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1. ¡ARRIEROS SOMOS V EN EL. CAMINO ANDAMOS! 

J. /lntroducción 

..... vivir e.'i hacerse. n!alear.se: 
se vive pal'O y hacU. es decir. 

se wve el,)' cotlfi"alichd. " 
LiMin. 1997:43 

A más de medio sig lo que comenzará en M':xico la "carrCrd hacia el desarrollo", los fl.--suJtados 

siguen siendo insuficicnh . .'s y en la mayoria de los casos los efectos en las comunidades han 

sido negativos. El saldo que este proceso ha tcnido en el medio rural se refleja en los altos 

índices de marginación. el nivel educativo, la falta de infraestructura, el incremento de la 

migmción, la feminización de JótS comunidades, la tcn:iarización económica, la urbanización, 

d l..'11vcjlXimiento de Jos agricultores. la dl".-graclación ambiental, el incremento en problemas de 

salud, la desintegrac ión famihar, por mc..'11c ionar los más apn."t11iantes. (Bartrn, 2007 ¡Corta. 

2007/Quintana, 2005/cntrc otros) 

Lo anterior, como ya ha sido planteado desde las difl!rcnlcs disciplinas deviene tanto de 

la conceptualización como de la aplicación del de s mTollo ~ pues al ser un ténnino gcnerdlizado 

ha sido llevado a las comunidadi.."S rumies wlilincahllcll tc sin que éste considere en su 

implementación los patrones culturales e idcntitarios, chocando con la visión dc desarrollo de 

quienes se busca beneficiar y que sin duda se verán afectados con la llegada de éste. El 

problema del desarrollo inicia entonces con la conceptualización del ténnino que sigue sin ser 

clara y que se evidencia al llevar éste a la práctica, pues si lo que se busca es lograr un 

desarrollo, se necesita empezar por la unificación del térnúno con las acciones. Dado que, 

todos en el día a día, perseguimos metas, tenemos sueños y ambiciones, es decir, buscamos un 

cambio que pennita mejorar nuestras condiciones de vida, del que se desprenden la generación 

de estrategias para llevarlo a cabo. En términos coloquiales ésta scria nuestra idea de 

desarrollo, y es la que comparten la mayoría de los que habitan el medio rural , pero que siguen 

sin ser escuchados. A pesar de las implicaciones y los conlraqes. el desarrollo Jlegó para 

quedarse, independientemente de la definición)' por ende de la aplicación que se le dé, y 

pennea cada lUla de las acciones que dirigen tanto los organismos gubemamentales como los 

no gubernamentales en las comW1idades rurales de nuestro país. Sin embargo la pregunta sigue 
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siendo vigente: ¿qué es desarrollo? Y ¿Cuál tipo de desarrollo se debe implementar para lograr 

mejorar las condiciones de vida de quienes habitan el medio rurnl? 

Así es como surge éste trabajo con el rmnc propósito. no de dar lUla respuesta 

defmiti\'3 a dichos cut."Stionamicntos. sino de plantear una alternativa que provenga de la 

t!xpcricncia combinada de quit.-ncs habitan en el medio rom) y la mla como "profesionista del 

dcsarroHo". Esto pam coadyuvar a la discusión que. en la primera década del este siglo, 

plantea el paradigma del desarrollo; particularmente para el caso de nuestro país. 

San Jo!'é de la" Flores. como muchas comwlidades rurales en nuestro país ha llegado 

tarde a la carrera del dcsorrollo. siendo W1 competidor anotado en condiciones de dcsventaja ~ 

que a pesar de k.>J1eT poco más de 100 rulos de haberse creado ha construido una identidad 

comunitaria y una prospección de fmUfo; misma que le ha pennitido afrontar las adversidades 

y relacionarse con su entomo ~ (construir WI desarrollo) sin que esto haya logrado eliminar SUS 

profundas diferencias. ComWlidad compuesta por rnigrank..~ mestizos y xi 'oi, es una muestra 

más de los encuentros y desencucntros que puede tener la idea de desarrollo cuando ésta llega 

desde afuera a romper con Wla realidad y con las expectativas de quienes ahí habitan, es decir, 

cuando el desarrollo no se construye sino que se impone. 

El siguiente trabajo es el resultado de W1a investigación de poco más de dos años, en la 

cual se mezclaron las estancias de campo y la investigación documental, con el aprendizaje 

adquirido durante el tnmscun;o de la Maestría en Desarrollo Rural . Dicho proceso inicia a 

partir de mi intervención dentro del proyecto: "RESCATE DE lA IDENTIDAD PAME. Hacia 

un Desarrollo Rllrol Jtltegml en la comu"idad Sa" José de la Flores, An-oyo Seco, Qro. ", el 

cual se llevó a cabo de julio a diciembre de 2007, fmanciado por INOESOL inscrito en el 

Departamento de Investigaciones Antropológicas de la UAQ, con la coordinación de Juan José 

Bárcenas Casas y la colaboración de Viridiana Galván Robles. Este tenia como objetivo 

incidir en el "desarroUo" de la comunidad a partir de la elaboración de W1 proyecto que 

surgiera de las necesidades de la misma, y que se adecuara a las características socioculturales 

e idcntitarias indígenas de la comunidad ~ es decir, buscaba W1a intervención. 
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Esta experiencia fue la semilla que germinó en el proyecto de tesis que hoy se presenta, es de 

ésta de donde surge el tema de investigación y el actor social que S(,-Tia el sujeto de estudio: si 

bien las principales protagonistas del proceso fueron Ins mujeres de la comunidad, el trabajo se 

plantea con una perspectiva de género que busca evidenciar las diferencias de roles, patrones y 

comportamientos de hombres y mujeres: }' como estos interfieren en la construcción de la 

identidad comunitaria y (,"11 el proceso del desarrollo. Esto como resultado del diagnóstico 

sociocultural y económico de la comunidad. de su histori~ y entorno, pero principalmente de 

sus sueños y sus inquietud~ que fueron los que me llevaron no sólo a replantear mi 

intervención en el lugar como investigadora; sino a cuestionar el papel que juegan los 

diferentes actores del y para el desarrollo -comunidad, gobierno, organi7..aciones no 

gubernamentales, y Jos representantes de cuda uno de ellos- en los resultados del ITlismo. Los 

sinsabores y los éxitos de dicho proyccto, conjugados con los que surgían en las semanas de 

concentrdción de la Macstria, me llevaron preguntanne sobre el concepto de desarrollo, pL~ 

no como eje de cambio que lleva a las comunidades a "elevar su nivel de vjda "~ sino como Wl0 

de Jos elementos que interfiere. diluye, transfonna y disemina las identidades de los pueblos. 

Es así como surge la idea de analizar el desarrollo en relación a la identidad 

comunitaria., consideranuo a ésta como WlO ue sus ejes principales, pues es en ésta en donde se 

encuentran las baSl.~ sociaJes. culturales y económicas que rigen a las comunidades rurales y 

por lo tanto que posibilita o se interpone en el desarrollo . 

La investigación busca contribuir al desarrollo rural, a partir del análisis de la relación 

que existe entre este y In identidad comunitaria; es decir a través del diálogo inten;u1tural que 

han construido los habitantes de San José de la'\ Flores en el devenir histórico, en la 

confrontación constante de valores, significados y significantes, que se entreveran entre los 

que la habitan y los diferentes agentes e instituciones del y paro el desarrollo. En donde la 

realidad se presenta como una constante y callada confrontación de perspectivas y 

posicionamientos eutre los agentes deJ desarrollo y los que habitan la comunidad;. y de las 

estrategias que cada uno de éstos actores desarrolla para enfrentarse o comunicarse con el otro. 

La identidad comunitaria para la comunidad, ha sido entonces, el eje tanto de su participación 
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como de la consolidación del grupo que les ha permitido ser parte del juego del dcsarroUo sin 

que hasta la fecha los saldos de su participación sean del todo positivos. 

En su evolución, el proyecto, como ya lo he mencionado arrojaba respuestas que 

parecían cada vez. más inciertas y incrementaban las dudas, y los resultados parecían no ser los 

t.!Slx.'rados - pam los inteTVenloTC!i del desarrollo, más no para la gt.'l1h! de la comunidad-o Lo 

que hoy pn.-'S(.'"1lto en (."5tc documento es n."Sultado (:nlonces de una serie de procesos de 

1!11señanza-aprendizajc que se fueron construyendo en y con la comunidad de San José de las 

Flores; ¡xro también en mi expcrk.-ncia personal y en mi comwlidad la de los "profesionistas 

del desarrollo" , Lo que me permitió pensar y mirar otro desarrollo, uno en el cual la meta no 

seu nlcanzur el mismo, sino la posibilidad de I..·utablur un diálogo intcrculturnl que JX!f1l1ita que 

las comwlidades rurales sean protagonistas de Sll'i cambios y que estos los lleven a mejorar su 

nivel de vida. 

