 2.9 
Morelos 44426 2.8 1'555296 2.9 
Navarit 25303 1.6 920 185 2.7 
Aguascalientes 25766 1-6 944 285 2 .7 
HidalQo 60817 3 .9 2'235591 2.7 
Jalisco 170 793 10.9 6'322 002 2.7 
San Lu is Potosí 61 757 3.9 2'299 360 2. 7 
Guerrero 73 215 4 .7 3'079 649 2.4 
Colima 12 58 1 0 .8 542 627 2.3 

uerétaro 24682 1.6 1'404306 1.8 
Chihuahua 49722 3.2 3'0 52 907 1.6 
Oaxaca 55839 3 .6 3 '438 765 1. 6 
Puebla 69775 4.4 5 '076 666 1.4 
Sinaloa 34 662 2.2 2 '536 844 1.4 
Tamaulip"a s 32665 2. 1 2'753 222 1. 2 
Vera cruz 78347 5.0 6 '908 975 1.1 
Estado de 127,425 8 .1 13 '096,686 1.0 México 
Coa huila 21 581 1.4 2298 070 0 .9 
6a "a Californ ia 22613 1.4 2'487 367 0.9 
Tla xcala 8 541 0 .5 962 646 0.9 
Nuevo León 33066 2.1 3 '834 141 0.9 
Di strito Federal 59368 3.8 8'605 239 0 .7 
Sonora 13 676 0.9 2'2 16969 0.6 
Baja California 

2,360 0.2 424,041 0.6 Sur 
Yucatán 5839 0.4 1'6 58210 0.4 
Campeche 2 192 0.1 690 689 0 .3 
Quintana Roo 2496 0 .2 874 963 0 .3 
Chiapas 9275 0.6 3'920 892 0.2 
Tabasco 3 597 0.2 1'891 829 0.2 

fu e nte: cONAPO, Ce nso 2000 
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Aguascalien tes encabeza las ent idades de allo g rado de in l ens idad 

migratoria, só lo superada por las de muy al l o grado que son 

Za catecas, Michoacan, Guanajuato, Nayaril y Durango . De 207,327 

hogares en lol al, 6.69% reciben remesas , por encima del 6.66% de 

los hogares con emigrantes en Estados Unidos del quinquenio 

anterior. u 

En cuanto a los movimientos migrator ios del es tado de 

Aguasca lientes, en el 2000, salie ron de la ent idad 19,752 pe rsonas 

para rad icar en o tro es tado de la República , en tan to llegaron a vivir 

a Aguascatientes 42,439 personas . Pero lo más relevante es la 

emig raci ón intern acional ya que en el mi smo a i"l o de 2000 , 25,766 

habita ntes de Aguascalien tes se fu eron para viv ir en Estados Unidos 

de América; esto significa 27 de cada 1,000 personas. El mismo dato 

en e l promedio nacional es de 16 de cada 1,000, siendo 

Aguasca lienles uno de los estados con mayor migración .28 

Factores educacionales 

El es tado de Aguascalientes cuenta con 11 municipios y, con 

respecto al promedio de escolaridad , el mun icipio de Asienlos ocupa 

el lugar número nueve. Muestra un promedio de 5.97 ai"los de 

21 Fuente: Estimaciones de CONAPO con base en la muestra del diez por cien to del XII Censo 
General de Población y Vivienda 2000. 
28 http://cuentame,inegi.gob.mx 
Sin embargo, no he podido encontrar datos orlciales sobre la migración desde Aguascalientes, y 
más improbable todavla será encontrarlos sobre la migración ilegal. Una de las razones de la lalla 
de publicación de estos datos puede ser la imagen que quiere renejar el Estado: ¿cómo es posible 
que en una situación de "bienestar" la gente tenga que migrar? 
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escolar idad , en compa rac ión 

8.65 años. 29 

la ca pital, que ti ene un promed io de 

En P ilotos existen un preesco lar , una primari a y una telesecunda ri a. 

La mayoria de las mujeres de nuestro grupo habia es tu diado algunos 

años de primaria . Si n embargo. las mujeres con quienes t ra bajamos 

aprecian la ed ucac ión form al y la consideran algo ~ im po r ta nt e · pa ra 

sus hi jos. 

Religión 

En cuanto a asuntos relig iosos, la mayoria de los habi tan tes del lugar 

es cató lica, pero, como dicen, ~ no lo prac ti ca mos mucho". Hay unos 

cuantos miembros de -Luz de Mundo· y ot ros de -Test igos de 

Jehová ". La pertenencia a un grupo religioso se considera un asun to 

pri vado y, según las mujeres, "no hay marginación de un g ru po hacia 

En e l caso de los ca tólicos, el Padre rec ién llegado no ha logrado 

ganarse a la gente, porque "regaña cuando los ni ños hace n rui do en 

la misa". 

29 Los datos estadisticos se lomaron del INEGI· lnsti lulo Nacional de Geografia, Estadistica e 
Informática: SINCE 2000 (Sistema para la Consulta de Informachm Censal, efectuado en el ano 
2(00). 
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Valores , actitudes y otros rasgos culturales 

En cua nto a va lores y actitudes de tr abaj o, las muje res ent revistadas 

opinan que lodas y todos deben trabajar, pero sin i ntereses prop ios. 

Sus prio ri dades en la vida fu eron descritas como · ser autosuficie ntes , 

depender de su trabajo y nada más.· 

En cuan to a confianza en sí mismas, enco ntré en la entrevista 

respuestas positivas. 

Además, saben cómo trabaja r la ti erra . 

Las mujeres dicen que sien ten mayor so lid aridad y entendimiento 

en tre el las mismas que con los hombres . 

Fac to res fí s i cos 

El segundo bloque del diagnós t ico valoró los fac l ores físicos , y las 

preguntas se refi r ieron a los ter renos y a Jos recursos disponibles. 

De acuerdo con estudios espec iali zados, los sue los se clasi fi can 

como pobres, con alto grado de eros ión y falta de materia orgánica . 

Por ello, una práctica reciente para recuperar la ferti l idad de la ti erra 

ha sid o la incorporac ión de es ti érco l de ga nado. 
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El recurso más valioso , y al mismo liempo más escaso, es el agua. 

No so lamente el agua en si es una limilanle, sino también son muy 

alias los cos tos de la electricidad que se requiere para sacar el agua 

de pozo , que es la infraestructura con la que cuentan las dos 

soc iedades de rieg o que existen en Pi lotos. 

Entre los recursos agr i co las barat os y abundan tes se consideran el 

maíz, porque la misma gente lo plantea, y la tierra, que normalmente 

está sembrada en su totalidad , · para recibir el máximo de 

PRO CA MP O ~ (e l principal progra ma de apoyo para los ejidata ri os 

mexicanos, de la SAGARPA • Secretaría de Agricultura, Ganaderla , 

Desarrollo Rural. Pe sca y Al imen l ac ión). 

En l as en trevi s ta s encontramos que se considera que et pe ligro 

eco lógico pr inc ipal es el tanque de aguas negras, que está 

contaminando la presa tocal de riego. Otro problema es el uso de 

herbi c idas tóxicos. 

Factores agricola s 

l os ejida tario s en promedio poseen alrededor de siete hec táreas. l a 

mayoría de es tos terrenos son de temporal , y un poco menos de una 

hec tárea es de r iego. Hay dos sociedades de ri ego, que obtienen el 

agua de pozos perforad os, mediante el uso de bombas eléctricas. A 

ellas pertenecen 13 soc ios en total. 
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También exis te la posibilidad de arrendar ti erra . En el año 2000, se 

cobraron unos $5,000 por hectárea de ri ego, pero sin incluir los 

costos de electricidad . Esta modalidad de arrendamiento es adoptada 

por gente de fuera. Entre la gente del lugar se dan renta s ~ a medias". 

lo Que Quiere decir Que Quien la arrie nda tiene Que entregar la mi tad 

de la cosecha al propietario. 

En tre los cu lti vos predominan maíz y frijo l. Además, se siembran 

chile, ajo . ca labaza, camote. espárrago, fresas. avena, tomatil lo, 

¡¡¡amate . alfalfa y habas. Excepto por el maiz y el fr ijo l , todas son 

plantaciones comercia les laboradas principalmente por grandes 

arrendatarios externos y cas i sin su aprovechamiento para el 

auloconsumo. 

Como semillas para los cultivos principales de autoconsumo, Que son 

el maíz y e l frijol. se sig uen usando las criollas , es decir, nativa s del 

lugar, Iras la práctica de se lecció n y nu eva siem bra . Si n embargo, las 

semillas seleccionadas se guardan en bodegas y se las trata con 

"veneno" para prevenir la emergencia de hongos . Para las ve rduras y 

los cultivos comerciales se usan semilla s tra tadas y compradas cada 

nuevo ciclo. 

Como fer tili za ntes usan una mezcla de "ti erra y sa l" (se refiere a 

produ ctos elaborados en forma industrial a base de urea ), siguiendo 

los consejos de los representantes de una agricultura "moderna" Que 

pasan de vez en cuando por el lugar o Que se promueven en la s 

fe rias agricolas. 
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La plaga principal es el chapulín , sobre todo en e l ve rano . A veces, el 

maiz es atacado por "e l gusano·. 

En c uanto a los rendimientos de los principales culti vos, se obtienen 

has ta "va rias toneladas" de ma lz por hectárea de r iego, en contraste 

con la hectárea de temporal , que produce aprox imadamente med ia 

tonelada . De fri jol se obtienen unas 5 tonelad as por hectárea con 

ri ego y unas 3 toneladas por hec tárea sin rieg o. Si n embargo. en 

arios de sequía puede sucede r Que los culti vos sin ri ego no tengan 

ningún rendimiento. 

El almacenamiento funciona de tal forma que después de la cosecha 

de malz de noviembre/dic iembre se forman monos (construcciones 

senci llas con palos que permiten la aireación de las mazorcas) para 

secar : luego . se almacena en larro leras. De ahí se escogen los 

granos para el autoconsumo y las mejores semillas se apartan para la 

nueva siembra . 

También se crian borregas. vacas . chivos. gallinas y puercos, que se 

alimen tan con raslrojo. zaca te y alimento balanceado comprado. 

El me rcado principa l para los productos agrrcolas es el 

"Agropecuario". ubicado en la ciudad de Agua sca lienles. De la propia 

produ cc ión no se vende prác ti camen te nada en Pilotos , excepto a 
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veces un poco maíz y frijol. Además, "se lo pagan mej or en el 

Ag ropecuario " .30 

Los precios para la comercialización ejidal en e l "Ag ropecuario· se 

fi jan de tal form a que alguien del Ejido va has ta allá con una muestra 

e indaga los precios. Es dec ir , no son los prod ucto res quienes f ijan el 

precio,· sino los compradores. que obv iamente ti enen acuerd os 

previos en tre si. Sin emba rgo . la comerci ali zación no se da en 

conjunto, como cooperativa u otra forma de asociac ión económica, 

sino en forma individual. Puede ocurrir que se ut ilice un transpo rt e 

común para las mercanc ías, pero cada prod uctor vende su parte . 

No hay procesa mi ento alguno de los prod uctos del Ejido, de manera 

que se vende principalmente mater ia prima . En ti empos de cosecha, 

es común la sobreo fert a y la disminución de prec ios, de por si bajos, 

todavía en mayor grado. 

Hay var ias ti endas en Pil otos , algunas mas sur ti das . otra s menos . 

Pero . en general, cobran a precios más altos que los de 

Aguascalientes. l o que má s se vende es ~ papas y Coca ". 

Así. en general, la percepc ión de los ejidatarios es que con todo esto 

"quien gana no es el campesino ... •. 

JO Mercado principal para productos agropecuarios, ubicado en la peri feria norte de la capital 
estalal. 
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Capitulo 3 

Contexto internacional y nacional 

Refe rentes del sistema· mundo 

Una contex tuali zación del lugar de inves tiga ción-acción no se ri a 

compl eta sin interpre tar la interrelación de lo local-regiona l co n lo 

global , de la local id ad de Pilotos con el mode lo dominan te mundial, y 

sin cons idera r las ca usas estructurales que llevaron a la situación de 

marginación y pobreza en Pilotos. Esto se pu ede ilustrar a partir de 

un breve aná lisis del ·sistema-m undo" . 

El té rmin o ·sistema-mu ndo· 3 1 se refiere al ca pitali smo como sistema 

mundial y encuentra sus bases analíticas en la obra de Immanuel 

Wallers tein. 

Desd e un punto de vista his tórico, el cap italismo es un fenómeno 

bastante extraño: el egoísmo como el móv il de la acción huma na, la 

transformación del -horno sapiens n en "horno oeconomicus", la 

sepa ra ción del trabajo del res to de las ac ti vidades de la vida y la 

explo tac ión de la naturaleza como bien, no han sido elevados a 

forma s tan dominantes en ningun otro orden socia l. 

A tod o e l mundo se le considera pa rte de un siste ma (cap italista), que 

se ex ti ende, con fases de contracción y expansión, a lo largo del 

planeta .32 

" Este enfoque se encuentra en su forma mas detallada en Immanuel Wallerslein: El moderno 
sistema-mundo. Siglo XXI Editores, tercera edición, 1998. 
32 El analisis del sistema-mundo parte de los supuestos de la "l oorla de la dependencia" de un 
modelo de centro. semiperiferias y periferias. Como critica hacia la Teoria de la dependencia se ha 
sefialado el uso de regiones demasiado grandes como elementos de ana lisis y. por ende. el 
descuido de las diferencias de las regiones y de éstas con lo local. Sin embargo, sostengo que 
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La inicia tiva económica encuentra sus imputsos en los centros del 

no rte, Que acumulan su cap ital mediante inn ovaciones, expansión de 

mercados y aseg uramiento de las fu e ntes de materia prima. 

Como centros del sis tema-mundo se consi dera a aqu ellas regione s 

Que: 

por razones históri cas disponen de un equipamiento de 
fa c tores y una amplia ma sa de consumidores con ingresos 
relativamente al tos - y po r ende con la disponibilidad de un 
comportamien to consumidor innovador. Esto permite innovación 
y procesos au tónomos de la acumulación de cap ital. A las 
periferi as les faltan estas condiciones, y esto las fuerza a la 
integración e n ciclos de crecimien to globa les y largos, que son 
dominados por la iniciativa de los centros. Hasta que Jos 
centros sean capaces de es te (crecimien to), a las periferia s no 
le s queda la liber tad del desligamiento ni la decisión vo lun taria 
para la subsiste ncia extra sistémica. Se trata entonces de un 
sistema de dominac ión , que ha ganado el nombre de 
modernidad.33 

Los di ferentes mov imientos de la ola del capital se exp lican con 

va rias teorías .34 Una de es l as es la teoría de acumu lac ión capi talis ta 

neomarxista, que exp lica la neces idad de innovac iones como 

consecuencia del decrecimiento de la ta sa de ganancia: 

Para nuestro análisis es centra l la idea que deriva de la 
te aria de la acumulac ión capitalista; cómo el disminuir la 
ta sa de lu cro de las invers iones en los ce ntros causa 
tra nsferencias de cap ital a las periferias. 

El comporta mie nto de las élítes ce ntrales, según la s dos 
te oría s arriba mencionadas, debería tender a incrementar las 
ventas de tecnologías obso letas como 'i nnovaciones fi cti c ias 
para expandir los mercados hacia las periferias y retomar la 
posibilidad de ubicar mercancía s más baratas, mientras se 
deberían enfocar en fases de un boom verdadero que 

para comprender el COflte~to amplio en que se articulan las dinamicas nacionales y regionales. 
sigue siendo útil y necesario el analisis del nivel global. 
II WoIfgang Dietrich: Periphere Integration umJ Frieden im Weltsyslem (Integración periférica y paz 
en el sis/ema-mundo), Viena, 1998, p. 25. Wollgang Dietrich es profesor en Ciencias Políticas de la 
Universidad de Innsbrucl<:, Austria, y traductor de las publicaciones de Gustavo Esteva en aleman. 
)01 Por ejemplo, Joseph Schumpeter y su teeria del empresario innovador, el enfoque en los precios 
emprendido po!" el mismo Kondratieff (hoy mejor conocido como "Terms 01 Trade"). 
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garantizara el abas tec imien to de las materias primas. 
Gracias a su podedo politico y militar , las éliles de los 
cent ros asegurarían un ord en tal en las periferias que les 
garantizarla la máxima rea li zación de sus respec tivos 
in tereses. ls 

No hay mejor forma de describir las relaciones entre EE .UU. y México 

en los últimos 30 años . La decadencia que sufre el poder hegemónico 

de EE .U U. en términos económicos (en contraste con lo militar) 

desde los años se lenta debido a la explosión de los precios 

petro leros. en una u aira forma tenia que ser compensada . 

A partir de este fenómeno se exp lica la mencionada expansión 

imperiali sta hacia el secto r alimenticio en Méx ico y. como 

consecuencia, la disminución de la autosuficienc ia ali menta ri a. 

Ha sta el momento siguen aumentando las inversiones en los seclores 

cuyos mercados ya están saturados en los centros capitalistas. Por 

ejemplo. las inversiones en maquiladoras, sobre todo te xtil es, pero 

l ambién de otras ramas, no son sólo pr ivativas de México .l6 

Lo mencionado hasta aqul se refi ere sobre todo a la relac ión centro

perife rias . En la teor i a de Walle rslein, se men ciona también la 

"semi periferia " como relación posib le. Esta relación funge como un 

"co lchón". que es constru ido por los centros capi talistas en tiempos 

de cre cimiento económico. Cuando ocurren depresiones económicas, 

estas zona s se pueden transformar fácilmente en periferia ° en pa rtes 

de los cenl ros y. siguiendo la lógica capitalista . a su vez tienen que 

cons truir semiperifer ias . 

Tras habern os conte xlual izado en la teorí a del "sis tema-mu ndo· , 

podemos seguir avanzando hacia el aná lisis de las poli ti cas 

nacionales mexicanas . las cuales, como se mostrará , aunque no 

)5 Dietrich, Op. cit .. p. 24. 
)8 Para Aguascatientes era especialmente importante la instalación de la "Nissan", 
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carecen de espacio para maniobras politicas , es tan int ima mente 

ligadas a - y son dependienles de - las dinamicas mundiales , sobre 

todo las dictadas por EE .UU . 

Política mexicana hacia el campo 

En estos t iempos de globalización acelerada, un a contex tualización 

de un poblado no puede ser concebida sólo a partir de la loca lidad , ni 

a parti r de la enti dad federativa, ni a partir del Estado-Nación, sino 

necesariamente liene que considerar las interacciones complejas con 

el cap italismo como sistema-mundo. 

En es te sen tido , me parece necesario tratar las ca usas y 

consecuencias de la disminución de los apoyos ag r ico las 

gubernamen tales en México desde los al'los se ten ta y la polí ti ca 

agraria actua l en México . 

No es casual que el ija los últimos 30 años para basar mi anális is del 

problema agr ico la, ya que cons t ituye el peri odo en que Méx ico se 

vuelve dependiente económica y polilicamente del sistema-m und o en 

un mayor grado, protagonizado en especial por los EE .UU . 

l a década de 1970 

l os años setenta marca ron el comienzo de una nueva época en la 

ac titud gubernam ental hacia el ca mpo mexicano. y permiten 

es tab tecer la comparación necesaria para la comprensión de la 

situación actual. 
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A partir de aquellos a"os, comenzaron a ocur rir cam bios súbi tos y 

profundos. El sec tor agropecuario ha tenido que definir en una forma 

distinta su posición ante las condiciones internacionales . 

Si bien en México la agricul tura fue anteriormen te el pilar económico, 

la proveedora nacional de alimen tos y recursos, a partir de los a"os 

setenta surge un cambio profundo de esta concepción. 

Una buena parte de las inversiones de aquel ti empo se canalizaba 

para la agroindustria . Esto tuvo su precio : a partir de 1970 

aumentaron los conflictos rurales y la movili zac ión de los 

ca mpesinos . La lucha por la tierra y tos precios de sus prod uctos 

fueron las dema ndas prin cipales de estos movimientos .37 

En la segunda mitad de los a"os se tenta se experimentó una mayor 

apertura del sector agricola, sobre todo hacia los EE .UU . También se 

fundaron las primeras organizaciones campesinas independientes . 

En los últimos a"os de aquella década, como consecuencia de la 

nueva politica de las ·ve ntajas comparati vas·, se formaron 

movimientos fuertes, como la CNPA (Coordinadora Nacional Plan de 

Ayala) , que proclamaron la independencia social y polltica frente a 

las nuevas dependencias . 

¿Por qué ocurrie ron estos movimientos ante las in icia t ivas rurales en 

los anos setenta? La respuesta la encontramos sobre l odo en las 

tendencias hegemónicas de EE .UU . y al retomar las exposic iones 

sobre el sistema~ mund o .38 

31 Un análisis detallado de estos succesos se encuentra por ejemplo en Armando Bartra: La 
aqJlotacióll d8I trabajo campesino par el capital, Ed. Maoehual, México, 1979. 
:JI Marcelo Garcia: "Alimentos y política inlemacional de los Estados Unidos", en Estudios del 
Tercer Mundo " /If 2 Alimentos: poder y dependencia, Vol. 3, junio 1980, México. 
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A partir de los años se tenta EE .UU . sufre un a fase de contracciones 

importantes . Los prop ios mercados e n su mayoría se sa turan y no 

ex iste n aún nuevas inve rsiones prometedoras. En ese tiempo de 

cris is en los ce ntros capital is tas se (re)descubre et po tencial del 

sector ag ri cola en relac ión con la ganancia , es decir , la posib ilidad de 

exportación de prod uctos ag ropecuarios; en es te caso , desde EE .UU . 

hacia Méx ico. As í , hay una seg mentación y la conq uis ta de nuevos 

mercados, qu e todavía son acces ibles o prometen convertirse en 

ve rdaderos El Dorados , como han sido los mercados 

tati noamericanos. 

Aque l fue et momen to en que se dieron las alzas e n la producción 

agr ico la es tadouniden se para la exportac ión y su variante, el 

establecimiento de grandes consorcios a liment icios en Am érica Latina 

para abastece r el mercado intern acional, pero no los mercados 

internos y menos los loca les. 

Sin embargo, desde siempre la oferta agropecuar ia ha teni do que ve r 

tambi én con los gusto s de sus consumidores: depende de la mesa de 

los consumidores lo que se produzca y lo que se pueda vender . En 

México, t radicionalmente la gente com ía lo suyo y e n toda s las mesas 

se encon traron tort illas y frijole s, pero no Corn Flakes , hamburguesas 

ni pizza s. Por ende, una expansión intencionada de mercados 

agropecuarios ten ia Que venir acompañada por un camb io en los 

pat rones de cons umo en la reg ión destino. Esto quiere decir Que la 

promoción se vo lv ía un ele men to cru cial para el éx ito del modelo. 

Creo pOder afirmar Que el ca mbio de los patrones de consumo en 

nuestro lugar de in vestigación, Pilotos, ti ene que ver con este tipo de 

imperi alismo cul inario. Ya cas i no se comen verdu ras, aunque 

forma ba n parte de la al imen tación trad ic ional. El consumo de ca rn e y 

comida "chatarra" , como papas, pan dulce y caramelos, ha 

aumentado en gran medida , al ig ual Que el consumo de refrescos 
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(Coca Co la y similares) . Como - lanche", las madres dan a sus hijos 

un ·sanwich" con jamón y una · Peps i", en vez de productos 

elaborados por ellas mismas . 

México no se mantuvo al margen de es te tipo de imperialismo y de su 

consecuente pre sión po l l ti ca . Paso a paso, México acep tó el "rel o" y 

se sometió más o menos abiertamente al poder hege mónico de 

EE .UU . In te rn amente, por supues to, es ta sumisión se ve nd ió como 

"modernización". 

El mode lo de las "ven tajas com parati vas· parecla convencer ; es 

deci r , la especia li zación en la prod ucción de unos cuan tos productos, 

que pOd ían ser elaborados a menor cos to (e n relac ión con un precio 

mund ial f ic tic io) en un pais que en otro. Obviamente, es te modelo de 

las ·ven tajas comparat ivas ' fue in te rpretado desde e l i nicio en tal 

forma que sirvió, sobre todo, a los objetivos del poder hegemónico. 

México producia ve rduras, ca fé y frut as tropicales para el mercado de 

EE .UU. Sin embargo. la producción de g ranos, es tra tégicamente la 

más import ante, no pudo entra r a los mercados del veci no. Más bien, 

suced ió Jo contrari o a pesar de que en la reg ión Méx ico

mesoamer icana se encuent ra el origen genéti co del ma l z. 

Desde esos ti empos, la producc ión mex icana de mal z para el 

mercado ha ido disminuyendo, porq ue la prod ucción altamente 

tecnificada del grano por parte de EE .UU . y Ca nadá no da productos 

de mejor en ca lidad , pero si más ba ratos. 
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Lo s años ochenta y la trampa d el endeudamiento 

A pesar de Que los cambios en los seten ta se pueden iden tificar en 

form a clara , no se dan en una forma homogé nea y se dejan ver res tos 

de una política favorable hacia el campo mexica no :39 aparecieron 

apoyos antes inexistentes para fer l i li zan tes y semillas, precios de 

garantia e in ve rsiones en el sector agrí co la. 

Hasta 1 982 se emprendieron esfuerzos para recuperar la 

autosu fi ciencia alimentaria en re lación con el maíz . A finales de los 

se tenta , el gobierno mex icano todav ía introdujo el Programa de 

Seguridad Alimenticia de México (SAM), porque la administración 

púb lica se daba cuenta Que una cuarta pa rte de los ingresos 

petroleros se gastaba so lamente en la importación de alimentos. 

Pero , a pesar de todo inten to proteccionista, no se escapó de la 

dinámica internacional. A inicios de los oche nta ya se experimentaba 

una apertura amplia del mercado agropecuario en Méx ico . 

El impe rialismo agri cola, prin cipa lmente por pa rte de EE.UU . , 

comb inado con la - trampa del endeudamien to · en Que cayó México, lo 

convirtió en un cliente latinoamericano más de l Fo ndo Monetario 

Internacional y de sus ~ r ecomen d acio n es · (q ue en teoría "no son 

ob l iga tor ias fl

), adop tando sus famosos Programas de Ajuste 

Estructural (PAE). 

Por ser el end eud amien to y sus consecuencias para México un 

elemento tan impor tante, sobre tod o para el cu rs o Que tomó la 

pOlítica hacia el ca mpo, dedico un espacio un poco más amplio para 

tratar este tema. 

JQ Uso con frecuencia el termino "campo· en esta secci6n para referirme a la realidad mmdcana. en 
la ctJal dos terceras partes de los campesinos son agncullores pequel'los. 
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Como consecuencia del auge petrolero de 1973 y 1979/80, México 

ejecutó inversiones gigantescas, sobre todo en infraestruc tura 

(carreteras, aeropuertos, escuelas, hospitales, cenlrales eléctricas) . 

Parte de estas inversiones se finan ciaron con créditos 

internacionales, que en aq uel ti empo México podia conseg uir sin 

problema, ya que se supon ia que la recupera ción para un país 

petrolero r ico sería muy faci l. Pero sucedió lo contrario: los precios 

petroleros se fu eron al sótano y México se encontró altamente 

endeudado al inicio de los ochenta . 

Desde luego, la ca ida de los precios petroleros no es la única razón 

para el endeuda mien to, aunque en el caso de México re sulla muy 

importante. 

Caer en es ta trampa de deudas, siempre tiene varias causas externas 

e in lernas :·o además de la caída del precio del petróleo en el mercado 

mundial. México tenia que cofinanciar los gastos para el armamento 

de EE .UU., ya que aquel pais , el principal prestatario. otorgaba los 

créditos a altas tasas de interés. Los créd itos fu eron con tratados 

sobre todo en dólares y, por ende, una mayor tasa de interés en 

EE .UU , causó mayores costos de los créditos y en la tasa de cambio 

peso- dólar. 

Como ya mencioné. fue bastante fá ci l para paises como México 

so licitar y recibir créditos en los mercados financieros 

internacionales . 

También la inversión extranjera, en form a de consorcios 

transnacíonales, jugó un papel importante como causa del 

endeudamiento: cuando las transnacionales solicita ron crédi tos en 

40 Franz. Nuscheler. Lam- und Atbaitsbuch Entwick/ungspolitik (Libro de aprendizaje y trabajo sobra 

poIitica de deSBrroNo), 6oon, cuarta edici6n, 1996. Entre las publicadones en alemán, Nuscheler 
uno da lOs especialistas más reconocidos en &1 análisis sobte problemas del desarrollo. 
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MéxiCO, pero transfirieron sus ganancias al ex lranjero, in crementaron 

la deuda del primero . 

Es im portant e co mo causa también , el hecho de que bajo el modelo 

de las · ven taja s comparati vas · se pierde la capac idad de la 

autosu fi ciencia, es decir, los créd itos no fu eron usados como 

inversiones para el sec tor produ ctivo , sino se destinaron al consumo. 

Además de es tos factores ex ternos, por supues to hay causas 

in tern as; las inversiones en los sectores produc ti vos no 

necesar iamen te impli can que serán muy exitosas o siquie ra va n a 

produci r gana ncia s. Las invers iones en in fraes tructura , como 

aeropuert os o centrales eléc tri cas, no necesariamente recuperaron 

sus cos tos. 

l as fuente s financieras in ternas casi no se mov it izaron y la clase 

soc ial al ta quedó exenta de impues tos (hasta el día de hoy, México 

forma part e de los países con me nor lasa de recaudac ión fiscal). Una 

alta l asa de co rrupc ión y fu ga de capitales tampoco contribuyeron a 

un curso de deudas equil ibrado. 

Además de es tos fa ctores intern os y ex ternos del endeudamie nto. 

hab ía otras agravantes, que amenazaron especialmente la 

sobrevivencia en el cam po. El reparto agrar io se suspe ndió a partir 

de la toma de poder de Miguel de la Madrid, en 1982. l a gente sin 

tierra , al i9ual que las o los hijos de los ejidatari os, perdi ó la 

esperan za de la asigna ción de nuevos terr enos. Estas medidas 

encontraron su base legal diez años despu és, con la famosa re forma 

cons titu cional del Articu lo 27, en 1992. 

A los campesi nos, que conforman la mayoria de la pob lación ru ral de 

México y que anter iorm ente eran acto res protag6ni cos de l desarrollo 
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naciona l , de pronto se les percibió como un o b s t ~c ul o en el camino 

hac ia la modernidad . 