La C!\lructura del trabajo, no responde al [onnato tradicional , en el que, como primera 

parte se presenta el planteamiento de la invcstigaci6n ~ hipótesis, objt!tivos y mctodo l ogía ~ 

~ t os no han sido omitidos se encuentran en el apéndice. La idea de cXJxmcrlo de ésta manera, 

t!S mostrar en su composición la pumdoja del desarrollo, l.il donde los saberl.'"S no han logrado 

conjugarse, sino que pennanecen encontrados en los diferentes actores que intervienen en el 

proceso del mismo; pues al parecer la comwlldad, el sujeto social, el actor, es el que está 

sujeto a escrutinio, sin que él o la investigadora se pennitan la misma posibilidad en el 

transcurso del trabajo de investigación y/o intervención; es decir, que no hay Wl3 sola forma 

de analizar la realidad, y ésta es la que me pertenece por la cual estoy apostando y la cual me 

ha pcnnitido tomar una posición desde y para el desarrollo rural. 

Así la tesis se divide en cuatro Capítulos y un Apéndice, de los cuáles el primero de 

ellos es la presente introducción que sin ser cxhausti \'a pretende ser una invitación a 

sumergirse en el traoojo. El segundo capítulo inicia con un análisis de la historia de 5.w José 

de las Flores, la historia vista como proceso que no sólo describe la confonnación y origen del 

grupo, sino que lleva implícita las historias de vida de quienes habitan el lugar. que se han ido 

mezclando con los momentos relevantes del grupo lo que les ha pcm1itido la creación de una 
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identidad comW1itaria. Aquí se debate el concepto linca.I de la historia que !le contmpone y 

choca con el de las comunidades en donde la llli.1oria es el pasado, pero también el presentc y 

el fulmo, en donde tiempo y espacio se viven multilincalmenle. En la historia de la COffiWlidad 

se distinguen varios momentos, entre Jos que sobresalen el proceso migratorio que lleva a la 

confonnación de la misma por dos grupos étnicos diferenciados los indígenas xi 'oi y los 

mc s lizo s ~ y que dc:.!spués se vuelve W13 t.."Stralcgia pum la reproducción del g rupo ~ historia que 

se transfonna con la llegada de progmmas y proyectos de desarrollo que los posicionan y los 

identifican en fWlción a los otros, y en contraposición a Wl nosotros. De ahi se pasa al 

concepto de identidad entt:ndido en su complejidad y diversidad, como WI elemento en 

continuo cambio pero que se encuentra anclado en la cultura de la comunidad, y en cada WlO 

de los que la confonnan. 

En el proceso histórico se vislumbl"3 la identidad comwutaria que puede analizarse por 

su origen y arraigo al territorio, entendido éste como un espacio que se ha desplazado más allá 

de los lími tes geográficos y que se tramifonna a l igual que su población por los diferentes 

procesos migratorios y por los roles de género que se han asignado a hombres y mujeres. 

Como parte del contexto socio-histórico de la comunidad. (,"11 este capítulo se hace un apartado 

pard ubiwrr geográfica y estadísticamente ¡J la misma. Dc ,,'"Sta manera se abordan los conceptos 

de cultura e identidad, desde la historia )' la territorialidad, así como se inicia el tema del 

desarrollo visto desde la construcción cultural e identitaria de quienes conforman San José de 

las Flores. 

El capítulo tercero, inicia con un debate de la rura1idad, que busca desmitificar el 

concepto con el que se han etiquetado a las comwtidades rurales en el país. y que se refleja en 

Jos diferentes modelos de desarrollo, en su aplicación y en sus resultados. De alú pasa al 

concepto del desarrollo, rastreando sus orígenes y a través de la problcmatización de la fonna 

en que éste se ha trasladado a la politica económico-socia~ y que por lo tanto ha tenido un 

impacto en las actividades sociocruturalcs y productivas de las comun.idades rurales. El 

concepto del desarrollo se discute a partir del devenir histórico en las políticas de nuestro país 

en donde se va a evidenciar los diferentes modelos y momentos por el que éste ha atravesado, 

visto como símbolo de modernidad y como meta única a seguir. Una vez discutido el concepto 
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de desarrollo desde su aplicación se analiza el proceso de apropiación del mismo, por parte de 

los agentes del desarrollo pora contrastarlo con el de quienes habitan en el campo; lo cual se 

va a reflejar en las características propias de cada WlO de los programas y proyectos y de cómo 

estos SOIl llevados por lo agmtcs del desarrollo y a su vez como son retomados y/o rechazados 

por las comunidades. AJ hablar de los programas y proyectos que llegan desde fuera, también 

St! plantean las propuestas que han surgido y se )levan a cubo dt .. sde la comunidad; como lo es 

el caso de un grupo de mujeres que conforman una organización y grupo de trabajo para la 

construcción de la capina~ lo cual pennite visualizar de manera clara que hay una idea propia 

del desarrollo y la comunidad también está buscando canlbios que Jes pcmtitan tener una vida 

mejor. Para fmaLmente llevar el análisis allcrreno de la identidad comunitari~ entendida esta 

corno agente fundamental en la rcapropiación o rechazo del dcsarrol1o. se planteo la identidad 

como ese mundo de significados y significantes que guían la vida cotidiana y que lJeva 

implícito una prospección de futuro: es decir wm idea de desanollo ~ y de cómo esta se ha visto 

moldeada por la llegada de los diferentes agentes y proyectos del desarrollo. 

Pues a la comW1idad no sólo llegó el desarrollo, sino que trajo consigo la "pobreza", la 

"marginación" y el "indigenismo", como una caracterislica indeseable de lo que son, desde los 

otros y de lo que a partir de ese momento quieren dejar de ser. Y lo que ha representado par.l 

la comW1idad cada momento en ténninos de cambio y prospección de futuro, en donde los 

discursos y las prácticas se contraponen con las propuestas y los resultados que el desarrollo 

ha tertido pora la comunidad su integración y su identidad de grupo. Si bien, se plantea en los 

apartados: La Identidad de la NO Pobreza: La llegada de Jos programas y proyectos; El Xi 'oi 

del desarrollo; y El Desarrollo y la pobreza también tiene color: El impacto de los cambios 

partidistas en el gobierno municipal; los resultados de la llegada de los diferentes programas y 

proyectos. no es una evaluación de los mismos. sino se retoman para puntualizar el impacto 

que estos han tenido en la idenlidad comunitaria y viceversa. 

En el capítulo cuarto se presenta 8 manera de conclusiones el concepto de desarrollo 

que tienen las mujeres de la comunidad y como propuesta a la posibilidad de generar W1 

desarrollo diferente, el propio. Es el cierre del trabajo que pcmlite un recuento de Ja 

investigación desde otra mirada, en donde l. identidad y el desarrollo se entrelazan para 
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transformar Wl3 realidad. La propuesta no se encuentra en plantear un nuevo u otra fonna de 

hacer y enlender el desarrollo; l. propuesta es considerar a la bases desde sus idenlidades y sus 

palrones culturales, paro logrnr que el desarrollo deje de ser unidireccional y pamita que haya 

Wl dialogo intcrcultural entre "los otros" y "nosotros", es decir, entre los diferentes actores 

sociaJes que viven en las comunidades rurales y los tan variados agentes del desarrollo. como 

una construcción de conocimiento en el rcspc:to de las diferencias y en la búsqueda de caminos 

comunes que permitan anclarsc y apropiarse desde y paro las comunidades. En donde se 

muestra la perversión de los programas, pero no de manera etnográfica, descriptiva, ni 

anecdótica. sino como la apuesta final para lograr una vida mejor para quienes tienen derecho 

de habitar en la~ comunidades rurales, con estilos de vida propios, proyet:los sueños y 

expectativas que les pcnnitan conservar 10 que es suyo, en donde la identidad se apropie del 

desarrollo y este deje alacarla. 

Si bien es cierto que 'eJ apéndice' en términos fisiológicos, nos remite a ulla parte del 

cuerpo que aparentemente no tiene función alglIDa, hasta que nos ocasiona un problem ~ al 

éste trabajo el apéndice representa la parte medular del mismo, aquella sin la cual e;lo no 

hubiera sido posible, en ella no sólo se explica como se dio la c\'olución y la metamorfosis del 

proyecto, sino las complicaciones y los dt!St!tlcantos que implica entt!'nder quit!flcs son los 

actores sociales y como se elabora un proyecto de desarrollo centrado en el actor. 

Considerando que la investigadora tiene que posicionarse, lo que implica que lleva consigo 

tu18 carga teórica, pero también identitaria con valores. significados y significantes que no 

siempre se pueden flexibilizar o neulndizarse; y las implicaciones que esto tiene en el 

desarrollo de la investigación. La ubicación fmal del apartado tiene un doble juego, pues por 

un lado evita prejuiciar el trabajo por la defonnación profesional de la investigadora, pero por 

otro puede convertirse en W13 trampa que impide a simple vista entender los objetivos de la 

investigación y los resullados de la misma por lo que a pesar de la ubicación [mal de éste 

puede ser leido de manern inicial para entender desde donde se esta planteando la 

investigación en términos, teóricos-mel0d0lógicos. pero también personales, pues la selección 

de la comunidad, el tema y los actores con los que he convivido para que esto fuera posible es 

también una decisión y W\a experiencia personal, porque ha sido un paso signiftcativo en mi 

vida. 
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11. ¡.CONSTRUYENDO O BUSCANDO LA IDENTIDAD PERDIDAD? 