Méx ico da un paso crucia l en 1986, cuando en el contex to de la 

Ronda de Uruguay fir ma el convenio del GATT (General Agreemen t 

on Tariffs and Tra de) , que reg lamen ta sobre todo el come rcio 

ag r ícola. los servicios y los derechos inte lectuales .4 1 Con es ta firm a 

se generaliza lo que Méx ico había practicado antes só lo con EE .UU .: 

el desman telamien to de las "trabas comerciales· y la acep tación de la 

política de "ventaj as comparati vas·. 

En el caso de México, las "ve ntajas comparativas· reales son 

ev identes: sueldos bají simos , poca o ningun a org an izac ión sind ical, 

ca ren cia de res tric ciones med ioambienta les, exención de impuestos y 

facilidades para las inve rsiones. 

AS!. las inve rsiones pri vadas aumentaron , mientras los pequeños 

campes inos se enconl raban cada vez m~ s marginados de la vida 

económica del pa ís. 

Como mos traron los años ochenta, el comercio ex te rior tampoco ha 

sido e l motor para otros sec tores. El famoso "trickle down effecr 

(goleo hacia abajo) , segun el cual el crec imiento de uno o va ri os 

sec lores líderes dinamizan también a otros sec tores, hasta el dla de 

hoy no ha fru ctificado - y menos en el ca mpo. l a apues ta de este 

efec l o era que la economia c reciera tan lo que su superávit "go tearia 

hacia abajo", hacia los otros sectores, y en l ances es tos crecerían 

también . 

l o que pa só es que la econom la creci ó, pero si n mayores efe ctos 

redist r ibut ivos. 

' 1 Hoy dla sustituidos por los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio-OMC. 
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los años noventa 

El rum bo neolibera l se muestra con toda su agresividad en los años 

noven ta.·2 En es te sentido, prim ero hay que menciona r la reforma 

consti tucional al Articulo 27. 

l a idea del en lances presidente, Carlos Salinas de Gortari , sobre 

esta refo rma, fue poder crear un mercado de tierras que incluyera 

también a los Ejidos (hasta enlonces la venIa de parcelas de 

ejidatar ios no era posib le; solamente su herencia o su devolución al 

Ejido ). 

Para Salinas era incomprensib le por qué un sector que producía 

alrededor de 5% del producto interno bruto (PIS) incluía a casi 30% 

de la población.·3 Al seña lar esa situ ac ión, Salinas criticaba 

impl í ci tamente la ausencia de apoyos hacia el campo; por ejemplo, en 

forma de precios de garan tí a, que han sido - y son - tradición en 

EE.UU. , Europa o Asia . Tampoco lomaba en cuenta de que lodo el 

seclor informal no se cuan tifi ca en este cálculo del PIS, como la 

producción de aulosubsistenc ia , el trabajo de mujeres en las casas y 

como ed ucadora s, etcétera. 

Este nu evo mercado de ti erras debería facilitar las ventas y, por 

ende, la capi talización. Estas expectat ivas , si n embargo , no se han 

cumplido hasta hoy, casi diez años después de la reforma . los 

campesinos no venden o si lo hacen só lo venden una pequeña parte 

de sus parcelas, ya que para ellos la tierra sigue siendo una garantia 

y símbolo de seguridad . *Quienes han ve ndido, después (de) dos, 

tres años, son más pobres que una ra ta . ... - se escucha no 

so lamente en Pilotos. 

u Seria muy interesante, aunque demasiado extenso para este trabajo, establecer una distinción 
entre ( n eo~ibera li smo económico y político. ya que en el discurso oficial frecuentemente se usan 
argumentos poIiticos para implementar medidas económicas. 
4.l Víctor Suarez, en su conferencia en ta MORJUAM-Xochimilco. 25 de septiembre de 2000. 
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El ingreso de México al Tralado de Libre Comercio con América del 

Norte (TlCAN) en 1994 (y desde julio del 2000 al TlC con la Unión 

Europea ), es so la mente una consecuencia más del curso forzado y 

aceptado por México desde los ar'l os se tenta. Frente a es tos sucesos 

aplasta ntes, el levantamiento zapa ti s ta en Ch iapas ha sido la 

prote sta más impactante , aunque no la única. 

Sobre los tratados hay litera tu ra abundante y de muy buena calidad .u 

Si n embargo , no quiero repeti r la información existe nte y fáci lmente 

accesib le, sino concen trarme en un punto poco tratado pero que 

considero de gra n trascendencia, sobre todo pa ra el tema de la 

pobreza y una de sus consecuencias , la migrac ión: el mercado común 

entre Canadá, Méxi co y (es tos dos bajo la tutela del poder 

hegemónico de) EE .UU . que , si bien incluye libertades en los 

mercados de productos y servicios , de cap itales y t ier ras , excluye el 

cuarto mercado, que es el del trabajo. 

Con una variante respec to a las leyes de Speenhamland en 

Inglaterra 4S a fin ales del sig lo XV III , podemos observar mecanismos 

simi lares en Pilotos : el precio de la mano de obra loca l se encuentra 

frecuentemente por debajo del nive l de reproducción . El ·subs idio· , 

.. POI" ejemplo Maria Tarrio Garcia 'J Luciano Concheiro B6fquez: "El Tratado de Ubre Comercio de 
América del NQI1e y la agricultura mexicana". En: La sociedad frente al mercado. UAM·La Jornada 
Ediciones, México. 1998 . 
.. , WoIfgang Dielrich: Neo/iberalismus. Massenarmut und die LancJfr&ge (N9OIib&ralismo, pobreza 
masiva y 18 cuastión de la tief18). manuscrito inédito y sin fecha, p. 3. Oielrich detecta. en un 
analisls histórico, la responsabilidad de ta disolución del campesinado inglés en las leyes de 
"Speenhamland", que estuvieron en vigO( en Inglaterra entre 1795 y 1834 . Aunque los campesinos 
trabajaban tas tierras como peones dependientes. junto a la movilización del capital y de ·su· tierra 
(los "enclousers"¡. inducida por el capitalismo emergente, no se les concedla su propia movilidad. 
Para no permitir un mercado libre de trabajo fue oecesario, subsidiar a los campesinos·peones y 
mantenerlos en sus localidades. La consecuencia draslica de esta medida no fue tanto el hecho de 
la explotaci6n de los campesinos, sino el abandono de la tierra que anteriofmente hablan 
trabajado. Tuvieron que ofrecer su mano de obra. pero sin recibir el precio justo. ya que fue 
subsidiado. Esto causó que un buen número de actOfeS se quedaran en un nivel Intermedio enb"e 
campesinos 'J proletarios, ni fueron er uno, ni el otro. Los campesinos entooces no sufrieron 
solamente un desarraigo cultural: este fenómeno trajo consigo un aumento masivo de la pobreza 
de las masas inglesas de aquel tiempo. 
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en es te caso. es su potencial de autosubsistencia. al igual que las 

reme sas. De la misma manera que en Inglaterra de aq uella época, los 

afectados se encuen tran a medio camino entre ser campesinos y 

proletarios . y no son lo uno ni lo o tro. 

Pero exactamen te este cuarto mercado hubie ra sido una al tern ativa 

para muchos habitantes del campo mexicano, ya que en las zonas 

rurales encont ramos a la población altamente dispuesta a emig rar . 

consecuenc ia del descuido de décadas de las po líti cas agra ria y 

socia l . 

En la exclu sión del mercado de trabajo del " libre juego de las fuerzas 

del mer cado ~ se encuentra la prueba más evidente de que los TLC 

son una const ru cc ión fran came nte unilateral que México tuvo que 

aceptar por sus deudas , j unto con los Programas de Ajuste 

Estructura l del Fondo Monetari o Internacional, y como consecue ncia 

de las aventuras "modernizadoras ' de Salinas, Zedilla y Fax. 

Solamente se accede al comercio , lo que permite al poder 

hegemónico su expansión en el sistema-mundo, pero precisamente no 

la mano de obra humana , devalu ada como una mercancía , en lre 

aIras . 

Una consecuencia del abandono de las zonas rurales por las pOlilicas 

públicas es la migración . Y como el libre mercado en realidad no es 

libre. la migración toma , forzosa mente , una vi a ilegal. 

La situación actual 

Si los campes inos se hubieran comportado de man era inmanente al 

sistema, hubieran desapa recido a más lardar en los ai"ios noventa : la 

polí tica económica mexicana di ri gida hacia las exportaciones, 
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significaba para el agro la promoción de la gran agroindus tri a de 

forma cas i exclusiva. 

El · Proca mpo·, que en Pilotos en trega unos $700 por hec tárea 

sembrada, con parce las promedio de sie te hec táreas, no se puede 

considerar un apoyo compet it ivo frente a los subsid ios extranjeros. 

Además, no ex isten los precios de garan tía y no hay apoyo para 

insumas ni comercialización, como había antes con la Compañia 

Naciona l de Subsis tencias Popula res (CONASUPO) . El mercado 

tradi cional de ma íz y fr ijo l. ahora en transición hacia ser "libre" (su 

apertura total se espera a parlir del 2008) , está des protegido y no 

liene posibilidades de competen cia frenle a los granos industria les 

del norte . 

Con la agr icultura , que en Pilotos se concentra en el culti vo de maíz y 

el frijol , así como un poco ganaderia, ya no hay posibi lidades de 

ingreso su fi cien te para vivir de la agricultura y ta peQuena ganaderia. 

A pesar del fortale ci miento de la agroindusl r ia, la part icipación del 

sec lor agrlcola l olal al P IS decreció entre 1990 y 1999 desde 7,8 

ha sta 5.0%. El crecimiento de l sec tor disminuye continuamente y se 

acerca a un cero por cien to, sí consideramos el aumenlo poblacional 

de apro ximadame nte 1.5%.46 Otros sectores crecientes como la 

industr ia o los servicios no pudieron o no qu isieron re scatar esta 

dinámica negativa. 

Enlre 1994 Y 2000, el sector agrlcola creci ó 2.5 veces menos Que el 

res to de la economía mexícana y fu e el ca usan te pr in ci pal de la 

balanza negativa en el comercio . En promedio, enl re 1994 y 2000 se 

produjeron al rededor de 30 millones toneladas de granos , lo Que 

equivale a la can tidad producida a principios de los ochen ta . Por 

... Viclor SUarez en su conferencia en la MORlUAM-Xochimiico, el 25 de septiembre de 2000. 
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ende , creció la dependencia hacia el exterior y la inseguridad para 

los productos básicos : ent re 1994 y 2000, las importaciones 

aumentaron 72%. la dependencia de alimentos aumen ló desde 25 

hasta 35%. 

En 1982, se subsidió al sec tor agrfco la con 12% del presupuesto total 

de la nación; en 1994 se asignó la mitad y en el 2000 se disminuyó 

hasta 3.8%. Además, la mayor parte de ese 3 .8% lo recibe la 

agroinduslria exportadora . Estos dalas re ve lan la poca importan cia 

que asigna ahora la politica económica mexicana al sector agrícola . 

El sen tido de los subsid ios casi exclusivos para la agroindus lria es 

muy cuest ionable , ya que se sabe que el comercio ex teri or con 

productos agropecuarios no supera el Ires o máximo , el cinco por 

ciento del vol umen l olal del comercio exlerior. En relación con la 

producc ión agropecuaria total del país , la parte agroindust rial 

produce so lamenle entre 13 y 15%. Como afirma también Vic iar 

Suárez, de la Asociac ión Nacional de Empresas Comercializadoras de 

Productores del Campo, A. C. (AN EC), "esta política no hace ningun 

sentido" .41 

El ca mpes ino tradi cional no so lamenle tiene ventajas con respecto a 

su potenc ial para generar valo r agregado. sino también por su gran 

potencial para ofrecer empleos. Aproximaciones de la ANEC indican 

que 20% del empleo total de México está cubierlo por el sector rural 

(15% campesi nos y 5% por la agroindustria) . Al PIS agrlcola tolal , el 

pequeño ca mpesino contribuye con 70% , en l anlo la agroi ndustria 

altamente capi talizad a só lo aport a 30%. 

Resulta así que la promoción casi exclusiva de la ag roindust ri a 

exportadora no es solamente cara y trae pocos beneficios . sino 

. , lbidem. 

59 



descuida sobre todo a aquella parte de la pob lación constituida por 

campesinos y campesinas que genera la mayor parte del va lor 

agregado del sector. Toda la parte informal, incluyendo la producción 

para autosubsistencia, al no traducirse a un va lor monetario para el 

mercado, ni siquiera forma par te de es ta s ci fra s. 

Sin embargo, allí en Pilotos es ta n los y las campesinos . ¿ú ya no son 

campesinos? 
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Capitulo 4 

Caracterización teórica de los campesinos 

En vis ta de todo lo anter ior , lo sorprend ente es que en estas 

condiciones. en este contexto tan adverso. todavia existan 

campes inos en Méx ico .48 

Pero, en el caso de Pilotos, ¿se trala todavía de un poblado 

campesino? 

Para responder esta pregunta , es necesa ri o recordar las 

ca racterísticas del campesinado, como han sido id enti ficadas por 

Marx, además de Chayanov, Shanin , Wo lf y Armando Barlra . 

¿Cuáles son las ca racterí sti cas generales que di sti nguen a un 

ca mpesino de, por ejemplo. un obrero? 

Algunos c onceptos "cl ási cos " para describir al 

c amp es in o 

Segun Teodor Shani n, los campes inos son peque í\ os productores 

agrícolas. que con el apoyo de la fu erza de trabajo fami liar y un 

eq uipamiento técnico sencillo producen primordia lmente para el 

cons umo propio y para cumplir sus obligaciones frente a los poderes 

económicos y politi cos . 

Eric Wo lf , a su vez, puntualiza que los campesinos no so lamente 

producen para el autoconsumo familiar (Wolf lo llama el "fo ndo de 

.. Sin embargo, en la actualielael cIos terceras partes ele la población que conforma al sector 
agricola en México estan conformadas por campesinos. 
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reempla zo· ), sino también para un · fondo cere monial" y un "fondo de 

renla ",49 

El "fondo ce remonial' rep rese nta las obligaciones de reci procidad en 

las loca lidades, y describe la fo rm a en que se conservan es tos 

mecanismos de recip rocidad. El " fondo de renta" reflej a las re laciones 

hacia e l exterior . El térm ino ren ta no se refi ere al pago por el uso de 

la ti erra, sino sobre todo a los excedentes que el campesi no cede por 

las presiones económica s ex ternas al mercado. 

Todos los au tores mencionados asignan un elemento adiciona l al 

campes inado: orig inal mente, a partir del análisis de Marx , retomado 

sobre todo por Chayanov SO y en Méx ico por Arm ando Barlras" el 

ca mp esino se dis tingue en su economía del ca pitalista, desde el 

punlo de visla ideológ ico, por la dominancia del va lor de uso sobre el 

valor de ca mbio. 52 

Estos son términos que t iene gran difusión. Pero, ¿cómo define el 

propio Marx el va lor de uso? 

Al InicIO la mercancla es sólo un objeto ex tern o , una cosa , 
que por sus cualidades sa ti sface las necesidades humanas 
en cualquier form a. La naturaleza de estas necesidades, (es 
decir) si prov ienen , por ejemplo , del estómago o de la 
fantasia, no camb ia nada La utilidad de una cosa 
co nstituye su va lor de uso. 53 

.9 Erich WoIf: ·Peasants·, d I. en E.S. Guzmán y M.G. de Molina (Eds.): EcoIogla, campesinado e 
historia. Edidooes de La Piqueta, Madrid, 1993, p. 92. 
50 Mane. Harrison: ·Chayanov y la econornla del campesinado ruso". Lectura de la MOR 200Dn00l , 
documento sin fecha . 
S! Bartra, Op. cit., 1979. 

!2 Por encima de todo hay que recotdar que el concepto de campesino no ha recibido un lugar 
adecuado en la teorla capitalista ni en la teorla socialista. Chayanoy y Kula expresaron esta critica 
incluso hacia el propio Marx. Véase en Palerm, Ángel: Modos de producción, ediciones Gernika, 
segunda edici60. México, 1986, p. 52. 
53 Kart Marx: Das Kap;ta/. Kritik de, poIitischM 6konomie, Erster Band (El capital: C,itica de la 
economla poIitica. loma 1), Dietz Venag, Benin, segunda edición, 1962, p. 49. 
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Valores de uso, entonces, son produc tos o servi cios necesa rios para 

la sa ti s facción de las necesidades o, como menciono en otro punto, 

elementos imprescindibles para el ser humano , a diferencia del 

simple deseo . 

Del va lor de uso, Marx distingue el va lor de ca mbio, que indica a qué 

precio (en nuestro sitio de investigación nos tenemos que referir a 

cantidades monetarias , ya que el trueque u otras formas de 

intercambio de bienes y servicios parecen ya no tener mayor 

importancia en Pilotos) puede ser adquirida o vendida una mercancia : 

Valores de uso se producen exclusivamente siempre y cuando 
sean sus trato material, portadores de un va lor de cambio. Y 
para nues tro cap italista se trata de dos cosas : primero , quiere 
producir un va lor de uso que tiene un valor de cambio, un 
artículo para la ven ta , una mercancla, y , segu ndo , quiere 
producir una mercancfa , cuyo valor es má s alto que la suma de 
los valores de sus materia s primas, medios de producción y 
mano de obra . para los cuales el cap italis ta adelantó su buen 
dinero en el mercado de bienes ,5o! 

Para Marx , los valores de cambio y valo re s de uso conforman el 

' ca rilcter ambiguo" de la mercancia. 

El capi ta lista está interesado en la producción de valores de cambio . 

Desde luego. estos no pueden ser independientes de los va lores de 

uso, pues de ser asf la mercancía no se vendería. Sin embargo, el 

valor de uso , es decir el potencial inherente de una mercancia para 

satis fa ~e r necesidades, queda en un seg undo plano. 

Con esto se explica la producc ión de elementos que tu vie ran 

sustitu tos casi perfectos (pero que son vendib les , como po r ejemplo 

muchos productos de plástico). o la explotación exagerada de 

recursos no renovables . Es decir. lo que motiva la producción en la 

!o' ltiem. p. 20 1 
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lógica capitalista no es pr imord ia lmente la utili dad o el uso potencia l 

de un bien o servic io. como demuest ran los elemen tos analíticos 

marxis tas cen l ra les del capi talismo. que son la exp lotac ión de la 

fu erza de trabajo (teoria de la plusvali a) y la maximización de la 

ganancia. 55 

En té rm inos wo lfi anos, el campes ino es tablece contactos con el 

mercado sobre l odo a pa rti r del fondo de renta . Y, como inte rpreta el 

mismo Shanin, entre más que se acerca el campesino al mercado 

más desaparecerá como ca mpesino . 

Hay que especi fi car que es to no so lamente se refie re al mercado de 

productos, sino también al mercado de tra baj o, donde se ubica la 

prob lemáti ca de la migración. En este senti do también hay que 

Interpre tar la expresión de Kea rney, que ~ t he peasants are mos tly 

gone and (lh al) global conditions do not favor lhe pe rpe tuation of 

those who rema; n ~ (la mayor par te de los campes inos desaparecieron 

'J las cond iciones globales no favorecen la perpe tuación de aquellos 

que permanecen ).5e 

Guzmán y Malina agregan un elemen to inte resante para la 

conceptua li zac ión cuando dicen qu e los campes inos no solamen te 

son anticapila li stas , sino que además apoya n la recuperación de un 

equi li brio ecológ ico .57 Ésta es también la !fnea de teóricos mexica nos 

como Victor Toledo.58 

56 Me rerterO aqui a la dimensión económica del anál isis marxista. La construcciórl de Las ideas 
claves de Marx se alimenta adornas de la lucha de ciases. la polarización. ta ideoIogfa y la 
enajenad6n. Compárese también Immanuel Wallerstein: Después del liberalismo. Siglo XXI 
Editores, México, 1996, p. 225 ss. 
r.- Michael Keamey: Reconceptualizing the Peassntry, Westview Press, BoulderlOxford. 1996. p. 3. 
i l Guzmán y MoIina, (Eds.). Op. cit" 1993. 
~ Por ejemplo Victor Toledo: EcoIogla y Avtosvficienda Alimentarla. Siglo XXI Editores, México. 
1985. 
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¿Hay todav ía campesinos en Pilotos? 

Frente al hecho de que ya prá cti camente en cada familia l iene a 

alguien "a l otro lado" - los expatriados que con sus remesas están 

mane ta ri zando la economía loca l , a la vez que dejan a las mujeres 

so las y abandonan e l culti vo -, ¿todavía se puede hablar de 

campesinos y campesina s en Pi lotos? 

Antes de entrar al debate que plantea es ta pregun ta, es necesario 

profundizar un poco más sobre las herramien tas que se usan para el 

anális is teór ico . 

En la ma yorí a de las d iscusiones ac tuales sobre el ca mpes in ado y los 

problemas agríco las se centra la atenciÓn en la cuestión de la 

identidad . Pero , ¿q ué se entiende por identidad? De acuerdo con 

Kearney, es la · const ru cc ión cultural de persona s y grupos ... una 

construcción cultural po r opos ición".59 

Este tipo de enfoque se ha puesto muy de moda en la an tropología 

mexi cana , en concrelo en el análisis de la rea lidad campesina en 

rela ción con las culturas indígenas . Desde mi punto de vista, la 

desventaja princ ipal de es te en foque de la identidad es la 

gen era lización del indigena como g rup o, es decir , no impor ta si se 

trata de un "indígena" campes ino o un "i ndígena" taxista o de un 

"indigena" empresario , siempre y cuando su procedencia y su se ntir 

subjetivo le defina como "indígena" , 

Coinc ido con Kea rney 60 respecto a que hay un concepto más 

abstracto, pero a la vez más profundo pa ra dis t inguir diferentes 

grupos: la c lase. l a base que define una clase es ·un intercambio 

51! Michael Keamey: "La comunidad rural oaxaquefla '113 migracióo: más afia de las políticas agraria 
e indlgena". en: Cvademos Agrioolas, número 19-20, MélÓCO, 2000, p. 13'1 14. 
ea 100m, p. 14. 
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desigua l de valo res netos·, en donde el valor puede ser monelario 

(como la plusvalfa o la usura), au nqu e también se refiera a 

desigua ldades en los valo re s o cargas personales (como en el 

matrimonio61
) . 

Sin embargo, en el caso de Pilotos , la pregunta sobre si usamos 

mejor la herramienta analítica de "c la se" o de "identidad", no puede 

ser re spondida de l al manera. 

Yo creo que sea necesario hacer un aná lisis doble : en el momento en 

que centramos la vista hacia los ·restos· campesinos (es decir , en 

una mirada dirigida hacia el pasado), nos tenemos que mover en el 

ámbito de la " identidad". Al estud iar las tende ncias actuales, en el 

objetivo de la urbanización de es tilo s de vida, seria más apropiado 

partir del concepto de "clase ", 

Es más, paradójicamente se puede decir que en este sen tido sería 

más fruclifero ver a los "mojados" en términos de su "identidad" (o 

desarraigo) de sent irse campesino, y para las mujeres aplicar un 

ana lisis doble: por un lado su sentir de · campesina", desde la 

perspectiva de la identidad, y su situación actual de in tercambio 

desigual campesino , analizándolo desde la clase. 

Los hombres "mojados" parecen mantener por mu cho tiempo los 

recuerdos de su hogar, con contenidos frecuentemente nostálgicos 

del campesinado y que reviven por lo menos una vez al arto , cuando 

regresan para la fies ta del Ejido. a pesar de que esto implica muchos 

cos tos y pe ligros. en especial por la necesidad de una nu eva 

migración como "mojado". También es baslante frecuente, que tos 

mojados busquen trabajo "de campo· en el o tro lado , como ayudantes 

en jardinería, en cosechas , etcétera. 

11 Muy ilustrativo sobre este aspecto es Friedrich Engels: El origen de la familia - La propiedad 
privada yel Estado. Colof6n, México OF, 2001. p. 74 . 



Muchos emigrantes son hijos de ejida tarios, pero en ningún caso se 

escucha de los padres ej idatarios un in terés por vender la ti erra, 

porque a los hijos ya no les gusta. Los hijos ya no la trabajan, pero 

no están de acuerdo en venderla . O tra práctica muy difundida es la 

de dejar a sus mujeres embarazadas y , así , de casi cada visita a la 

casa se genera un miembro famil iar más. 

En el análisis de Pilotos, sin embargo, nos interesa el tema más 

desde la perspectiva de la mujer. Para ellas, la llegada de las 

reme sas permite superar , finalmente, su "identidad" tradicional y 

subordinada y, a la vez· en teoría ., la desigualdad con la pareja 

ausen te. 

Sin embargo, esla ausencia no lleva siempre a la esperada 

"liberación " femenina . En algunos casos se abren posibilidades 

nuevas para las mujeres, pero en o tros parece aumentar su sumisión. 

Debido a la ausencia del hombre , ya no ha y la posibilidad de un 

confl ic to abierto pero , por lo menos potencialmen te, negociable y 

constructivo, que pudiera cambiar el pape l de la mujer dentro de la 

familia . Ante la ausencia del hombre , el machismo también se 

cimienta, por ejemplo, cuando el hombre "manda" desde Nueva York 

(por teléfono) que su mujer l iene que abandonar un puesto en una 

maquila , ya que su lugar "está con los ninos" . 

A la vez, estos espacios de "emancipación" por la ausencia del 

hombre , frecuentemente se cambian por la desigualdad de sus 

relac iones de trabajo en las maqui las o en las casas de la cap ital 

eslatal. 

Olra amenaza , según la conceptuali zación "clásica", es la 

desaparición de la base tradi ciona l de la división del trabajo entre 

mujeres y hombres , ya que se puede "afirmar categóricamente que la 
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economía campes ina mex ica na es un sis tema agri cola familiar por la 

signi f icativa participación de las mujeres y los ninos en ciertas 

labores".62 

O, interpretando la misma integralidad familiar desde la perspec ti va 

de Shanin : con la ausencia del hombre se disuelve también la 

condi ción del campesi no, toda vez que es el "matr imonio una 

condi ción necesaria del campes inado".6J 

El enfoque actual en las ciencias socia les denomina los procesos 

actuales con el térmi no de la "nueva ruralid ad".64 

Creo que la rea lidad en Pilo tos, qu e es tu vimos indagando, va más 

allá de estos nu evos planteamientos. Un representante de es te 

en foque , Llambi por ejemplo, considera que : 

... todavía hoy en día , cuando ha blamos de nueva ruralidad , 
tenemos que hablar de agricu ltura, ya que sigue sie ndo la 
ocupación principal. Por lo tan to , no podemos concebir el 
desarrollo rural en el nuevo contex to sin tomar el desarrollo 
ag ri co la , porque la agricultura , querámo slo o no, a pesar de la 
mult iocupación, sigue siendo vital. es pa rt e de la gente que 
nosotros identificamos como rural. 65 

Es n ecesario percibir que en Pi lotos no es suficien te hablar de 

multiocupación, y hay que ac larar qu e la agricultura ya no es la 

ocupac ión principa l. Bajo es te (macro-)contex to actua l, tanto los 

hombres , por su ausencia, como las mujeres, por aprovechar sus 

nuevas ·oportunidades· fuera de la agricultura , contr ibuyen a una 

eros ión de las formas tradicionales de vid a como campesinos . 

12 Aranda, Botey, Robles, Op. ch., p. 35. 
IJ Teodor Shanin: Naturaleza y lógica do la econom{a campesina, Editorial Anagrama, Barcelona, 
1976. p. 19. 
601 Las nuevas relaciones entre campo y ciudad se vislumbran por ejemplo por Blanca Rebeca 
Ramlrez VelázQuez: "la vieja agricultura y la nueva ruratidad: enfoques y categorias desde el 
urbanismo y la socioIogla rural", en la revista Sociok>gica, número 51. enero-abril 2003. p. 49 ss. 
65 Llambl, Luis: "Globalizaci6n, ruralidad. nueva ruralidad y desarrollo rurar. En: E. Pérez Correa, 
M. Farra Quijano. N. Castillo Rodrlguez, C. Guerrero, Janet Patricia Munoz. D. Maya Vélez: La 
nueva ruralidad en América Latina, tomo 2. Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá. 2QO t . p. 42. 
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Má s que de una -nueva ruralidad " se trata de un proceso de 

urbanización directo o, quiz:" dicho de manera más adecuada, de un 

proceso de descampes inizac ión , generado por las polít icas 

(an ti)agrarias, adaptándose a es te contex to tanto los hombres 

emigrantes como las muj eres que se quedan . 

La situación económica desventajosa en que se encontró en Pilotos , 

que ti ene sus rai ces principa lmente en la pol íti ca hacia el sector 

agropecua ri o. el proceso de desarraigo del trabajo campesino, la 

migración y la situación en que se encue ntran las mujeres, dio el 

impul so a las mujeres de la región y a CEPACOM para iniciar un 

proyecto dir igido hacia la autosubsi stencia y el aprovechamiento de 

los recursos loca les , incluyendo el conocimiento ca mpes ino que por 

parte de CEPACOM hemos supues to como algo todavia ex isten te y 

deseado . 

Antes de describir con mayor de tall e el proceso tecnológico, es 

necesario un acercamiento al Centro de Promoción y Asesori a 

Comunilaria, A. C. - CEPACOM. 
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CEPACOM 

Capitulo 5 

CEPACOM y su intervención 

Cen tro de Promoción y Asesaria Comuni tar ia, A. C . (CEPACOM), es 

una ONG local formada por vo luntarias y vo luntarios , Quienes 

quieren apoyar procesos de desarrollo y org anización comunitaria. 

El CEPACOM nació legalmente en junio de 1998. un ano después de 

haber iniciado su trabajo. que en un princ ip io se concent ró en 

algunas co lonias marginada s de la capi tal del es tado de 

Aguascalientes. 

Objetívo General: 

El ob jetivo general de CEPACOM es apoyar a la orga nización de 

grupos comprometidos co n su localidad, en la bú sq ueda de 

alternativas a sus necesidade s sentidas. 

La misión de CEPACOM: 

• Impul sa r procesos de organización popular . 

• Facili tar la articu lación y generar herrami entas e in strumentos para 

la búsqueda de alternativas que transformen la sociedad . 

• Participar en la construcción de una sociedad digna , autogestiva , 

susten table , con equidad de género . e incluyente de todos los 
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sectores de la soc iedad: es decir , en que la gente sea sujeto 

cons ciente de su propia historia . 

Se considera como parle de la mística del trabajo de CEPACOM el 

desa rrollo com unitar io mediante la participación rea l de la gente, 

viviendo la f raternidad, la justic ia soc ial y la armoní a con el entorn o. 