·'f. .. lla muralla chitJa dramatiza, ell mirada 
antropológica. lo penmne tensión de la 

frontera, el sentido de ¡"seguridad anJe lo 
ajeno y lo eXlmiio. / ... J poro leslimnt,iar en 

eslf'UClUra la in lolerallcia eh/ Otro. el redul'zo 
de la di[el'f!llcia la negaciÓl' de la 

diversidad " Li5Ón. 1997:140 

La idl.'1llidad ha sido C!i punto de debate de muchas di~iplina s en Ciencias Sociales, entre ellas 

la Antropología, por considerarse a ésta el eje que rige el comportamiento, TOles y actitudes de 

Jos individuos y de las sociedades, lo que permite diferenciar a un gruJX> de otro. Sin embargo, 

en el día a día la identidad se diluye en las diferencias y en el coneeso de las mismas, más que 

en las afmidades; quienes ejercen y viven Wl8 identidad no consideran necesario explicarse o 

hablar de ella, es un patIÓn que .se aswnc como propio e innato, el cual sólo se cuestiona 

cuando se enfrenta con el otro. Es Csut la historia de San José de las Flores, para quienes el 

devenir del tiempo, la Ik:gada de los diferentes agentes extemos y del desarrollo, los ha 

colocado en la "búsqueda continua de Jo idenlidad perdida .'. pues lo que los otros, les dicen 

que son - indígenas, pobres, marginados- cm algo que no habían considerado como propio, y 

en la interacción con este otro se han \'isto obligados a buscar en el pasado Wlc.1 explicación a 

su situación actual quc les JX.--nnita construir W1a idcntidad que j ustifique y/o que se opongo a 

la ünaginen que los "otros" tienen su comunidad. 

La identidad es fw"lamenlalmcntc parte de la cultura. Identidad y cultum constituyen 

la realidad social de WllI comunidad, de Wl pu.blo. de una nación; pues en ellas se encuentra 

inmersa la historia y la vida de quienes la confonnan. Hablar de cultura es hablar de creación, 

de procesos, de conocimientos, concepciones del mundo, de identida~ es hablar de 

significados. La vida hwmuw st! confornta de distintos dt:r11t."'tos plurivalt:utt:s conjugados, 

que incluyen simultáneamente el individualismo y la comunidad, y que provienen del pasado, 

pero que se van articulando con el presente, que pe:nnite a su vez visualizar el futuro. "La 

historia de Jos pueblo conlleva una permanente COlIslnlcción de identidades . .. (Guzmán )' 

León, 1999: 71). En cada comunidad los sujetos que la confonnan viven de manera dinámica, 

expresada a partir de una serie de interacciones de factores y relac iones tanto " internos" como 

"externos" que van a pennitir en cada momento de su historia, que dicha identidad se 
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construya, al adicionar y rocrcar distintos elementos. que pcnniten que en momentos 

específicos, los cuales pueden ser coyunturalcs, ésta se rocrec y se transfonne. (Aguirre, 1997/ 

Guzmán y León, 1999/ Lisón, 1997). 

Por 10 ta.nto el análisis de la identidad de una comwüdad es el análisis de su cu1tura, 

ambas se encuentran inmersa. ... (,"0 la acción oo<:ial, en donde la identidad representa el qué 

hacen y la cultura el cómo lo hDCCll. Recuperar el cómo nos lleva a la significación de 

actividades, objetos y creencias. Es decir, toda identidad social tiene una cultura en 

correspondencia. Que se enClK.-"t1tra inmersa en las acciones presentes, pero también en la 

historia que han ido construyendo a través de la cotidianidad, que les permite entender de 

donde son, y a donde van y que refucrJ'...8 y aviva las identidades, y por lo tanto su culturu. 

1.1 San José de las Flores Ayer y Hoy. 

La historia de una comunidad se construye a través de las experiencias vividas, de los relatos y 

de la explicación que se va haciendo de Jos mjsmos ~ ésta historia lleva inmersa una serie de 

parrones culturales y creencias que se han transmitido de generación en genernción y que nos 

hablan tanto de la cosmovisión de sus habitantes como de la identidad comwütana. En San 

José de las Flores, como en muchas de las comwtidades rurales de nuestro país, no existe W1 

registro escrito que proporcione la antigOedad de la localidad Y los orígenes de la 

conformación de la misma. Por lo que es necesario considerar que su historia -la propia- se 

encuentra en constante choque entre el canon occidental que privi legia la historia en fuentes 

docwnentales, es decir escrita y el aún presente canon rnesoamericano que promueve una 

historia en donde el tiempo y el espacio se encuentran en continua annonia, en donde el 

tiempo no es un tiempo lineat el pasado se encuentra imnerso en el presente en cada una de 

las acciones colectivas que buscan la consolidación del grupo. En donde cada individuo es un 

receptáculo de su historia, cada Wl0 de los que integran el grupo tienen un imaginario y Wla 

representación del pasado que esta presente y que guía las actividades colectivas y cotidianas. 

(Florescano. 2002) Esa hTh10na que según "f. .. } Benjamín, es definida como acciones de seres 

humanos tejidas de.fde la experiencia (eifal",mg) y la rememoración (eillgedetlkell); está 
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última no como recuerdo de acontecimientO-' pasados, sino como su reoctvalizacibn en la 

experiencia presente. " (Citado en Roux, 2005: 61) Historia que les pcnnitc tener una 

perspectiva de futuro y que se ha ido reconstruY<"Ddo a partir de la necesidad presente de 

dermir quienes son, de donde vienen, pero también hacia donde se dirigen, que buscan y de 

que están haciendo para conseguirlo. 

El análisis de la historia de los pueblos implica por lo tanto. comprender que existen 

diferentes representaciones del pasado. es decir. de cómo se conciben tiempo y espacio por 

cada uno de los grupos, en donde el tiempo lineal puede no ser el que guíe las actividades en la 

vida cotidiana sino en un continuo ir y venir entre el pa..;;;ado y presente. Lo que implica 

entender que poro cado. representación espacial hay una representación tcmpoml. distinta. 

(Florescano, 1995) 

La historia de San José de las Flores es esa mezcla de pasado y presente en donde cada 

W10 de los que la componen mantiene a través de los relatos. la memoria colectiva y la 

tradición oral un .pasado común que pt...~itc a sus habitantes conocer su origen y los procesos 

que los han llevado a la conformación de una cultura e identidad comWlCS. Así el proceso 

histórico es a la vez una mada y una lucha enln: la visión occidenlal y la mesoamcricana de 

tiempo y espacio. En donde para entender la realidad de quienes conforman un grupo social se 

vuelve necesario entonces el conocimiento de su hjstoria, que les pennita explicar la situación 

presente que viven y que al mismo tiempo les ayude a visualizar ese futuro que se va ha 

construir dentro de su proyecto de vida, individua~ familiar y comunitario y que \leva inmersa 

además una utopia de lo que quieren llegar a ser. (Villoro, 1998/ Zemelman y Valenoia, 1990) 

Que si bien es cierto que la historia es también Wla construcción en conjunto que se 

articula los diferentes procesos que se viven tanto a nivel local como a nivel global. La historia 

de la comunidad es una historia local, una microhistoria pues "recolloce en su espacio. un 

tiempo, UIJO sociedad y un cOIy·umo de vicisiwdes que le perrenecen. En donde el ámbito 

microhist6rico es el lerruifo: lo que vemos de UTUI sola mirada o lo que no se extiende más 

allá de nuestro horizonte sensible " (González, 1985) Una microhistoria que no ~ aislada, 

sino que se inserta en el contex10 regiona~ región que se compone de elementos culturales, 
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geográficos e identitarios y que está expuesta a continuos cambios en tiempos donde la 

rcgionaJizaci6n que la compone rebasa las fronteras geográficas pam insertarnc en un conto.10 

binacionaJ, como resultado del cada vez creciente proceso migratorio, que se dirige 

principalmente hacia Estados Unidos. Es entonces una combinac ión de relatos en donde se 

expresa 10 que ellos son, 10 que piensan de si mismos, como se perciben )' que lugar ocupan en 

un contexto global, 10 cual k"S pennitc visua1izur un proyecto de futuro, es decir, la historia es 

importante no sólo porque rcsignifica un pueblo, sino porque le ¡xrmitc plantear y desarrollar 

estrategias de la vida que quieren a futuco, En dicho proceso no sólo son importantes las 

percepciones y los acontecimientos internos, sino como se interrelacionan con el ex1erior, 

como los pc:.-rciben los otros y el lugar en e1 que esta relación. los posiciona. 