Cómo trabaja CEPACOM:68 

Acompai'\a procesos organiza ti vos en localidades rurat es y colonias 

populares , y brinda asesoda en el marco de : 

• La educac ión popular y pa rti cipación ciudadana. 

• La educac ión ambiental. 

• Proyec tos productivos sus tentab les . 

• Los derechos humanos . 

• La perspectiva de género. 

En es te sentido, CEPACOM ha acampanado procesos tanto a nivel 

urbano como rural : entre otros , la búsqueda de lega li zac ión de 

terrenos ocupados en la zona per iférica de Ag uasca lientes, el 

acompañamiento de un co lecti vo de mujeres bord adoras , la crianza 

orgá nica de animales menores y Jos huertos familia res . 

ee Mism dal Centro de Promoc;oo y Asesor/a Comunitaria, AC.-CEPACOM, Aguascalienles. 1998. 
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Consideraciones ambientales y tecnológicas en la 

propuesta biointensiva de CEPACOM 

El es tado de Aguascalientes se si túa a una altitud promedio de 1,800 

me tros sobre el nivet del mar . 

Aproximada mente la mitad del estado está ca talogada como parte de 

la "Mesa Central". de la cua t form a parte nuest ro lugar de 

investigación. Pilotos. La o tra mitad pertenece a la ·Sierra Madre 

Occiden tal" , Una pequel'la región en el suroeste del estado pertenece 

al "Eje neovolcá nico· y se caracteriza por su clima ca liente .s1 

Por la alt itud, generalmente se denomina al c lima en esta reg ión 

como "es tepario" o "semidesérlico" (con excepción del "subhúmedo" 

que existe en las regiones de la Sierra Fria y la Sierra Laurel). La s 

temperatura s más altas se registran en junio. con un promedio de 25 

· C; las más baj as ocurren en enero, con 13 ·C. en promedio. 

Se pueden consta tar cond ic iones de temperatura cada vez más 

ex tremas. SI en 1873. según los datos histór icos, se reg istró como 

temperatura máxima 30° C, en la última década los grados máximos 

han subido casi en forma constan te has ta 40° C. Entre ot ras causas, 

es to tiene que ver con la tasa elevada de deforestación y la 

disminución de las plan taciones fruta les en el estado. 

La precipitación promedio en e l es tado es de 540 mm por año y 

metro cuadrado. Para Pilotos no hay med iciones locales especificas , 

pero se puede suponer un promedio similar . 

" Claude BataillOn: "los sislemas de riego y el desarrollo agr1coLa en Aguascalientes durante el 
siglo XIX", en Caleidoscopio-Revis/a semes/raJ de ciencias sociales y humanidades, ano 3, No. 5. 
eoero-junio de 1999, UAA. AguascaUenles. p. 83. 
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Las precipitaciones se reg is tran sobre todo en tre junio y septiembre , 

con el mayo r volumen en julio y agosto. Esta dist ribu ción de las 

precip itaciones y las heladas, que se presentan sobre todo entre 

mediados de noviem bre y principios de marzo , son datos climáticos 

crucia les para la agricultura . 

A la sequí a hay que añadir la alta evaporación , sobre todo en los 

meses cá lid os ; los cultivos principales, como maiz y frijol , se plantan 

con técnica de temporal y necesitan precipitaciones minimas de 700 

mm . 

En raras ocasiones las precipi taciones alca nza n los 700 mm o más. 

Por es tas razones, los cultivos de temporal son muy in seguros, y el 

agua se vuelve la limitante eco lóg ica principal para la producción 

agr ícola en el es tado . 58 Una consecuencia importante de estas 

condiciones es que no se logran resu ltados sa ti sfactori os con la 

labranza de los campos de temporal, es decir , que ca recen de riego . 

Sin embargo , las quejas popul ares en tod os lados en Agua scalienles 

son, frecuentemente , que ~c ada vez llueve menos ~ . En rea lidad , 

estas opin iones populares no refleja n forzosamente precipitaciones 

meno res. sino la cada vez menor capacid ad de almacenaje de agua 

por Jos suelos. 

Entre 1869 y ' 1873 se regis traron en la Hacienda de Pabellón 

pre ci pitaciones entre 350.6 mm (mlnimas) y 841 .5 mm (máximas) .69 

Estos rang os de va ria ción son iguales en el presen te . 

La declinación de la capacidad de retención de ag ua ti ene su origen, 

por un lado , en la deforestación de las zonas ru ra les y , por el airo, 

MI Además, para la agñcultura de temporal no solamente es detenninante la precipitación absoluta, 
sino también su distribución en el ciclo de los cultivos. 
" Claude Bataillón en Op. cit. , p. 88. 
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en la degradación de los sue los a partir de la labranza art ificial. El 

mayor impulso para es te tipo de labranza no natural se recibió 

duran te la denominada "Revolución Verde". 

(Contra) Revolución Verde 

La llamada "Revolución Verde" se impl ementó en Méx ico desde la 

década de los años 40, y en Ag uascalientes , a part ir de 1950 ; se 

ca rac terizó por la tecni f icación de la agr icultura . Un ejemplo de los 

camb ios ocurridos fue el uso de semi llas híbr idas en vez de criollas , 

que deberían aseg urar cosechas seg uras y abundantes ... en fin, una 

"revo lución" ve rde . 

Por parte de la politica agr icola mexicana, la "Revolución Verde" 

(Que por cierto recib ió impulsos tecnológicos cruciales de la 

Unive rsidad de Chap ingo) fu e promov ida como la soluc ión para el 

prob lema del hambre mundia l. Hoy se sabe Que ha logrado lo 

contrario: la marginación del sec tor campesino, que no ha podido 

aprovechar esta "revolución" tecnológica , por la falla de capital y la 

compe tencia ap las tan te. 

l as semillas hlbridas, o "mejoradas" como las de nominan con 

f recuenc ia en el campo, poseen una a lta prod ucti vidad y 

normalmen te son ap tas para ser sembradas en uno o, máximo, dos 

ciclos . Su uso va en contra de la se lección t rad iciona l de semi llas 

para una nueva siembra, lo Que genera, además, dependencia 

tecno lógica y fin anciera. Los campes inos las ti enen Que comprar de 

nuevo para cada siembra , jun to con un paque te tecnológico 

compuesto por fe rti li zantes, herbicidas y pes ti cidas Químicos . El 

productor se ve forzado a ofrecer sus produc tos al mercado ya Que , 
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si no lo hace, no pOdria recuperar los recursos monetarios para 

pagar el crédito que debe so licitar para fin anciar la siembra anual. 

Desde un punto de vis ta ecológico, hoyes muy c laro qu e el uso 

permanente de fertil izantes y pesticidas quimicos en un sistema de 

monocultivo agota ex tremadamen te los suelos. Se vuelven más 

susceptibles a plagas y, por ende hay que usa r dosis cada vez más 

altas de químicos tóxicos . 

Con la sus titución del cic lo natural por un ciclo art ificial, los suelos 

no solamente pierden sus defensas frent e a plagas sino , además , 

como se menciona antes, ya no re tienen bien el agua. El es t rib illo de 

que " llueve cada vez menos · sirve entonces también para esconder 

causas extremadamen te terrenales . 

Afortunadamente , pocos productores en Pilotos se han vue lto 

dependien tes en forma tolal de los "benefic ios· de la Revo lución 

Verde. Por un lado, por la litera l astucia de los campesinos, que no 

creen l odo lo que se les promete; por el a iro, por limitaciones 

ecológicas , ya que esta forma de agricultura exige irrigación casi 

perma nente, y la tradicional agricu ltura de lempora l de la región no 

responde bien a es tas ex ige ncias . Ya no hay más agua para la 

agric ultura del estado y no se dan permisos para nuevas 

perforaciones de pozos. 

En las zonas rura les de Aguasca lientes los conocimientos 

tradicionales de la labranza del suelo l odavía no se han perdido por 

comp leto . Los que labran la ti erra todavla se leccionan la s propias 

semillas cri ollas Y. por lo menos en los campos de temporal -que 

cada ejida tar io en Pilotos posee-, no se usan (o se usan muy poco) 

fertilizantes ni pesticidas qu ímicos. Este conocimiento ha sido 

import an te para la propu esta del proyecto, ya que nos brindó la 
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impre sión de que "algo orgánico" era conocido en la s localidades y, 

por ende, no seria rechazad o. 

Resumiendo las condiciones ambientales . se puede decir que la 

escasez del agua es la limitan te principal para la producción agrlco la 

en Pilotos. Sin embargo. se añade una agravante : no so lamente hay 

poca agua y no se permiten nuevas per foraciones de pozos, sino la 

poca agua .que hay para los ca mpos de riego está contaminada . 

Un sumidero comunal , al que llegan las aguas negras , ya no puede 

captar todas estas fuent es en la temporad a de lluvias, con lo que se 

sobrepa sa n sus límites de acumutaciÓn . Las aguas negra s se 

mezclan, entonces. con el ag ua de irrigación para los campos, y la 

contaminan . 

Cualquier proyecto productivo rurat en esta zona ti ene que tomar en 

cuen ta la limitan te del agua . En particular, nos pareció que el método 

de huertos biointensivos cumplla con es ta condición esencial. 

ademá s de tener mucha s otras ventajas . 

Método biointensivo 

El método biointensivo de agricultura es un arte viviente y 
suti l de cu lt ivo orgánico que restablece nuestra vinculación 
con todo el universo : un unive rso en el cua l cada uno de 
nosotros es una parte enlazada con todo lo demás .7o 

La situación socia l y económica de la s mujere s, y las co ndiciones 

ecológicas de la loca lidad . nos hicieron parecer que la propues ta de 

los hu ertos biointensivos era la so lución tecnológica casi perfecta . 

ro John Jeavons: CuItJvo biointenslVO de alimentos-más alimentos en menos espaciO. EcoIogy 
Action. california. 1991, p. 2. 
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Este método se usa principalmente para el cultivo de hortalizas, en 

condi ciones de espacios pequeños y con poca disponibilidad de agua, 

mismas que encontramos en Pilotos . 

Bien descrito e ilustrado por inves tigadores liderados por John 

Jeavons, el método permite, por un lado , el cultivo en espacios 

peque /'los. Esto apoyaba la idea de un proyecto con mujere s, ya que 

ellas manejan estos espacios peque/'los: la casa y el traspatio . 

Ademas , es te método mues tra múlt ip les ventajas ecológicas; lo mas 

importan te en el ca so de Pilotos, era la poca neces idad de agua . 

la s experie ncias con es te método han sido reco lectadas y 

sistemat izada s desde hace ya casi un siglo . Al inicio del siglo XX, los 

fran ceses uti l izaron un método llamado "b iodinamico·, Después, és te 

fue e nr iquec ido por el filóso fo y educador austriaco Rudolf Stei ner 

(también fun dador de la Antroposofia y de las Escuelas Waldorf), 

quien contri buyó sobre todo con nuevos conoc im ientos respecto a la 

asociación entre cultivos . 

Ma s tard e, el inglés Alan Chadwick trató una integ ración de las 

di fe rentes cor rientes. Hoy , el ce ntro de inves tigación en que se 

sis tematizan las experiencias de todo el mundo y se publica 

información sobre las mismas , se encuentra en WillilS , Cali forni a. 

la productividad de este métoClo orgánico, con algo de exper iencia, 

es por lo menos cuatro veces más alta qu e la de la agricultura 

trad ic ional mecanizada (comparada con la de EE .UU .). Se han 

logrado cosechas con más de 20 veces de la producción tradicional. 

El uso de agua por superficie es aprox imadamente de la mitad , 

comparada con la agricultura mecanizada , Por ki logramo de 

productos cosechados , es ta relación es l odav la mu cho má s favorable . 

La producción de granos , se logra con 1/9 parte del consu mo de ag ua 
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promedio de la técnica mencionada , y, en el caso de verduras, con 

1/3 1 parte . 

Si se supone. ademas , que el tamaño promedio de las camas 

plantadas en las localidades es de 10 m2
, entonces el consumo de 

agua se vuelve marginal. En Pilotos hay escasez de agua; sin 

embargo. la que existe es suficiente para que toda la loca lidad tenga 

una llave en su casa, que abastece todo el año: en tiempos de secas, 

por lo menos aporta liquido algunas horas por dla . 

Con una cama blointensiva de 10 m2 y con un poco de experiencia , se 

puede sa ti sfacer el consumo anual de verduras de una o varia s 

personas, dependiendo del co nsumo acostumbrado (la producción 

puede alcanzar unos 150 Kg . de verdura fre sca, en 10 m2 por año) . 

l a relación ingreso-egreso, es deci r , la energi a necesaria para la 

producción y la equiva lente lograda por la cosecha, es cas i 100 veces 

mas fa vorab le que en la agricultura meca nizada . 

Pero , sobre todo es un método que se puede empezar con 

praclicamente ningun insumo de cap ital. y que depende basicamenle 

del trabajo humano . 

Ademas, es una pra ctica susten table . Por la labranza permanente de 

los cultivos, los sue los no se vuelven pobres, como sucedió en el 

transcurso de la "Revolución Verde". sino que su calidad mejora 

cons tan temente. Esto permite cosechas cada vez ma s abundantes y 

una susceptibilidad decrecien te frente a las plagas. 

Ademas de las ventajas para nuestro proyecto concreto , era 

apreciable tamb ién un posible efecto demostrativo del método . 
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Frente a la situación ecológica de la agr icu ltura de la región , con su 

limitante principal del agua , pensamos que la experie ncia bioin lensiva 

pudiera estimular alterna ti vas org án icas para los campos y la 

producción inten siva por los hombres . El método biointensivo posee 

un potencial. que pOdria ser impor tan te para muchas zonas 

ecológica mente desgastadas del pals. 

Cons ideramos que es te método tie ne el potencia l de cre ar una nueva 

conciencia eco lógica . Ésta es más impor tante en la medida en que 

sabe mos Que solamente 10% de las cris is ecológicas se debe a 

factores incontrolab les de la naturaleza , mientras 90% se debe a la 

ac ti vidad humana . 

Proceso de l a aplicación del método biointensivo en Pilotos 

Después de haberse formado un gru po en la localidad cercana de 

Terremotos, y haber logrado sus primeros éx itos con la compos ta, un 

grupo de gente de Pi lotos nos invi tó a integrarnos con ellos y 

empezar aHl con un grupo de huertos. Con gus to aceptamos la 

invilación , y en mayo del 2000 dimos la primera plática sobre 

compos teo y la idea de los huer tos, en general. 

Iniciamos con un grupo de 16 personas ( 15 mujeres y un hombre) , 

pero pronto se redujo el grupo a en tre seis y diez mujeres; a veces 

participaban más, a veces menos , en los encuen tros de los sábados. 

l a prime ra acc ión en conjunto fu e la elaboración de compostas en 

va rio s traspatios . Para la elaboración de la compos ta en algu nas 

casas siempre se invitó a ladas las mujeres del grupo y , por lo 

menos , algunas participaron en varias ocasiones, antes de elaborar 

su propia composla. 
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En la mayoría de los casos, la composta fun cionó bien y se d io un 

buen proceso de descomposición de la materia organica . Sin 

embargo, en un caso no se dio el efe cto de ca lentami ento esperad o. 

Revisamos la composta , agregamos estiércol. la vol teamos , pero no 

se cale ntó lo suficiente . 