Su historia se construye entonces en un continuo contacto c.on un área más allá de los 

lúnites comunitarios, es decir, se convierte también en la historia de los otros, por 10 que a 

continuación trdlaré de analizar el proceso histórico visto por un lado de9Je los n.~jstro s 

institucionales que cuentan con un tiempo lineal y un espacio definido para en el transcurso ir 

incorporando la "otro" manera de concebir el tiempo. a partir de los relatos de su propia 

historia, Pues no hay una sola. sino las "historias de los pueblos", 

La comunidad se constituye como grupo a la par de W\8 serie de procesos socio

históricos que se dan en el contexto nacional y que van ha impactar la realidad regional y por 

lo tanto, la local. Uno de los msgos que diferencia a las historias, son las fuentes que para su 

reconstrucción son utilizadas, así sin minimizar ninguna de ellas ésta es la conmucción 

histórica documental enriquecida con la historia oral. (F1or=ano, 1995/González, 1985) A 

mediados del siglo XIX, el panorama nacional se encontraba empapado de las Leyes de 

Refonna, la intervención francesa y el Segundo Imperio. Esta efervescencia poliúca, 

económica y social en el país impactó a la región serrana a partir de 1857, siendo en el 

municipio de Jalpan en donde de acuerdo a los datos del Gobierno del Estado de Querétaro 

emitidos en 2006 "f. .. } Iasfilerzas conservadoras al mondo del generol Tomás Mejío llevaron 

a cabo COIllinuas acciones militares en eOlllro del Partido Liberal que gobemaba en el Estado 

de Querélaro y en la República, hasla lograr la loma de la plaza de Querétaro ", (Citado en 

Bárcenas y Guevarn, 2007:22) 
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La. serie de acontecimientos en tomo a estos hechos, marcan e l desarrollo social que tendrían 

los habitantes de la región, lo cual conforma paulatinamente el bagaje cultural de la población 

que habitaría estas comw1idadcs. Así, como menciona Ugartc (1996) "Al triunfo de la 

República, el general Mejía fue hecho prisionero y fusilado en 1867 juuto con el emperador 

Alaximiliallo de Habsburgo y el general Miramóll en el Cel7"O de /as Campanas. A la mllel1e 

del general At/ejla, Sil segundo en jerarqula, (General) Rafael Olvera, oriundo de Jalpan de 

Sena. se sometió junto con .'iU.f tropas al gobiem o republicano de Do" Benito Juárez y jile 

comisionado para resguardar la Sierra Gorda. Años despues fue nombrado gobemador del 

Estado de Querétam; propiciando este hecho el resurgimiento de la paz en la región oo. 

(Citado en Bárcen.s y Gucvara, 2007:22) 

En este contexto, como menciona Ugarte ( 1996), el General Olvera se com'iertc en 

propietario de varias hacic .. l1das de la región. Noradino Rubio Ortíz (J 992) relata que el general 

Olvcra adquirió entre 1867 y finales dd siglo, en que murió. las haciendas de El Pilón, 

hacienda Vicja, y Lagunilla, en San LuL< Potosí, y las haciendas de Concá, Ayutla, La Florida, 

El Rayo. San Francisco, y T.Ulcama, en la Sierra Queretana. A pesar de que en estas fechas 

existían vanos asentamientos que se conservan hasta la actualidad en la región. la falta de 

caminos de acceso t:ntrc dios dilicultaba la comunicación entre sus habitantes y la 

composición de las comunidades existentes era en la mayoría de los casos a partir de dos o tres 

troncos familiares. Considerando además que "[. . .} la histona de la mayoría de las familias 

de la microrregión no parece estar vinculada directamente COIl un pasado indigena. Isin 

embargo] muchas comunidades de Arroyo Seco que euelllan eon por lo menos un siglo de 

fUlldaciólI, sí ha estado ligada a la dinámica laboral de las haciendas . .. (Huerta, 2(08) 

La Hacienda de San Francisco denominada "La Gata" fue fundada en el año de 1870 y 

se ubicaba en la actual comunidad de El Rayo, en el municipio de Arroyo Seco, abarcaba 

además parte o la totalidad de las actuales comunidades de San Juan Buenaventura, San José 

de las Flores, Laguna de la Cruz y parte de Agua Fria. I La historia de los orígenes de la 

comwlidad ha sido recopilada como ya lo menciona Huerta (2008: 181) por la 5rn . 

"Magdalena M0I1illez, quien junto COII su padre file cOllstn~\'e"do la ¡'¡ston'a de Sa" José de 

I Ff1I8JTlCJuo de enlTevisla reali7..ada a la sra ~1agdaJena Martinez Sandol. .. ] por la autora en Noviembre JO de 2007 
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lru J'1ores. el padre de Magdalena tiene má$ de 90 año.,. y aunque no tiene un acta de 

nacimiento que COfl$tate S il edad, dice qlle nació iniciando el siglo'x"r. sus padres habían 

nacido en comunidades de AfTOJ/O Seco hoy desaparecidas . .. 

Se cree entonces que lo que hoy se conoce como San José de las Flores, tiene sus raíces 

en el año de 1862, cwmdo llegan los primeros pobladores: los señort!s Cecilia Martinez y 

Paula Gómcz Bocanegra, postcrionnentc llegaron otras familias: Pascasio y Donaciano 

Reséndiz y la familia Eziquio. Una vez establecidas las primeras familias se da un proceso de 

inmigración que lleva al incremento de la población y que se considera la causa de la 

fundación de la hacienda en 1870 cuyo dud10 era Don Gregorio O lvera. (Hucr1a, 2(08) 

Es posible que Don Gregorio Olvera fuera descendienle del general Olvcrn, y que 

abandonó la hacienda a raiz de los movimientos revolucionarios. (Barcenas y Guevara, 2007) 

La ubicación de la hacienda, como sucedió en otros estados de la República, genero una 

demanda de mano de obra que conlleva un proceso migratorio, el cual puede ser naturnl o 

fOJ7..ado por la compra de esclavos, pues ésta colindaba con la región Xi 'oi2 -pame- de San 

Luis Potosi. Lo cual generó, múltiples procCSls poblacionales, que fueron generando en la 

región Wla gnm heterogeneidad ante los constantc!S ink.'"rCambios cullumk.-s y la mezcla rdCial . 

(Guzmán y León, 1999) Dada la falla de evidencia escrila no se sabe qué lan amplia pudo ser 

la configuración social en ]a región serrana, pero es posible que la dificultad de acceso a la 

misma, como ya lo he mencionado, haya limitado este proceso a W1 espacio regional que 

comprende la zona serrana de Querétaro y San Luís Potosí. No obstante, en dichos procesos 

migratorios sobresale la migración de los grupos indígenas de San Luis Polos~ p.1r.I quienes 

este proceso implicaba una reubicación. 

No existen registros escritos que especifiquen cual fue la panicipación directa de la 

región serrana en el movimiento revolucionario, se cree que ésta se limitó a zonas de refugio 

para los fugitivos o como en algunos casos 8 la capitaJ del estado. Dado que este no es un 

J lnstituc:ioo.Jlmentc se les h. lI .mado ~ pamc:s A, sin c:mbat¡o ellos se autodcnominan Xfoi, que según Antonio de ... Maza 
( 1997 citado al Huerta, 20(8), c.'qllica que ~ parne A o'" palabra que utihzaban los xi '6i para decir no, concluyendo que. la 
llegada de los españoles este era el vocablo que más comUnmc:n1e proouncl.bm kls Mti..-OS para responder" las dcm.ancbs o " 
la simple presencia de conquistadores o misionerO&, con d ltanSCursO de los años Jos propi05 indígenas asumieron esu: 
vocablo como aquel que los identifica como pueblo. por lo que de aquí en adelante me referiré a l. IXIblación indígCl1a como 
Xl'oj. 
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análisis histórico la información oblenida se refJCre a fuenlcs locales y estalales, por lo que no 

aparcccrán aquí datos precisos de quién y cómo es que se lleva a cabo la petición y el posterior 

reparto de las tit.'rras. Pero se cree en la cOlTIwlidad que. fue a raíz del proceso Revolucionario 

y específicamente con la Refonna Agraria que se reparte la mayoría de los terrenos de la 

hacienda «La Gata" confonnándose un número importante de comwtidades como localidades 

independientes. "Mi e.vfJOSo viene de 10.<; meros dl/enos de la hacie"da que fuero" los que 

dejaro" e.,tas fierros para que las pudiéramos trabajar, algunos otros que viven aquí yo 

estaba" en ese en/O/Ices. pero sólo eran piolles ", ) 

En el caw de San José de las Flores, en el año de 1929 se runda el ejido denominado 

Laguna de la Cruz, que lo confonnaron tres comunidades: LagW18 de la Cruz, El Bosque y San 

José de las Flores; la su)l<.'1ÍlCie 1 0~11 del ejido es de de: 5,154.196 Has; eslo en el Plano 1111""'0 

que involucra las Grandes Áreas. Oc las cuales, el ejido tiene una primera dotación en 1929 

por 2331.0 Has., y una poslerior ampliación en 1937 por. 2474, 80 Has. Dando como 101a1 

para el núcleo agrario: 5,061.135 Ha •. ; distribuidas en 453, 318 Has de tierra pacelada; 

94.061 Has de asentamiento hwnano titulado y 4,606.817 Has de uso común. Los 

beneficiarios rcgistrddos son 79 ejidatarios o comWlcros y 11 avecindados. 

(hup://app.ran.gob.mxlphina/, junio, 2(09) 

El Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solwes 

(PROCEDE) llega en 1995 pero a la fecha no hay ninguna persona inscrila. Del IOIaI de 

ejidalarios 42 son de San José de las Flores, y no lodos son jefes de familia, entre los 

<;jidatarios de la comunidad hay dos mujeres. No es claro porque la inCorporociÓD del <;jido en 

tres comunidades, es probable que en el pasado la hacienda haya tenido injerencia sobre éstas, 

o tal "ez fue lUla imposic ión de la división geográfica municipal, en ténninos politicos. La 

mayor parte de la tierra comprende agostaderos, utilizados para el pastoreo del ganado y zonas 

boscosas, y una pequeña parte de "planos" que son las áreas cultivables." 