Esta situación llevó a la mujer participan te a una cierta 

desesperación y nos costaba moti varla para que siguiera en el grupo . 

Afortunadamente , la misma mujer más adelante tu vo bas tan te éxito 

en e l cult ivo de las hortalizas, con lo que pudo superar la 

desespera ción inicial con la compos ta. 

Después de aproxi madamente un mes y medio , empezamos a usar la 

t ierra de las primeras compos tas para los almácigos . las vis itas en 

este l apso de t iempo fue ron aproveChadas para rev isa r las diferentes 

compos ta s, y para impa rtir algunas plati cas sobre las ventajas de los 

cu lti vos biointensivos y la alimentación sana y barata con verdura s 

cu lti vadas en el traspa ti o. 

El uso de almácigos , en vez de sembrar las semillas directamente en 

el suelo, era sin duda una innovación tecnológica en el lugar. Su uso 

tenia dos ventajas : minimizar el uso de agua y mejorar el desarrollo 

sa no de las plantulas . 

Algunas personas prefirieron sembrar sus horta lizas si n el uso de los 

almacigas para la primera etapa de la germinación; otras muj eres 

aprovecharon esta noved ad y se quedaron convencidas de sus 

beneficios . 

En general , hubo buenos resul tados con las verduras sembradas . 

Alguna s, como el jitomale , se mos traron mu y suscep tibles a 

enfermedades : en algunos casos, debido a la fal ta de un sopor te para 
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el cuello, al no cu idar la distancia necesaria entre las planta s o a no 

haber usado su fici en temente composta. En airas ca sos . la s atacaban 

plagas. que en ese entonces no su pimos cont rolar en forma orgánica 

y oportuna . 

Sin embargo, hu bo una serie de sucesos Que influyeron sobre nuest ro 

planteamiento in ic ial. Antes de pasar a la s conclusiones y 

perspectivas . Quiero ha blar del encuentro con la realidad del lugar. 
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Capitulo 6 

Lo no tan obvio: el encuentro con la realidad 

Probl em a del as isten c ial is mo 

Como he descrito más arriba , la política mexicana hacia el ca mpo ha 

favorecido lo que comunmente se denomina asis tenciali smo 0 , a 

veces, cl iente li smo, que implica estrategia s que al f ina l de la cuenta 

no promueven la estimulación de las fu e rza s propias de la gen te y 

comunidades, sino más bien refu e rzan sus actitudes pasivas y 

recep ti vas . Noso tros mi smos por parte de CEPACOM cai mos en es ta 

trampa y sufrimos las consecuencias . 

En un momento, al inicio del proyecto en Pilotos , un miembro de 

CEPACOM mencionó la posibilidad de que hubiera una beca de parte 

de Probecal , un program a del gobierno es tatal , que afrec ia becas 

para la creación de empleos . Probeca! hab laba en sus promociones 

sobre unos $1,000 por parti ci pante. Los cursos , en tanto, los 

dariamos nosotros de CEPACOM . Sin embargo, estas becas nunca 

llegaron y Probeca t cance ló sus promesas . 

Pron to nos enteramos de las consecuencias de es tas promesas 

falsas: la participación de las mujeres en el proyec to disminu yó 

bruscamente . 

Las que se quedaban nos exp lica ron que era cl aro que sin beca 

algunas personas no se motivarian para parti cipar. Eso se verificó en 

el caso de varias se noras . Una de ellas era conocida en la loca lidad 

porque "le va muy bien", como a la mayorl a de su fami lia . De ella se 

lenia la opinión Que no -e ntraba" en nada si no le traia bene fi cios 

económicos concretos . Era mu y parti ci pati va al inicio, pero al parecer 
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su interés era alimentado principalmente por la posibilidad de 

conseguir una beca a camb io de su parlicipación . 

Cuando se programó la repa rti ción de semillas . que organizamos y 

f inanc iamos los de CEPACOM porque aparentemente no habla 

semi l las de horta lizas disponibles entre la gente. de nuevo parti cipó 

ta mayoría de las interesadas iniciales. Era una experiencia que nos 

recordaba lo que la gente nos refería sobre otros organismos. como 

el DIF, que lograba juntar a la gente so lamente · si hay algo para 

regalar·, Un program a de uso de soya del DIF termin ó fra casa ndo, ya 

que la gente acudió solamen te para recoger su bolsita de soya 

texturizada re galada , pero ya no participó en el mismo evento sobre 

prepa raci ón y uso de la soya. 

A pesar de Que tuvimos la experi encia de las becas que nunca 

llegaron y que disminu yó el tamai"io de nuestro grupo. optamos por 

rega lar las semilla s. ya que no era posible esperar que la gente 

as ignara recursos a algo que todavía no la convencla respec lo a la 

posibi lidad de su fun cionamien to. y que no sab ian si les gustaría o 

tendrla continuidad . 

Recursos disponibles 

Otro pun to débil en el disei"io del procedim ie nto por parte de 

CEPACOM fue el hecho de que para la compos ta se necesi tan 

re siduos secos y verdes , que normalmente se generan a part ir de los 

mi smos huertos (que no habla todav ía) o de re siduos de la cocina. 

S;n embarg o, en el campo cas i no hay restos de comida ; casi todo 

tiene un uso . Los re stos Que en la ciudad se elimina n, en el ca mpo se 

usan para alimentar cerdos. gallinas. perros o ga tos. 
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Por ende, no se disponia de los ingredien tes para las primera s 

compostas. Fue necesa rio buscarl os, y encontramos desechos 

vegeta les su fi cientes en el "Agropecuar io" de Aguascalientes. Pero es 

obvio que este apoyo por parle de CEPACOM no apuntaba hacia la 

sustentabilidad del proyecto . ya que dificil mente la gente de Pilotos 

pOdia ir al Agropecuario para conseguir desechos para su compos ta . 

Problema de la organización y otros problemas internos 

de la localidad 

En lo general, tuvimos la impresión, tanto en Aguascalien tes como en 

otras experienc ia s del centro del país , que las experi encias de 

organización como actores socia les ent re las mujeres son muy 

escasas. 

Segun alguna gente entrevistada, comúnmente hay "mucha 

corrupción e individualismo en los puestos públicos·. Hay dos clanes 

"lid eres· en Pilotos, y normalmente ocupan los pues tos importan tes 

en la loca lidad . No pudimos confirmar si era efec to de la env idia o 

algo c ierto, pero nos dijeron que un miembro de una de es tas 

familias , encargado de la cobran za de luz comunitaria , solicitaba 

$100 a cada una de las aprox imadamente 300 familia s del lugar, 

mientras la factura comunal era por $10 ,000; es decir , cada mes 

Quedaban injustificados alrededor de $20.000 . 

Otro problema era la desconfianza entre las mismas mujeres. Resultó 

que una mujer estaba muy interesada en participar en el grupo, pero 

según ella misma decla . "no me dejan" . Luego nos enteramos que 

tenia una supues ta re lación amorosa anterior con uno de los esposos 

de otra mujer que integraba el grupo ya existente . 
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Además, no todas las mujeres estaban dispues tas a participar en 

encuen tros que se hacía n en forma rotativa en tas casas particulares 

respectivas . No contábamos con un espacio propio y, por ende , tas 

mujeres propusieron que cada vez el encuentro deberia ser en un 

lugar distinto; sin embargo , resu lló que alguna mujer no qui so entrar 

en la casa de su veci na, por plei tos anter iores no resueltos o 

prejuicios. 

Dándonos cue nta de estas circunstancias, una partic ipante propuso 

como lugar -neutral - de encuen tro el salón ejidal, ya que ella tenIa 

buena relación con el encargado y además estaba cerca de su casa . 

Pero tampoco fue tan fácil conseguir la llave cada vez que la 

necesi tábamos ; en algunas ocas iones el sa lón es taba ocupada , en 

otras ocas iones necesitábamos un traspatio para ensayos , etcé tera. 

Al final optamos por aceptar una oferta de una mujer participante , 

que vivía con sus suegros y que contaban con un bonito traspatio , 

donde además de organizar ensayos, era posible reun irse bajo los 

árboles . Además era una familia acep tada por la mayoría de las 

integrantes del grupo y, con excepción de dos parti cipantes , no había 

problema pa ra que las mujeres acep taran aquella casa como lugar de 

reunión . 

Por o tro lado, en Pi lotos también hay pertenencia a di ferentes 

corrien tes re ligiosas. La participación fu e menor cuando se convocó a 

una reunión en el tr aspal io de una muj er Testigo de Jehová. 

Los chismes son otro factor de distorsión. Basta un chisme en un 

contex to delicado y se pierde un miembro del grupo o una familia 

en tera para e l proyecto, en ocas iones, para siempre . 
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Poder 

Otras mujeres aprovecharon la relación más estrecha con las y los 

fa cilitadores de CEPACOM para volve rse lideres del proyecto . Pero 

no ne cesariamente fueron las personas que se deseaba , es decir , 

qu ienes tuvieran un profundo sentido social y quisie ran trabajar para 

el co lectivo. Habla prejuicios hacia las Que log raron cierto liderazgo, 

pue s buscaban beneficios propios, y si bien quedan hacer todo lo 

necesari o, no lo hacían con calidad, además de otros problema s. 

Según Fouca uU 11
, la guerra se ve rifi ca en lo co tidi ano y hay que 

en tender las diferentes tácti cas de dominación para descubri r las 

es tructuras de poder. Los problemas familiares se reflejan en el 

somet imiento de las mujeres. Algunos maridos no las dejan participar 

en la s reuniones o talleres , porque fallan entonces en la casa para 

cumpl ir con sus tareas. Aún asl, observamos Que con el tiempo 

algunos maridos ca mbiaron su op in ión y vieron en form a más positiva 

et esfuerzo de sus esposas . En otra comunidad, inclu so hubo un 

reconocimiento tal por parte del Presiden te Ejidal que o freció un 

terreno comunitario para la const ru cción de un ce ntro de 

capaci tación . 

Tradi c ión alim enticia y nuevos patrones de consumo 

Segun la cultura agrfcola det lugar, tradi cionalmente el cultivo de 

verduras era asunto de los hombres . Las pocas verduras que se 

consumían las cultivaban ellos, incluyendo malz y frijol en su milpa o 

sus · c hilera s ~ (una pequeña parte de su parce la ). 

n Foucaull. Michel: Defender la sociedad, FCE, México, 2000. 
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La mayor parte quedaba re servada para los cultivos principales de 

maíz , frijol y también para el ganado . Hoy día "ya no va len la pena 

las ve rdura s" : segun un ejidatario cueslan mas que traer beneficio, ya 

que se acostumbró sembrarlas con semillas compradas y el problema 

del agua es nolorio. Sería necesario aplicar agua de pozo . para lo 

cual hay que pagar la energía eléctrica . 

Tradicionalmente se comen pocas ve rduras en la localidad. La 

alimentación tradicional consiste en tortillas y frij o les con un poco de 

chile . Hoy día cada vez mi'lls se usan productos enlatados o 

procesados, como sopas, pastas . etcétera . Y si los precios son muy 

alias. no hay problema para suspender casi totalmente el consumo de 

verduras . Además, hoy día que parece más atrac ti vo ir a hacer 

comp ras a la ciudad cercana . el potencial de la producción para el 

autoconsumo se diluye con los migradótares. 

En una segunda etapa del proyecto . cuando ya se tenian las pr imeras 

cosechas de verdura s. promovimos la conse rvac ión de produc tos y 

talleres de cocina . 

Esto no fue planeado desde el in icio, sino que se int rodujo al ir 

respondiendo a las propias experiencias del proyecto, por la cada vez 

menor parti cipac ión en el programa de huertos. Tan to en la loca lidad 

inicial de Terremotos como en Pilotos quedaban una o dos familias 

protagonistas . que continua ron participando en forma regular ; la o tra 

gente participaba de vez en cuando y en realidad no supimos si 

deseaban continuar o si con su presencia só lo nos querían "hacer el 

favor" . 

Asl. en el transcu rso del proyecto surgió la idea de proponer. además 

de los huertos. talleres de conservac ión de alimentos y un taller de 

cocina. La conservación consislla en el secado so lar (med iante una 
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secadora que pudimos consegui r con apoyo in ternacional) de 

verdura s y frutas . encurtidos y frutas en alm íbar. 

l a idea para la conservación también surg ió por la abundancia de la 

cosecha en algunos de los hu er tos; en los casos en que no hub iera 

cosecha propia, para que la ge nte pudiera aprovechar la va ri ación de 

prec ios en el año, comprar las ve rduras o f rut as cuando eran baratas 

y conservar las para el consumo. una vez Que los precios aumentaran 

otra vez . 

los tall eres de cocina , a su vez. lenian el objetivo de es timular el 

aprecio hacia la au losubsistencia mediante los huertos. 

El problema fue que algunas mujeres parti cipantes no sablan en qué 

forma cocinar los produ ctos de las cosechas , que en ocasiones eran 

tan abundantes que diariamente se podían cosechar, como por 

ejemp lo el caso de la acelga. Ésta se usa en la localidad 

tradicionalmente para preparar sopa . Pero . • ¿cada día sopa con 

acelgas? ~. 

En el taller de cocina, que fu e organizado por CEPACOM, se 

presen taron entonces rece tas como torta s de papa con acelga , 

acelga con cebolla , tocino y crema para comer en tacos. y otras. 

Ademas, se prepararon rece tas con j itomate . calabacitas, soya y 

diferentes ensa ladas. 

En es tos talleres vimos de nuevo un aumento de la part icipación de 

las muje res . Creo que se debla a qu e entraba mos mas 

específicamente en ámbitos que son culturalmente de la mujer: la 

cocina y todo lo que l ie ne que ve r con la preparación de la comida . 

Como aprendizaje para CEPACOM quedó que un proyecto de huertos 

debería empezarse no con las compostas y los mi smos huertos, sino 
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más bien al final de la cadena, es decir, en el consumo. Si las 

mujeres saben de diez recetas sabro sas cómo por ejemplo para 

preparar las acelgas , el aprec io hacia las verduras podrla aumentar y 

es t imular la plantación propia , 

Volv iendo a la experi encia concreta vimos que la cu ltura no es algo 

dado, sino se construye y reconstruye en un proceso permanente, 

desde la vida y las prácti cas cotidianas. Si se modifi ca n éstas , es de 

esperar que paulatinamente también se vaya modificando la ·cultura 

campesina". 

Pero hay que dec ir, que el motivo mayor de esta mod ificación en el 

lugar y , a la vez, el mayor prob lema para nues tra in terve nción fu e el 

fen ómeno de la migración. 
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Migració n y su impacto a nivel micro 

la migración está dejando cada vez huellas más profundas en la vida 

co ti dia na de la gente. 

Si una de nuestras hipótesis inicia les era Que la mujer pOdria gozar 

de un mayor grado de emancipación a partir de la ausencia del 

hombre , vimos pronto Que en algunos espacios es to si se puede dar, 

pero a cambio recaen sobre ella s nuevas ca rgas, Que redu cen 

considerab leme nte sus prop ias posi bil idades . 

Para las mujeres, el d ia empieza an tes de las siete de la matlana , 

preparando ropa para los nitlos y el esposo, si es Que es tá presen te, 

ir por torti llas, recoge r la casa, preparar el -almuerzo· . Más o menos, 

a las 11 :00 horas llevan el -'anche" a los niños Que están en la 

escuela. 