J Frasmmto de entrevista realizada por la autora, ron la sta. Magdalena Martincz y $IJ esposo Crisanto MiriD en ~ 
de 2007. 
4 o.tos proporcionados por el comisariado eJIda} el sr. Venancio Martinez Sando",,!. en una taltrevist.a realizada el OS de 
Octubre del 2007 por la investigadora.. 
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La comunidad de San José de las Flores -y es probable que las otras dos que son parte del 

ejido- se conformó con las famil ias que sobrevivk'1"On de la hacienda -indígenas y mestizos-. 

así como de nuevos migrantcs que Uegaron atraídos por el reparto de la ~ tiaras. siatdo Jos 

principales Ironcos familiares en la comunidad: los Sandoval, los CastiUo, los Luna, los Marin 

y los Quinto. La comunid3d se consolida entonces con un interés comtm por obtener tierras 

propias JXlf8 el cul tivo, sin embargo junto con su formación se hace explicita una di\'isión 

entre la población que "tenia derecho a /as l ierras, por el arraigo generacional y /0$ que 110 

por ser recién emigrados ,.J, así la comunidad se forma por mestizos e indígenas. p:ro también 

por ejidatarios y avecindados. 

Las diferencias entre los dos principales grupos de la comunidad se notaron desde su 

fonnac ión pues "Jo ... x i 'oi que llegan a Sall José de las Flores y a la, .. cercanías, llegaron en 

calidad de 'arrimados', y su arribo data desde finales del siglo X1X y hasta mediados del XX. 

quienes llegaron en busca de comida y UII solar para \,;vir a cambio de trabajo, si" embargo, 

y segrín las personas mayores que fllero" ent'''e\';stadas, los indígenas que hoy viven en la 

comunidad, 110 nacieroll en f!/Ia, excepto dos O tres persollas que ya fallecieron, las demás han 

ido llegando desde hace unos treinla años. ,. (I-Iuerta, 2008: 18 1) La filiación indígena es un 

elemento identitario que se encuentra en pugna desde la [onnación de la comunidad. y que con 

el proceso de adaptación se ha ido incorpornndo al grupo mayoritario que son los mestizos, 

por lo que definir ' quien es y quien no es indigena' no puede basarse en el idioma o en el lugar 

de nacimiento. así algunos matrimonios de los xi' oi que se establecieron en la región y 

tuvieron a sus hijos en ella pueden considerarse indigenas alUlque no son reconocidos JX>r los 

vecinos o incluso nieguen su pertenencia 3 dicho grupo; ejemplo del mismo .. presenta en los 

anexos dellrabajo, en dos genealogías que son una prueba de que lo indígena no es parte de l. 

comunidad, sin importar la filiación sanguínea. Filiación que además se ha visto trastocada 

desde el 2005, por l. imposición institucional de la Comisión Nacional para el DesarroUo de 

los Pueblos Indios (CDI), que los designa como indígenas a todos los que habitan en el lugar. 

El ejido representó entonces una recomposición no sólo de la comunidad en términos 

territoriales, sino de la comwtidad cómo grupo, pues los ejiclatarios pertenecen a Wl grupo 

' Fragmento de entrevista rcali2llda a la sra. Magdalena Martinez Sandoval por bl autora en Noviembre 10 de 2007. 
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mayor quc es "cl ejido", y que incorpom dos grupos mas - las comunidades dc Laguna de la 

Cruz y El Bosquo-, mientras los avecindados son sólo de San José de las Flores y en el caso de 

los indígcnas continúan tenicndo fuertes lazos de comunicación con Santa Maria Acapulco, y 

Río de Botello-. Como en todo ejido los avecindados no tienen voz ni voto sobre la tierra de 

uso comím, se les restringe b recolección de leila y cl corte de madera y sólo pueden pastorear 

a sus animales en el territorio pt.'I111ilido, y (.'11 muchas ocasiones, éste se n.astringe al solar. 

Ahora bien tomando en cuenta que "las identidodes6 tiene" un cometer histón·co. 

dado que los proce.'Ws idelllilario.r .'re mantienen en ulla movilidad pem,alle,Jle a tra,·és de un 

cOf,slanle relomar, resignificar, redime"s;onar los elementos cullurale.'" al mismo tiempo q,¡e 

lluevas elementos se vall adiciolla"do de acuerdo o las lluevas órcunstancias que los grupos 

sociales va" viviendo. Por lo que 10.r idetr#dade.s SOll parte de la memon'o histórica de los 

pueblos y herromielllas para en/renlar el presenle y el futuro. " (Guzmán y León, 1999: 71) 

Una \ 't!Z confonnada la comunidad pueden aprecia~ valores diferenciados en cuanto a la 

pertenencia y el origen que se rcnt!jan en la identidad comunitaria. Dado que a pesar de estar 

unificados como grupo, es decir, como parte de San José de las Flores., entre los habitantes se 

diferencia los que emigraron de los que no, señalando a las familias que llegaron de otra 

comunidad asiguánuok."S menos Licrra )' justificando en su orig('"1l el 4UC no ¡:x..11enczcan al 

ejido. Posterior al reparto y la configuración de la localidad, sus pobladores se fueron 

integrando como grupo partiendo de un pasado común - la hacienda- pero divididos por su 

fLliación indígena y por las posteriores migraciones, además de la pertenencia a la tierra. La 

diferenciac ión se hace en ambos lados, es decir no sólo los ejidalarios señalan y justifican a los 

que no lo son, sino que los 3\,Ct1cidados reafuman el que no se les deje participar pues "como 

mis padres no era" de aqui a nosotros 110 nos toco nada. el sólo era trabajante con la gente de 

antes .. 7 El devenir histórico ha posicionado 8 cada llilO de los habitantes de la comlUlidad Ct1 

Wl Jugar especifico, asignándoles patrones y valores diferenciados, pues como lo mencionan 

Zuñiga y García (1999: %) "lAs comunidades cambiar, ell el conr!r de su historia. se 

tlTJlIsfom,all y se adaptan )'0 seo poro integrar a los habi/allfes, diferenciarlos o hasla 

marginarlos. " 

t EJ concc:ptO de Kknlidad será abordado de manera más ampha en el slQwc:nle apartado 
• Fragmento de entre\;sta reali7.ada por la aUlOra (JI Septil2nbr-e de 2007 a la sra. Sabina Castillo Sandoval 
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De l. formación del ejido y la dotación de la tierra • l. década de los setenta no aparecen 

acontecimientos importantes en el proceso histórico de la comunidad, y por lo tanto en la 

memoria colectiva. se reconoce que durante éste tiempo fueron WI3 población ' pobre' en su 

mayoria dedicada al cultivo de auloconsumo o como peones de los que cu1tivaban ~ pues hasta 

éste momento la población era autosuficiente en cuanto a bienes de conswoo. la migración no 

cm un asunto recurn.'t1tc y no contaban con un camino que pennitirla el 3(X:eso de medios de 

transporte a la comunidad. Sin <.-mbargo pum los que vivieron en aquellas épocas las 

consideran las de "mayor pobreza ", pues no contaban con SI..."TVicios de agua potable, luz 

eléctrica, servicios médicos, 1.1 algún apoyo gubernamental, se cultivaba con arado y no había 

vehículos en la comunidad -por la falta de camino-. la escuela má.o;; cercana se encontraba en 

Purísima de Arista ubicada a pie de carretera y era manejada por los curas del lugar por lo que 

la mayoría de la gente de esta gcnemción no acudió a ella. La comunicación entre las 

diferentes comunidades era a través de veredas y caminos: "salíamos crozando cefTO, COIl el 

miedo de que al1:.rú" animal nos o/acoro" recuerda doña Tomasa Quinto. 

Hasta este momento en la historia se percibe ~ existencia de Wl.3 identidad comunitaria 

marcada por la ubicación gt.'Ográfica, pues predominaba el aislamiento y la convivencia 

pennancntc de los pueblos l{uc no puc.:xkn salir o moverse facilmenle, ut: aquí una continuidad. 

en los espacios compartidos y un pasado común ~ con lo que se establecen nonnas y 

significados que dan sentido a la vida cotidiana y que determinar la identidad y la cultlIDl del 

pueblo. aunque dentro de ella se resaltan las diferencias: los ejidatarios. los avecindados, los 

indígenas y los mestizos. Y que se desanuUan en un marco de prácticas compartidas en la vida 

cotidiana y que Van a reforzar.ie por los lazos familiares . 

Es en l. década de los setenta que se pavimenta la carretera que comunicaba. l. región 

de la Sierra Gorda con la capital del estado y se construyen el mayor número de caminos de 

terraceria para comunicar a las comunidades entre si , estos son los primeros programas de 

infraestructura que llegan a la región.. Junto con la construcción del camino se dan los 

primeros flujos migratorios, que se cree que empezaron a fmales de los ' 70 y principios de 

Jos 'SO, por parte de los habitantes de la comunidad a diferentes c iudades en el interior de la 

República en busca de un trabajo que les pennitiera la generación de un ingreso económico 
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para soslt'11er a la familia. El proceso migratorio trajo consigo una reestructuración en la 

idt.'ntidad comunitaria, ya que éste inicia como un fm común, es decir como p.1T1e de las 

estrategias para la reproducción del grupo familiar y comunitario, generando la creación de 

redes de ayuda mutua y destinos comunes que facilitaran esta act ividad. Como todo proceso la 

migración se complejiza al incorporar diferentes destinos, actores e interés, que se reflejaron 

en una dift:n .. -oT1ciaci6n en un primer lugar ul interior de las familias y más tarde en la 

organización e id<""T1tidad comunitaria. 