Algunas de las mujeres participan en organizaciones loca les como el 

grupo de "Edu cación inic ial", Que impa rt e pláticas a los adultos sobre 

cómo educa r a sus hijos desde el nacimien to has ta los cuatro años . 

Una miembro del grupo de los huert os era la coordinadora del grupo 

de "Educación inicial". y por su coordinación recibla un pequeño 

sa lario por parte de la Secretar ia de Educación Públ ica (SEP). 

Ot ra ac tividad puede ser la part ic ipación para arreg lar o barrer las 

calles o plan tar árbo les , un empleo temporal de este tipo fue 

convocado por la Secretaria de Desarrol lo Social (SEDESOl) y el 

municipio de Asien tos . Es tas ac tividades pun tuales y asa lariadas se 

vuelven cada vez más importante para muchas mujeres, 

especia lmen te si el marido está "a l otro lado" y no llegan las 

remesas . 
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Otra activ idad es la parti cipación en e l Comité de becas de escue la 

per teneciente al prog rama ·Solidaridad ", mediante el cual las familias 

reciben la cantidad de $3 10 cada dos meses, pa ra niños con un 

promedio mayor de 8 de ca lificación. Sin embarg o , de los ce rca de 

100 nir'los es tudiantes, sólo 24 recibían esta beca. 

O tro grupo es el de la Tercera Edad, cuyo propósi to es el de 

organ izar pequer'las fi estas y competencias para gente . de edad 

avanzada . Su coordinadora también era parle de nuestro grupo de 

Ira bajo y de inves tigaci ón . 

En la tard e tas mujeres preparan la comida. Después de la comida 

recogen y limpian de nuevo, y van por algunos "mandados· (puede 

ser c ualquier cosa : desde hacer algunas comp ras, dedica rse a 

actividades del municipio o hasta plati ca r con una vecina, pariente o 

amiga ) . 

Termina el d ía con la preparación y consumo de la cena, que consis te 

en muy poco y. a veces , nada . 

A pesar de di as tan cargados, fre cuentemente se escucha la 

au tod enominación de tas mujeres co mo "flojas ", que segun mi 

inlerp retación en realidad se construye más a partir de la falta de 

conocimien tos y aptitudes para enfrentar la s nuevas realidad es que 

se las es tán planteando ante la migración. Vi nculado a esto, su 

soledad , con las responsabilidades y carga de trabajo que las es 

asignada a veces literalmente de la noche a la mar'lana cuando se va 

el mar ido. 

El miedo al ca mbio es otro factor que fomen ta la resis tencia hacia lo 

nuevo : 
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Toda situación de aprendizaje, haciendo extensiva la 
noción de si tuación de aprendizaje a todo proceso de 
interacc ión , a todo tipo de manipuleo o apropiación de lo 
real, a todo intento de respuesta coherente y significación a 
las demandas de la rea lidad (adaptación), genera en los 
su jetos dos miedos básicos, dos ansiedades bás icas, que 
hemos caracterizado como el miedo a la pérdida y el miedo 
al ataque: a) Miedo a la pérdida del equilibrio logrado en la 
si tuación anterior, y b) Miedo al ataque en la nueva 
si tua ción en la que el sujeto no se siente adecuadamente 
instrumentado . Ambo s miedos que coexisten y cooperan 
con figuran , cuando su monto aumenta , la ansiedad ante el 
cambio generadora de la resis tencia al camb io .12 

l as consecuencias de la migración en la cu ltura local y la dinámica 

de cada familia son múltiples . 

Con la s remesas no vienen so lamente los "migradólares"; además del 

dinero se transmite cultura . 

A pesar de que los muchachos sueñan con su regreso como "ri cos " a 

la localidad, lo logran raras veces. Sin embargo, si un dia vue lven 

realmente en forma permanente, ya no quieren ser campesinos . 

Raras veces venden su parcela, pero tampoco quieren trabajarla . 

Si ya han rentado los emigrantes sus tierra s durante el ti empo que 

están fuera "a medias" (un sis tema en el cual la cosecha se distribuye 

en forma igual entre mediero y prestatario , y sirve por ende como 

renta: una varian te es "a tercio s·, en que el quien trabaja la tierra . 

recibe dos partes y el prestatario una parte de la cosecha), cuando 

regresan definitivamente tampoco vuelven a sembrar la . 

la cultura campesina, origina lmente orientada al va lor de uso . ha 

cambiado "al otro lado" : ahora trabajan , lo que "vale la pena". 

12 Pich6n.Riviére. citado en: Gisela Laodázuñ Benllez: Encuen/ros y Desencuentros en Cuan/apee. 
MoroJos. Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xoct\lmilco y Universidad Aut6noma del 
Estado de MOfetos. 2002, p. 124. 
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Este cambio cu ltural y por tanto en el comportamiento no so lamen te 

se encuentra en los hombres , sino también en la s mujeres que se han 

quedado en el hogar. 

La migración au menta las tendencias urbanas y patrones de 

consumo . Las es trateg ias de autosubsistencia como formas de vida 

pierden en esta competencia . 

Uno se puede extrañar, de que el abandono de la autosubsislencia . 

es decir el potencial de un lugar origina lmente de producción agrlcola 

primordialmente para el auloconsumo. se dé tan facilmenle. Pero la 

influencia cu ltural del hombre "al otro lado ~ - y la de los dólares - es 

muy fu erte . 

Regresan la mayoría de los migrados por lo menos una vez al año. 

para el 28 de noviembre, fiesta del Ejido . El nuevo ingreso del 

"mojado" al país es menos pe ligroso que la sal1'da. pero no siempre 

sin problema s, pues los hombres pueden pasar la fronlera por la 

salida oficia l ; las autoridades es tadouniden ses normalmente no 

controlan la sa l ida . 

Son mas bien las au toridades mexicanas las que los moles tan, ya que 

frecuentemente exigen una "mordida ". Si no la dan . los amenazan con 

regresarlos "al otro lado". Algunos se dejan engañar y pagan con 

dinero o mercanclas que llevan . O tros no se dejan intimidar , porque 

saben Que no hay base legal para regresarlos como "mojados" . 

Una vez en Pi lotos, los que ret ornan son bien recibid os por sus 

cooperaciones generosas para la fiesta . o por sus invitaciones a 

emborracharse con sus "v iejos cuates". 

Frecuentemente entre ellos se comparte la idea de que ya "nada sirve 

en la localidad". Sin embargo, también hemos escuchado que "al 
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inicio se comportan como locos, pero cuando se les termina la lana 

después (de) unos días, son iguales a noso tros ". 

La re lativa arrogancia de los retornados puede impresionar a algunos 

y hace parecer la cultura local todav ia más atrasada . 

A pesar de esta siluaci6n , sin cambios profundos en las polilicas 

nacionales y también internaciona les hacia México la necesidad de la 

migraci6n a corto plazo no se va poder revertir . 

En este escenario. las mujeres ocupan un lugar primordial. Son 

principa lmente ellas las que se van a quedar solas con sus famili as y 

son quienes retoman las responsabil id ades familiares y , cada vez , 

más también las comunitarias. No son pocos los casos en que la 

mujer empieza a suslilu ir al hombre en la asamblea del Ejido . 

Si ellas ahora reconocen que "no sabemos administrar" . hay que 

tomar esto como punto de part ida para nu evos prog ramas. 

El diseño in ic ial del proyecto de los huertos biointensivos, hay que 

reconocerlo . no consideró esta nueva real idad . 

Cambio cultural , estilo de vida y aspiraciones personales 

Una liene más dinero. pero se la gasta más fác il . asi es que 
liene menos .7J 

A mi juicio, la tendencia de las mujeres es hacia la urbanizaci6n de 

sus estilos de vida. Ya no parece atractivo vo lver ser · campesinas" . 

ya sea solamente con respecto a sus traspat ios . a si los muchachos 

les cuentan de la vida "moderna" y sobre todo a si las remesas 

13 Testimooio de una mujer del grupo de los huertos. 
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parecen re so lve r en forma mucho más eficiente las necesidades 

cotidianas. Es más cómodo y más ~ moderno " comprarse las verduras 

y todas las o tra s cosas por necesidad familiar que producirlas ellas 

mismas . 

Además, las nuevas pautas de consumo , en una buena parte 

"importada s" , exigen un fondo monetar io para conseguirlo . Las 

al ternativas de consu mo ya no les mueven entre producirlo en form a 

propia o comprar, sino entre Coca Cola o Pepsi Cola . 

Aquí no hay agua potable , pura Coca o Pepsi , que sabe 
mejor porque es menos dutce .. . 

Paradójicamente, la alimentación cotidiana no ha mejorado por las 

remesas , sino al contrario : mientras hay mas dinero dispon ible , hay 

mas consumo de comida y bebida "chatarra", mas tabaqu ismo y 

alcohoti smo. 

La entrada de rem esas acelera el cambio de una cultura campesina 

de subsistencia a una cultura consumisl a, con las consecuencias que 

esta acarrea . 

Por el airo lado , las mujeres no se sie nten necesar iamente 

enriquecidas económicamente por las entrada s mone tar ias . Es ilu stre 

el testimonio de una de las mujeres con el que se encabeza es te 

apartado: · Una tiene mas dinero , pero se la gasta mas fa cil, así es 

que tiene menos·. 

Es decir , las nuevas pautas de cons umo generan nuevas 

dependencias, hace n senlir a la genle mas que an les , una situación 

de carencia s que ahora , al parecer , si se puede re so lve r . 
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Pero siempre las carencias sentidas van a ser mayores Que los 

medios para sa tisfacerl as, una vez que ent ran en comparación y 

compe titividad con los modos de vida "moderna ". De pronto ya no se 

necesita so lame nte ropa, sino ropa de cie rtas marca s; igual zapatos y 

todo lo demás . Ya no es suficiente la música de la radio, si no se 

requieren un equipo estéreo, discos, e tcé tera . 

y lodo este cambio, fue fata l para el proyecto de huertos: ya no se 

necesita trabajar un jardln propio, sino comprar las verdura s y gozar 

supuestamente con eHo de mayor pos ibi lidad de selección y ofertas 

de precios supues tamente bajos . 

Por ejemplo, las verduras eslán en promedio 20% más baratas en la 

cap ita l que en las tiendas comunales y, por supuesto , allá hay mucha 

más variedad y ofertas . 

l a si tuación de la migra ción y la nueva economía Que ésta genera , 

hacen prácticamente pre scindibles los conocimientos campesinos . 

Quiza es to sea el nuevo reto , el principal: saber admi nistrar , 

transformarse en consumidores razonables , concienliza rse sobre los 

resto s de una cultura campesina humilde y Que se despliega bajo una 

racionalidad especifica, y no caer en un consumismo irrac ional. 
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Conclusiones y perspectivas 

Conclusiones 

la propuesta que impulsamos por parte de CEPACOM tenia su eje. 

de antemano, en lo prod ucti vo. Sigu iendo el enfoque del trabajo que 

CEPACOM ha tomado, predominaba lo -agroecológico· fren te a los 

otros ambitos de la vida rural. 

Si bien y especialmen te en el campo los e lementos producti vos son 

cru cia les, tambi én es obv io que los procesos de desarrollo no se 

generan so lamente a part ir de l traspa l io. Influyen mucho ot ras 

cues tiones más , como son las estrategias de reproducción material y 

cultural , el campo de la sal ud , la educación y la part icipación 

ciudadana, entre ai ras . 

l as nuevas d inámicas sociales ejercen una fu erte influ encia sobre las 

cultura s trad ici onales de este tipo de poblados . En la ac tualidad , la 

mas fu erte viene de la migración masiva de los muchachos y 

hombres. No so lamente llegan las reme sas (si es que llegan), si no 

toda una cu ltura , un nuevo es til o de vid a , que en pocas palabras se 

podría describi r con la etiqueta de ·consumista· , 

¿Po r qué deberían las mujeres volver a ser campesinas si ahora, con 

las remesas, tienen la posi bilidad de salir fi nalmente de su situación 

de desprec io que las ha mantenid o oprimidas desde s iempre?14 

.. Esta refleKiOn no solamente aplica en MéKico, sino igual en olros partes del mundo donde se han 
vivido procesos de descampesinizaci6n similares. Comparase, por ejemplo. a Chrisla MOIIer. Ven 
dar 1oM.1en Okonomie zuro gIobalisienan Doñ. &uemche Ober/ebenSSIf1'llegien zwischen 
We/tmafttilltegf1'lfion und Regionalisierung (De la economia Ioesl a /8 aldea globalizada, 
Estrat&gias campesinas de sobrevivenda entre integración al merc.do mundial y regkmalizacíón), 
Frankfurt, New YOf't(, 1998. 
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Creo que no es solamente la polarización campo-c iud ad, si no sobre 

todo la tensión ent re el desprecio y la pos ible emancipación, como se 

deben leer sus ac titudes y aspiraciones, 

Si nos pregun tamos en qué momento se encuent ran es tas mujeres de 

Pilotos , entonces hay que verlas en todo su contex to: tanto local , 

como nacional y has ta mundial. 

l a orien tación consumista no solamen te desmantela el motivo para 

Que las mujeres sean productoras de su propia subsistencia, sino 

fomenta toda una tendencia hac ia la descampesinización , Se trata de 

un pob lado, el de Pilotos, con la experiencia de que la vida se gana 

más fácil -al otro lado·, a pesar de todos los peligros y 

complicaciones emociona les y orga nizativas que la separación 

ocasiona en las familias , 

El am bito de lo s proyec tos 

la cercanía de Pilotos de la ciudad de Aguascalientes, facilita el 

acceso a las ofertas de toda cla se de mercancía, por lo que 

propues tas de intervención a través de proyectos productivos tienen 

que reconocer este · principio de realidad ", 

las estrategias de reproducción ya no obedecen a la orientación 

hacia la autosubsistencia ni a la creación de va lores de uso, si no a la 

inserción de esta pob lación en el mercado, tanto como compradora de 

mercancías , como vendedora de su fu erza de trabajo , En este sent ido 

hay una diversificación en las acti vid ades, con la consecuente 

disper sión que esto impone, y sobre todo un dominio del mercado 

sobre todo el ciclo reproductivo de las fami lias , 
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La "nueva" cultu ra alimentaria es el indicador más evidente de los 

nuevos vie ntos. El au mento en el consumo de comida chata rra, la 

predominancia de la ' cultura " de la Coca o la Peps i (con sus 

consiguientes problemas de salud) es notorio. Ya no es atractivo ser 

para la mujer productora de los prop ios alimentos, excepto en 

algu nos alimen tos muy arraigados pero que podrían ser eliminados 

finalmente , como son la tortilla , el chite y los frijoles . 

Por ser la migración masiva un fenómeno bastan te re cie nte , tampoco 

hay la experiencia en cuanto a las nuevas dependencias que se están 

generando . Todavia no se ha saboreado en forma sufic iente la 

pérdida del trabajo sin tener ninguna otra alternativa . las 

enferm edades o trastornos a partir de la alimentación indus tria li zada 

o contaminada , ni las pres iones psicosocia les que acompanan los 

es t ilos de vida urbanos modernos. 

En slntesis , puede decirse que el ámbito de los proyectos tiene que 

tomar como punto de partida esta nueva realidad . Entre los aspectos 

que l a experien cia de Pi lotos nos br indó destaca et de saber 

distinguir el punlo de part ida de los proyectos y e l espac io para su 

desarrollo, por ejemplo , la elaboración de alimentos , la 

re construcción de saberes locales en las propias cocinas, espacio de 

las mujeres, para avanzar hasta llegar al huerto y la difusión de 

experienc ias "biointensivas". 