La historia local era entonces una historia común, que se lransmiüa a través de la 

tradición oral y de las actividades compartidas enlre quienes hahitan el lugar, que se iha 

reforzando con el establecimiento de matrimonios y redes de parentesco que involucraban a la 

mayoria del pueblo . Se puede hablar hasta éste momento de una comunidad campesina, en la 

cual sobresalen las diferencias de los roles de género que delenninan las actividades de 

hombres y mujen..~ desde la infaJ1cia ~ el arraigo a la tierra, las actividades productivas 

vinculadas a la mi lpa, la pcrsis1L.~cia de un pasado común, la solidaridad comunitaria como 

estrategia de sobrcvivcncia del grupo ~ y los lazos familiares y de compadrazgo como ejes de la 

vida comunitaria. Considerando que "el campesinado debe caracterizarse, en pn"lIcipio. 

culwralmente, con la tierro como corozón de su re¡erellfe identitario, que le brinda UII 

discurso de vida y palitas de organización social. LA racionalidad propia de las economías 

campesillas, su sentido efclico y su especial relación COII la naturaleza, permaflece y guorda 

pautas especificas de de.sanullo histórico. " (Diego y Concheiro. 2002:9) 

Parte de los patrones culturales de la comunidad que penniten la reproducción de la 

identidad se manifiesta en la organización que se da al interior de la misma, que se caracteriza 

por una solidaridad de género, entre las mujeres que están en su mayoria en la comunidad, y 

en el tipo de actividades que realizan en conjunto para resolver los problemas de la vida diaria. 

Entre las organizaciones que existen en la comunidad, hablaré del grupo que está 

construyendo la capilla, ahora sólo mencionaré que son 27 mujeres, la mayoria de eUas madres 

de familia, quienes tomaron la decisión de recaudar fondos para la construcción de la capilla, 

en la cual participan tanto indígenas como mestiza, sin diferencia alguna. 
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El camino llevó 8 una mejora en el nivel de vida de los habitantes en términos de 

infraestructura. En los '80 se elaboran obras para la distribución del agua en tres pozos 

ubicados en difer('"I1tes partes de la comunidad. y a finales de ésta década Uega la luz eléctrica. 

Es hasta mediados de los ' 90 que comienzan a llegar los programas de desarrollo y combate a 

la pobrcz.a a la comwüdad, con el gobierno de ZedjlJo y con éstos lUla nueva fonna de 

percibirsc a si mismos y con respecto a los demás, pues se vuelve evidente la situación de 

"pobreza" de la comunidad, y con ello la necesidad de generar cambios que eleven su nivel de 

vida para alcanzar el "progreso", que implica un proceso de modernización en cada uno de los 

ámbitos de la comunidad: socioculturales, económicos y políticos. 

Es usí como se han ido mezclando las historias en la vida de San José de las Flores en 

donde las focntes que la contienen combinan referencias con el pasado y el presente para 

configurar una historia propia. la suya. la que cuent.an a sus hijos y a sus nietos, la que se 

configura en los difcf(.'"J1tes orígenes que los llevaron a la conslmcción de un pueblo en comUn. 

Es así como el acontecer del devenir histórico nacional y regional, el lineal y político ha tenido 

un impacto en el desarrollo de la comunidad, desarrollo como cambio y transfonnación, pero 

también como construcción de patrones, significados y símbolos que ahora comparten como 

grupo y que los llevan a una idcnt.iducJ oolectiva. 

A partir de éste momento la historia de la comWlidad sería también la historia de las 

migraciones, de los programas y proyectos que han llegado y los resultados o dcsenCllIltos que 

ha tenido la población a raiz de dichas experiencias; y corno cada uno de los procesos desde su 

confonnación han impactado también a la identidad comwtitaria, en la percepción que tienen 

de ellos mismos y en la incorporación de cómo los identifican y los ven los ·otros' . Si bien es 

cierto que estos procesos foonan parte fundamental de la memoria colectiva y por lo tanto de 

su construcción histórica no abundare en ellos ahora ya que serán tratados con más detalle en 

los apartados que le siguen a éste. 

Se vuelve entonces imp:n1anle el análisis de la identidad y el desarrollo en el momento 

que conllevan la incorporación de una serie de elementos y conceptos que los posicionan en 

condiciones de "pobreza", marginación y como susceptibles a recibir "ayuda" del gobierno. Es 
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entonces con la llegada de los programas cuando las "diferencias" se traspasan al ámbito 

económico y de capacidad de consumo entre los habitantes de San José de las Flores lo cual se 

va a renejar en la reconfiguración de la identidad comWIitaria: como WIa población que es 

"pobre y lIecesita alcanzar el desolTOllo ". Con esto no quiero dec ir que la., condiciones de la 

población no hayan sido de pobreza. en ténninos de carencias económicas, educativas, de 

s<llud y en gcncml de servicios, sino que la [onna cr1 que llega e l concepto a la comwtidad va 

ha transfonnar las necesidades, la organización y los procesos que hasta ese momento vivían. 

A dicho proceso propio de configuración tnÍcrohistórica de la comWIidad se incorpora 

otro elemento institucional y ex1.emo: la declaración por parte de la CDI como comunidad 

indígena en el año 2005. Dicha institución de acuerdo con Huerta (2008), inicia su 

intervención en la comurudad en el rulo de 2004, la cual trabajaba desde el ' 99 en el centro 

regional de Tancoyol. y que atendía el municipio de Jalpan de Scrra y las 7 comunidades 

indígenas que en él se n..JX>rtan . A partir de la declaración de comwlidad indígena y a la par de 

la reconfiguración de las políticas nacionales, se vuelve conveniente la reivindicación indígena 

en la Región Serr.ma, ante la amenaza de desaparecer la oficina legional JXlr no justificar su 

ubicación en el número de frunilias indigenas del lugar, pues como es conocido dicha 

institución Lient! una scr1t! .. lt! panímelros pam <<act!plat» qut! una localidad o bien un 

mWlicipio pueda ser considerado indígena, que en la mayoria de los casos esta determinado 

por el número de hablanLes de otra lengua. pero que como en todas las instituciones puede 

flexibilizarse de acuerdo a las necesidades de las mismas. 

Es así como la comunidad adquiere la categoría de ' comunidad indígena ', cuya 

ex-plicación es la existencia de 5 familias - de las 43 que la componen- que se asumen como 

indigenas, a pesar de que muchos de sus integrantes no hablan la lengua, y las relaciones de 

parentesco que entre éstas y las demás familias existen. El resultado imnediato de esta 

denominación es la aparición de una ola de programas y proyectos dirigidos a toda la 

comunidad, reduciéndose los requisitos para la asignación y ampliándose el rango de atención. 

Lo que los lleva a un reposicionruniento de la comunidad en el municipio. en ténninos 

económicos y políticos pero fW1(lamentalmentc se va a ver trastocada la identidad comunitaria. 
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A lo largo de la ronnación de la comunidad como grupo. los indígenas habían quedado 

sometidos a la "cultura mestiza", padicndo casi en su totalidad la lengua, adoptando nuevos 

patrones CullllT3lcs y de producción que los integraban al grupo. Como resultado de esta 

declaración y como un elemento cx1cmo se complcjiza la percepción que de sí mismos tienen, 

pues para lograr captar Wl mayor número de proyectos necesitan rch'indicar una identidad 

"indígena" que no les J'LTIcncce y de la cual han venido huyendo put:S se consideraba a "la 

gell/e eDil razón ,. en un nivel distinto de desarrollo. Por lo que es necesario entender que la 

identidad comwlitaria no se compone sólo. de lo que el grupo piensa de si mismo, sino de 

cómo el resto de la sociedad lo p"rcibe y el lugar en el que esta identificación los ubica La 

historia es entonces la construcción de la identidad comunitaria que ha llevado al grupo a ser 

lo que son u partir de cómo son percibidos y de cómo se relacionan con Sil entorno. en el 

proceso de la construcción histórica. está el de construcción identitaria y los diferentes 

elementos que han llegado a la comunidad y que los llevado a resignificar lo que son y a 

modificar su prospocción de futuro. lodo ello anclado en el pasado y en sus proceso cuJtural. 

pues para saber quienes quieren ser, debe estar claro el quienes fueron y quienes son. 

El proceso histórico que ha \'ivido San José de las Flores, no está deslindado de la 

realidad nacional y regional , qUI! los ha llevado a ocupar un lugar (ktcnninado en su entorno y 

a relacionarse con éste. Para entender dicho proceso se presentan a continuación los datos 

estadísticos que nos permiten tener WJ.a idea más clara de la situación de la comunidad y del 

contexto en el que se descnvueh'e. 

2.1.1. San José de las Flores en números: demograJia.v división p olíJicII. 

Ahora bien no sólo se construye la comwtidad en función a la microhistoria, que se reproduce 

y se reconstruye en el día a día por cada WlO de los que la mtegrdll, sino que también se 

encuentra articulada a las condiciones geográficas y políticas que la posicionan y categorizan 

en fwtción a las demás, lo cual explica entre otras cosas la inten'ención de los agentes 

ex1emos en la comunidad y su participación en los diferentes programas y proyectos de 

desarrollo que en la última década van a transfonnar no sólo las condiciones económicas y 
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políticas del lugar, sino que tienen además un fuerte impacto en l. identidad comunitaria como 

lo veremos más adelante. En donde c1 foco de atención no está sólo en quienes llegan a la 

comunidad y lo que ha ella llevan. sino en el cómo son recibidos por los habitantes de ésta, 

que los Ik'Van a generar expectativas y cambios en sus patrones socioculturales. 

San José de las Flan.os se ubica en el municipio de Arroyo Seco que se ubica al norte 

del estado y que fonna parte de la región de la Sierra Gorda, (Mapa 1) 

MAPA I 

,,\, I - , 00;'\'"" 

ua"-#If::";,.,,. 
rwn:a, ~ WT.l: ' ~~~:r:! 

I 
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"Arroyo Seco oomo el Testo de los municipios serranos en el Estado de Querétaro, han sido 

considerados en los últimos 15 años de acuerdo a instituciones gubernamentales como el 

Consejo Estatal de Población (COESPO) oon altos y muy altos indices de marginación" 

(Cuadro 1) que van ha impactar cada lUla de las esferas sociales y que responden a una serie de 

factores, entre los que se puede destacar, 13 accidentada geografia en donde se encuentran los 

asentamientos, la falta de acceso a tecnologías de producción; la escasa infr aestruc lura ~ lo 

disperso de sus asc nl amien t os ~ entre otros. 

CUADRO I 

Grado de len 
REGION 1 G~ I G~ ~ m REGIONl G~ G~ G~ 

I '~ I~ &<obodo 
. ,,,,,, 

~ RF-"ION3 191 ""'" 1m ""'" lOO5 

" .... A"" AI10 Arr.y. S«o AIIo AIt. AIIo ,,"' .. A"" A" Muy AIIo "uy AIIo Muy Alto 

"'10 ,,"" Alto J.I"". '" S«no AIIo AItn A"" 
roUona. " .... ,. A'" Ako "u,· A"" AIIo A"" 

Fuente. CONAPO-PROORESA. Índices de iOn. 199.5. Mb;ico 1998 eH)n Mumci 1 2000: CONAPO. 2002 
con base en INEGf. XII Censo Genenl de: Población y Vh1.enda 2000, Ags. 2001. CONAPO, indlces de Matg1l1&cH;n 2005. 

Lo que ha traído consigo Wl incremento en los indices migratorios que se refleja, entre otras 

cosas, en el decremento de la población principalmente masculina en el mismo espacio de 

tiempo. (Cuadro 2) 

Municipio 

\rr'I'" ... ,.,> • 
Jalo.n .. &rn. 

LandadC'M. ..... , .. 
A_In 

San Juauin 
TOTALSG. 

QUERÉTARO 

CUADRO 2 
Comparación 1995,2000 Y 2005 en Población Total y por género en l. Sierra 

Gorda. 
Pobbd6a 1995-2000-2005 

ToUI Homlwn MuÍft'ft 

1995 :zooo 200S ''''''' 2000 :roo; 1995 2000 200S 
' :'. ~ ('.~ ::,"'"<) 

., ",. '"'-
21 ,671 22,839 22.025 10.755 lO,,", 10.489 10.916 11 .941 11 .536 

18.848 19,493 !S.90S 9.526 9.539 8.927 9.3'" 9.954 9.978 

16.864 27,290 25.325 13.398 13.2(» 12.061 13,466 14,086 13.263 

7,490 7,665 7634 3.650 3,599 3.44:: 3.840') 4.066 4.192 

88.016 89.954 86.382 43.907 43.252 40,729 44.169 46.702 45.653 

1..250.476 1404306 1,598.134 6 JS.4S4 680'- n2.159 634.= 723.340 825380 
Nota. Se resalta d munJ(:IPIO de Arroyo Seco por d dc:crcmcnlo de la población. 

Fucotc:s: INEGl 9uerétam. C0n1SO 95' de Población y Yjyimsb Rcsuhados Qefmjtiym Dbu!IW BMjc9Il, 
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M6Oco. 1996. 
INlilll. OUt.:el') X II Cerno General de Pob!*"lÓIl Y VMmda 2001 Tebuledos Dá .. ,co:s, Tomo I 2!XW (Barccnas y 
Ouc:vara., 20(1) 

MAPA (2) MUNICIPAL. DELEGACIÓN SAN JUAN BUENAVENTURA 

" , 
i 

: 
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\ 

----
<" .. , • 
" 

\ --"'/ 
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• •• w .. o: .... 

" 

'- --- ~ .-- ~-
\ 

Fuente: SCf. Queritaro, Mapa Turistico de: oomunic.eionca y Transportca. 1994, y adccu.aciones de: lIithya 
Gucvara Hcmándcz 

29 



En ténninos políticos la comWlidad pertenece a una de las cinco delt:gacioncs de Arroyo Seco ~ 

jwlto con las comunidades de El Barrito, El Bosque, Laguna de la Cruz, Casas Viejas, Milpas 

Viejas. La Mojonera, El Quirino. y San Juan Buenaventurn -en esta última se encuentra la 

delegación-. (Mapa 2) Esta presidida por el delegado que se encuentra en San Juan 

Ducnaventwd, el cual dwa en el cargo 3 años y es WI puesto de elección popular. la 

comunidad 10 decide en asamblea ~ la comunidad cuenta con un sutxJelegado. que se elige de 

igual mancm con la misma periodicidad y que es quien se encarga de representar a la 

presidencia en la comunidad y viceversa, al 2008 el delegado era el sr. Javier Castillo 

Sandoval. 

Es importante TCsaltar que las estadísticas diftCTeII en ocasiones de la percepción que la 

comunidad tiene de si misna, así por ejemplo en la población que se reporta en la comunidad 

en los censos y conteos de 1995 al 2005, no muestra incrementos en la población, lo que 

implica la intensificación del proceso migratorio. Aunque para la comW1idad en términos 

idcrttitarios la población es otrd, pues entre el conteo del 2005 y el censo que reaJiJ...a la aLL,;I.iar 

de salud en septiembre de 2007 la sra. Jovita Treja hay una diferencia de 30 personas, que se 

explica en la percepción del grupo, pues para quienes viven en San José de las Flores, sus 

hijos, hijas o esposos que se ('llcuentran en el otro lado siguc ... --n siendo parte de la comunidad. 

por lo tanto son contemplados en los censos internos a pesar de que en ocasiones tengan más 

de 3 años de no regresar, la única razón para no considerarlos parte de la comunidad es que los 

hijos o hijas hayan contraído matrimonio en el lugar en donde se encuentran. (Cuadro 3) El 

censo que se realiza por la comunidad muestra además los tiempos en que estos flujos 

migratorios se presentan pues en la mayoria de las familias el nacimiento de los hijos se 

encuentra en fimci61l a las épocas de mayor o menor migración de la comunidad. 

CUADRO 3 

COMPARATIVO DE LA POBLACIÓN EN LOS CENSOS Y CONTEOS DE 1995 AL 
2005 Y EL DE lA COMUNIDAD EN 2007 

Información sacada de los conteos de Población y Vivienda 199512005 y El cmso de Poblaci6n y Vivienda 20(() 

www.incgi.ocg.mx 
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Las condiciones sociocconómicas de la comunidad se han visto en mayor o menor medida 

impactadas por los resultados mínimos -y en ocasiones nulos- de los programas y proyectos 

gulx..TIlanu .. "TltaJes que buscan subsanar " la marginación y la pohreza". Actualmente. al igual 

que la mayor parte de) país, el Municipio de Arroyo Seco cuenta con los programas de Vivir 

Mejor, Crédito a la Palabm, Piso Finnc, Mejora de Vivienda. DcsayW10S en Caliente, 

Procampo, t.·nlre otros", y se vuelve cada vez más rl!CUlTenle la participación de organizaciones 

no gubcmamt.,.ltak-s (ONO) que se encuentran en busca de articular CSfUt'rlOS a la par dc 

Gobiemo para alcanzar el desarrollo de la región, entre ellas: Locallis y Agcncia de Dt..~lIo 

Local (denominada, Club del Nopal ). 

Las actividades que rcali7..8fl dichas instituciones desde dentro y desde fuera de 

gobierno siguen sin manifestar los resultados dt"SCados, por la falta de incidencia en las 

comunidades que son atendidas y por las restricciones con que se topan para implementar 

programas de desarrollo. Uno de los grupos que comparten estas restricciones es la Institución 

de Asistencia Pública (lA") Grupo Ecológico Sierra Gorda, encargada de la Rescn'a de la 

Biosfem. Dicha Reserva fue decretada en 1997 e incluye la totalidad de los municipios de 

Jalpan de &:rm, Landa de Matamoros, Arroyo &:CA y parte importante de Pinal de Amoles y 

Peñamilk."f. A su vez 1!11 d año de 1999 fue publicado el "'Progruma de Manejo de la Rcsen'a 

de la Biosrerd Sierra Gorda". (SEMARNAP, 1999) 

Este es el panorama general que vive la región. en donde el anhelado desarreUo, sigue 

siendo W18 tarca pendiente ~ lo cual en parte responde a la imprecisión Que del término 

desarrollo se tiene por un Jado pam las instituciones gubernamentales y no gubernamentales y 

por otro paro las comunidades, y que esta implícito en la aplicación y objetivos que persiguen 

los programas y los resultados que estos tienen. San José de las Flores, comparte todas estas 

situaciones. Y que como veremos más adelante van a impactar en la construcción de la 

identidad comunitaria -que se expone en el siguiente apartado-, y por lo tanto en su 

prospectiva de funJro, es decir. en la idea que del desarrollo de su comunidad y de sus familias 

tienen quienes conforman la localidad. 
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2.1 Mujeres, Hombres, Indigl!nas, N"liIos, Mllas, JÓVl!1Ies y Adultos 
Mayores: "Todos somos San José dI! las Flores " 

La identidad comwlitaria de San Jose de las ~lores se ha ido redefiniendo a lo largo de su 

proceso histórico como grupo -hacia afuera- y emnarcando sus diferencias particulares como 

individuos - hacia dentro- desde la filiación étnica hasta los roles de género que dividen a 

hombres y mujeres por edad y sexo en diferentes actividades. otorgándoles características 

especificas. y patrones de comportamiento. Que se enmarca en ]a idcntida<L particu1armente en 

)(1 icJcnlidiJd COJTIW1itarilJ . Lo qut: ha intc.::ñt:rido dt: mancrd dircc.;ta no sólo en el proceso 

histórico de fonnación. sino en la idal de desarrollo que en conjunto se tiene al la comunidad, 

y de la relación que han tenido con el otro desarrollo, el de afuera, el que llega a través de los 

dift.~cntcs programas económicos y socialcs. Para comprcndcr lo anterior comenzaré con una 

dcfuüción de identidad para irla entreJazando con el desarrollo de la cornw1idad. 