El ámbito socio -cultural 

En el espacio socio-cultural , todo apunta hacia un proceso de mayor 

individualización y ais lamiento. Ni las mujeres ni los hombres 

producen ya para la comun idad; ya no hay nada para vender o 

cambia r dentro del poblado. Por otra parte, se rea lizan má s compras 

99 



a precio bajo en la ciudad que en la s ti endas locales , En la medida en 

que las actividades económicas ya no es tán ·i ncru stadas 815 en la vida 

comun itaria , las rela ciones de reciprocidad y de ayuda mutua, que 

desde siempre han sido la base principa l para la cohesión social. se 

es tán de terio rand o . 

El otro recurso cada vez más escaso es el ti empo. Las muje re s ya no 

tienen tiempo para reun irse. Se presentan todas so lamente si · vale la 

pena ~, como en el caso de algunos program as del Estado que vienen , 

básicamente , a regalar dinero o insumas , 

Todav la hay fi es tas, pero M ya no son como anles", no obstante, la 

fiesta princ ipal es la " fi es ta clv ica ", la de la fun dación del ejido. Pero 

a la vez la descon fi anza en el pob lado y hacia los lideres aumenta . 

La tierra, si bien ha dejado de ser el re ferente produclivo, aún es 

tratada como patrimonio familiar , lo que de alguna manera sirve como 

refe rente social y cultural. El Ejido mantiene algunas de sus 

fu nc iones como es tructura organiza ti va y sirve para · conecta r se ~ con 

los organ ismos gubername ntales , 

Así mismo, las casas-hab itación, no obs tante d is locadas de su 

relación con la producción agrico la y pecuaria y cada vez más 

separadas de la economla de traspa tio , siguen representando un 

referente familiar y , en cierta medida, comunitario . 

En resumen , la lóg ica dominante obedece a un mode lo que 

marginali za o elimina a l odo lo que no se adecua a la · cultu ra" 

moder na ; ¿cómo y qué pa rte del mundo campesino sobrevive en este 

" Kaf1 PoIanyi,: °The Great TtansfOfmalion. PoIitische urld OII0n0mlsche Ursprünge von 
Gesenschaften urld Wirtschaftssystemen" (l a Gran Transfoonad6n. Orlgenes políticos y 
económicos de sociedades y sistemas económicos), Frankfurt, segunda edición, 1978. En: 
Veronika Bennholdt·Thomsen, B. HoIzer, Ch. Muetler (edil.): Das Subsisfenzhandbuch -
Wldersfandskultuf6n in Europa, Asien und Laleinamerika (Manual de subsisfencia - culturas de 

f6sistencia en Europa, Asia y América Latina) , Promedia. Wien, 1999, p. 31 . 
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contexto?; ¿cómo intervenir y con qué rumbos para un desarrollo 

alternativo? ; ¿cómo inco rporar a las mujeres como sujetos 

au todeterminados? Son preguntas que se abrieron en la experiencia 

rela tada en es tas páginas y a las que só lo adelan tamos con má s 

pregun tas. 

Pers pectivas 

No es fá cil pensar en el futuro bajo es tas condiciones. Menos aun 

para las mujeres . De cualquier forma. parece que hay una urgencia 

de al l ernativas. y podemos hablar so lamente de hipótesis . 

Es más fácil const ruir un modelo de desarrollo en forma negativa que 

construir propues tas positivas concretas. 

Actua lmente no hay duda de que el modelo de bienes tar occidenta l 

no se puede reproducir: los li mites en cuan to a recursos naturales, 

deg radación ambiental y marginación socia l demuestran que el 

modelo occidenta l dominante de "desarrollo· es totalmente 

in sostenible . No es imaginable la multiplicación de estos modelos a 

nivel mundial , si se quiere garantizar la existencia continua de la 

especie humana y de airas forma s de vi da complejas . 

A nivel local 

Hay que ver pr imero desde la s posib ilidades concre tas , en lo "micro· , 

desde la localidad y sus relaciones más inmedia tas. Un primer 

supuesto , bajo las condiciones actuales , pod ri a ser que los 

conocimientos sobre la "nueva realidad " son más importantes que los 

" tradicionales" de la vida campesi na . La comida ya no se gana en el 
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campo ni en el traspa tio, sino en Texas, Cali forni a o Flo rida . Las 

remesas son el nuevo factor determinante de la economla de los 

pueblos como Pilo tos: por ende, también de esa trasnaciona lización 

dependerán buena parte de las relac iones socia les y , en general, de 

la cultu ra local. 

En la mayor parte de los casos de las mujeres insertas en los 

proyectos citados, después de haberle hecho mejoras a la casa las 

remesas se gastan en bienes de consumo y en la práctica cance lan 

los nuevos procesos de desarrollo personal o social. 

ASI , unos de los nuevos conocimien tos necesar ios pOdrían ser el de 

las · d es trezas· para la admin istración. La reflex ión de una mujer 

sobre que · una tiene más dinero , pero se lo gasta más fácit , asi es 

que tiene menos· confir ma en forma exacta es te nuevo reto . Parece 

ser que, en términos de la economia familiar, en este momento lo 

más importante es saber adminis trar bien las entrada s de las 

remesas para que no terminen inevitablemen te con virtiéndose en 

bienes de consumo, muchas veces de baja ca lidad . 

Un a caja de ahorros podrla ser un buen de tonador como en otros 

partes del pais, donde se dan mayores flujo s de dinero a partir de las 

remesas .78 Estas cajas funcionan de tal manera que se crea, en 

ocasiones con un monto externo inicial, un fondo común, que luego 

se usa para con tar con recursos para cualquie r emergencia que' se 

presenta o para temporadas de mayor gasto, como son navidad , 

Semana San ta, etcétera. 

7t A nivel mundial, la experiencia mas famosa es la Grameen Bank de Bangladesh. A nivel 
nacional, quizás la mas famosa con respecto a las cajas de ahorro y crédito ha sido la URAC-Unión 
Regional de fVJOyo Campesino en Tequisquiapan, Ouerétaro, diligidas a mujeres en una región 
con lasas de migración de hasta el 100% de los muchachos o hombms en edad productiva. En un 
conlelrtO similar, otra experiencia exilosa ha sido la de CEREMUBA-Red de Mujeres del Balio. con 
sede en Celaya, Guanajuato. 
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Con frecuencia, estas ca jas de ahorro se combinan con un fondo de 

crédi to, que a partir de cierta ca ntidad reunid a por las socias 

mediante depósitos, permite otorgar préstamos a las parti cipa ntes. 

Hay numerosas variantes de reg lamentos, que en lo general son 

formu lados en form a participativa por las socias funda doras. 

l as asambleas de las socias se aprovechan no so lamente para tratar 

las cuestiones adminis trativas de la caja , sino para analizar temas de 

con tenidos mas generales, como pueden ser la sal ud en la familia, 

educación de los niños, refle xiones po liticas, derechos humanos, 

etcé tera . 

Estas experiencias no so lamente podrian fomentar las destrezas 

ad min ist rati vas de las mujeres part icipa ntes, sino br indar además un 

nuevo espacio común que permita a las mujeres sa lir de su rutina 

diar ia y aislada, e intercambiar impresiones con las ot ras socias 

durante las asambleas semana les. De hecho, este ele mento social se 

ha detectado como un factor motivador pr incipal para el 

funcionamiento de muchas cajas de ahorro (y crédi to) en el país y el 

mundo. 

Esta podria ser entonces una posibilidad que estimule un uso más 

razonable de las remesas y a la vez fomente o recupere las 

relac iones socia les en e l lugar, al crear las ~ r e d es sol idarias·n 

necesarias y recrear la' reciproc idad social. 

Incluso a nivel gubernamen tal hay iniciati vas que tratan de ca nali za r 

las remesas en formas mas razonables . En el estado vecino de 

Zacatecas , el gobierno (de l Part ido de la Revol ución Democrática) 

lanzó un programa llamado ·dos por uno·, con el que el gobierno y el 

municipio aporta n su dólar por cada uno enviado por las asoc iac iones 

11 Aranda, Botey y Robles. Op. eh .. p. 37_ 
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de emig ran les en los EE .UU . El gobierno federal se ha sumado para 

converti rlo en ~Ire s por u n o~; programas que procuran re componer las 

redes soc iales y económicas com unitarias. 

La mirada autocrltlca 

Como se ha· pun tualizado hasla ahora, CEPACOM ti ene qu e mirarse a 

si misma con respec lo a sus prácticas de intervención como ONG. 

No es solamente importante que haga esta rev isión autocritica con 

respec to a nuevas posibilidades de intervención en proyectos 

comunitarios, si no también el có mo hace rl o, en la rev isión del propio 

carácter de la intervención . 

Afo rtunadamente , una problemática cada vez más discutida en las 

ONG es el papel de los "agentes· ex ternos o quienes quieren 

interveni r en procesos de desarro llo. Las ONG ll aman · metodología" a 

lo que deberla desencadenar procesos de desa rr ollo a 

sujetos sociales , que permitirlan jerarquizar sus 

partir de los 

neces idades 

sent idas y generar procesos de organización para atenderlas. 

Todo es to , en vis ta de que la ind iv idualización no proviene so lamente 

del ·sis tema· y la migración , sino que muchas veces es promovido 

igualmente por medio de los proyectos que vienen del exlerior. 7e 

La pregunta que sintet iza las condic iones de la interve nción es en 

qué med id a somos , las y los miembros de las ONG. promotores o 

faci litadores . Ser promotorla significa formar parle activa de los 

procesos internos de desa rrollo, un papel que deberl a , considero yo , 

pertenecer exclu sivamente a las y los protagonistas locales . 

1t Compárese el estudio extenso sobre la PfOblematica de la intervención en Gisela Landazuri 
Benltez, Op. cit. , p. 116. 
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Faci litadores, en cambio, sig nifica hace r pos ible o crea r el contexto 

adecuado para que se desencadenen procesos de desarrollo a partir 

de los suje tos soc iales. 79 

Una herramien ta básica para las y los faci liladores deberí a ser la de 

conta r con conocimientos sobre las d inámicas gru pa les que se 

pueden presentar en la in teracción con los suje tos socia les, y cÓmo 

manejarl as en función de lograr el empoderamien to di rec to de las y 

los beneficiari os (y no de las y los faci litadores) .1IO 

A n ivel mac ro 

Sin emba rgo, en un plano que puede definirse como estruc tural , las 

med idas locales no bastan para ge nerar procesos de desa rrollo . Las 

respues tas locales, en un con tex to adverso y de al ta vulnerabilidad , 

no son suficientes para reso lve r la situación en forma sos tenible, es 

deci r , a mediano y largo plazos. Se necesita n po ll ticas públ icas 

nacionales y también globa les favorabl es a la poblac ión rural 

empobrecida (por ejemplo , en la figura de la OMe -Organización 

Mund ia l de Comercio). Exig ir es tas politicas e incidi r en es tos 

contextos del llamado nivel macro es imprescindible para 

desencadenar procesos de desarrollo reales a par tir de los sujetos 

soc ia les . 

Los procesos de descampesin ización provocan que cada vez haya 

menos traba jadores del ca mpo, pero a la vez se t ie ne que alimen tar 

re RefleJUones y herramientas importantes para las y los facilitadores se encuentran en los 
enfoques de -Campesino a Campesino", sistematizado entre otros por Rolando Bunch: Dos 
mazorcas de ma/z, edil. Vecinos Mundiales. Oklahoma. segunda edición, 1985 . 
.., Compárese con respecto el capitulo sobre -Dinamicas '1 relaciones sociales actuales en 
Cueotepec" de Gisela Landézuri, Op. cit. , p. 273 ss. Ó, como introducción general alterna también 
Peter Heintel: Das /si Groppendynamik (Esto es Dinámica Grupal) , Wilhelm Heyne V8f1ag, 
MOnchen. segunda edición. 1977. 
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cada vez a mas habi tan tes improd ucti vos (en términos alimenticios) 

en las urbes y casi- urbes, es decir, a los nuevos "consumidores" del 

campo qu e ya no son campesi nos. 

Es to lleva a plantear la necesidad de una mayor 

agroindustrialización , lo que a su vez aumenta el éxod o migratorio del 

campo. La salida pol Uica a esta si tuación ha sido la promoc ión de la 

lecnificac ión de la ag ri cultura para aumentar su "eficiencia" (que se 

ent iende en es tri c tos té rm inos económicos, dejando fuera las 

consecuencias eco lógicas y sociales desastrosas), o la importación 

de alimentos anteriormente producidos por la gente del lugar. 

La salida individual en los dos casos, la ag roindu st rial ización o las 

import ac iones, implica una mayor dependencia hacia el mercado - y, 

por ende, del t rabajo asalariado- ya que los gastos de consumo 

tienen que ser fin anciados de alguna manera . 

Si pensamos entonces en térm inos es tructurales o macro, lo que hace 

falta para las zonas rurales del país es un a po l l ti ca de 

"reag rarizaCiÓn",81 y no el abandono del campo que se ejecuta 

actua lmente en Méx ico (yen la mayoría de los países del hemisferio 

sur) . 

Puede pa recer utóp ica , pero ya suced ieron en la histo ri a olas de 

"reag rarizáciÓn". Lo que se con formó primero como una medida de 

emergencia, pero más adelante tomó forma con vida propia en las 

ciudades de "Hanse" y en el norte de Italia a parti r del sig lo XV. 

Podr i a suceder en igual forma hoy di a: la reori enta ció n hacia el 

campo .82 

1I Término prestado de Elisabelh Meyer-Renschhausen: "Die Garten der Frauen" (Los }étrdines de 
las mujeres). en 6ennholdt·Thomsen el al., Op. cit., p. 120. 
tl Las ventajas de la vida del campo en aquel tiempo fueron contenido de obras poéticas. como por 
ejemplo las del gran humanista y poeta Francesco Petrarca. 
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También hay procesos más rec ientes: hoy, por el fra caso de las 

promesas milagrosas del ca pitalismo en los pa ises del Este de 

Europa , en Rumania se observa un éxodo urbano-rural ; la gente 

vuelve al ca mpo y vuelve a cosechar sus propios alimentos. S3 

Frente al fra caso del modelo occidental con respecto al medio 

ambiente y lo social , hace falta Que mot ivemos, como agentes 

ex ternos Que somos y a parti r de ICiS relacionas Que tenemos con las 

comunidades, el resca te de la vida y cultu ra campesina Que pueden 

dar re spues ta jus tamen te a estos problema s: 

La revalorización de lo rural parte del supues to de Que no só lo 
exis te, sino de Que es de suma importan cia para la sociedad y 
la economra en su conjunto. La reva loriza ción más importan te 
seria , entonces , la cultural : la visión de lo rural como una 
nueva , aceptable y mejor alt ernativa de vida .54 

u Hotbauer, Hannes: 'Subsistenz in Qsteuropa: Wartehaltung Slatt Widerslan(j- (Subsistencia en 
Europa del Este: En espera en vez de en resistencia). en Bennholdt-Thomsen et al., Op. cit. , p. 
120 . 
.. Edelmira Pérez: -Hacia una nueva visión de lo rurar, en: Norma Giarracca (compiladora): ¿Una 
nueva t1Jralidad en América Latina?, CLACSO, Buenos Aires, 2001. p. 25. 
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