Id(.1Jtidad que pretende ser el significante de la diferencia especifica, de lo que subsiste 

y smgulariza. el signo de lo particular pero permanente. La identidad es fundamentalmente 

parte de la cultura8
• es decir. la recrea y adecua, pues se encuentra llena de símbolos y 

significaciones. tiene un espacio propio y se construye integrando los elementos del pasado. el 

presente y considerando o encaminados a lo que será el futuro. a través de procesos de 

pernlMlCtlcia y cambio que se concretiza en la vida cotidiana con los lazos comunitarios y 

familiares. y en cada Wta de sus interrelacioncs por lo que logra pennanecer y ser parte crucial 

de la historia; es decir. la identidad no sólo tiene un espacio de acción sino también Wl tiempo. 

( Dubc~ I 989/Guzmán y León, 1999/ Lisón, 1997) 

Otro elemento crucial y esencial en la identidad: es su carácter de totalidad. El término 

identidad refiere a diferentes sigrlificados dependiendo del contexto, además evoca tanto al 

8 La cul~ consiste CIl patrones de comport.anucmo. c:xplic:llos, adquiridos)' trasmitidos mechante símbolos, que oomt.ituyCll 
los Iosros di5tintivos de los grupos humanos. ind uyeodo su mattriaJincm en utensilios. En esta investigación se retomará el 
término de cultura tanto en su conccpc:tón semIÓtica, es decir la cWturll definida como « pautas de significaciones» (Gccrtz. 
1992 Y lbompson, 1990, citados CIl OirnÓ'lcz, 1996:13) PaR l. cUllla culun es ·'la dimeMlón stmbOlico apresnV1de todas 
las práaicas $OCio/a. inc/llidm SILS matriou n0}etivar (1tDbiflu) y.na prodJ«:tos materiaJl:odm enformo. imtiDldonu o 
0TUfQCti:JS. En 00ndt u msti"8ller/ tru di_rmonttS analíticos en lo maso de Jos htchos CIIlnmJks. lo ClIlt/1To aJmO 

comullic«Jart lo ClIlt11ra c;romo almace"",,"enlo . COPIOCI mietllos y la cuftllra c;romo visión del rmmdo. (Gvnénez. 1996: 13) 
Como en su visión estructural, es decir. partir del análisis soclo-ruslón co que c:sLI compuesto de: una serie de estruduRs CJl 

donde los individuos intCfllCtúM, comtnJycn y reciben expresiones signiflClItlVas. (Thompson, 1998) 
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plano individual. como al de grupo. Identidad es lo que yo SOY. que se construye de lo que 

considero que e._ importanlc. En el conlexlo de la modernidad la identidad individual depende 

de la aceptación en el entorno, el individuo tiene una necesidad de reconocimiento por el 

'otro ', así se define un yo no sólo a partir de mi representación, es decir, surge con la 

conciencia del yo que se hace posible, se adquiere y se conoce en la alteridad, )X)r el 

reconocimiento del Otro. Me identifico no sólo a trav~ de lo que yo pienso que soY. sino del 

lugar que ocupo para el n:sto de la sociedad y del entorno. (Lisón. 19% rraylor. 1996) La 

identidad dcfmida así se convierte entonces en un espacio de negociación y confrontación 

entre un yo, y un los otros; a través de la cual se definen reglas. patrones y comportamientos ti 

seguir de los que a su vez van a surgir ideologías que van a pennear cada uno de los espacios 

socioculturnlcs. Identidad es la ubicación de los individuos en una catcgoria detcnninada, que 

orck.~a la acción social y le da scnlido a ésta 

Paralela a ésta se encuentra la identidad grupal, la cual se conSlJUye en el proceso 

histórico de Wla comunidad a partir de la'i expcncncia'i compartidas y del establecimiento de 

reglas y comportamientos comunes. es decir, se construye en la afmielad -histórica- y en la 

diferencia de las identidades individuales. pcro a través de la negociación del lugar que cada 

uno de dIos ocupa en el espacio compartido y de la posición que repn..~"t1tan pam el exterior 

como grupo. "Exi,'ile por lanto un juego recíproco en la identidad en los dos pla"os. La 

pertenencia a un grupo proporciona retazos importantes de la identidad de los individuos y. 

al mismo tiempo, cuando hay suficientes individuos que se identifican de modo muy sólido con 

,m grupo. éste adquiere rma identidad colectiva a la que subyace una acción común en la 

"istoria . .. (Taylor. 19%) 

La identidad colectiva se construye en alianza con los otros y a partir de una serie de 

prohibiciones. es un proceso que se va reconfigurando a partir del establecimiento de 

imposiciones y acuerdos. La identidad colectiva, grupal o social es además un espacio de 

integración, que implica la aplicación de una serie de estrategias que penniten la adaptación de 

los individuos que la componen. La identidad social se establece en el proceso histórico de la 

confonnación de relaciones sociales que permite la sobrevivencia y la reproducción de W1 

grupo, en donde "f. .. ] la pertenencia a 1111 gn/po que constituye o refuerzo la identidad se 
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corutl'll)'< por comparación y en OJ>O$ición o otros grupa,' (Dubc!, 1989: 521). En este 

espacio de identidades, l. culturn nos sirve para separat clasificar y dividir a los grupos y a los 

individuos. La identidad social representa al mismo tiempo pertenencia a un grupo, 

integración e intt..-rcambio continuo de roles y status asignados por éste y aceptados por el 

individuo, la aceptación no implica acuerdo con lo que el grupo impone, es aswnir 

nonnatividades que proporcionan al individuo un lugar dentro del mismo, que le brinda 

St.--guridad al exterior y pertenencia. Es un elemento que se encuentra en constante pugna, entre 

lo que quiero hac('-"T y lo que debo; tanto al interior del grupo como entre los diferentes grupos. 

La identidad social se distingue por la capacidad estratégica para lograr fines. (Ta)'lor, 19% I 

Dubct, 1989) 

El proceso histórico como elemento de la identidad es el que penniten la convi\'CIlcia 

de caracttTt.'S contrarios y antagónicos, que pueden convivir en un mismo espacio, por lo que 

el dctenninante gcognifico9 espacial es uno de los más importantes, antiguos y ¡x.--nnanenlcs 

indicadores y coeficiente de identidad. (Lisón, 1997). Mismo que se ha visto violentado por 

las constantes migraciones, pero que ha ampliado el ámbito de acción del grupo a otros 

espacios y fonnas de comunicación. En el proceso histórico de confonnación de San José de 

las Flon.os ha tenido un p¿¡.pcl fundruncntal la memoria colectiva que, "f. . .] puede entenden e 

como un anclo y. o la vez. como un vasto campo fénil fX1rcJ el sllrgimielllo de IIl1el'as y 

variadas fomwlaciones de la identidad. Así. /as identidades colectivas no existen en fonna 

pura y fija sino que se forjan a parrir de la multiplicidad de elemelllos interrelacionados 

susceptibles de modificación en el curso del tiempa . .. (Devalle, 1992: 40) 

A pesar de que un elemento importante de la conformación de la identidad grupal -

comunilBria- es el individual, hablaré de San José de las Flores sólo en términos de su 

identidad comunitaria y de cómo está se ha ido construyendo con elementos no sólo 

individuales sino de diferentes grupos étnicos. El proceso de conformación de la identidad de 

la comunidad se compone, de dos intcoJIDltes principales, el primero WI componente indígena, 

que en un primer momento se caracteriza por la lengua, el vestido, la alimentación y la forma 

, & importante señalar que el urKtcr tcmtorUl de la idcnodad necesita ser debatido en fW"ICiÓrl a los nUClo·os procesos que 
viven las axnunidades nnles. en las cuales pc:rmeI como estrategia de sobn:vivcncia o como resuhado de la exclusión \.a:J 

CJ"CC~ fc:n6meno migratorio que divide. las comunidades aeosráf"lC.Imcntc, pero que las Wle en la d istancia a través de la 
identidad y d continúo intercambio entre los que se van y los que se qlltdan 
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de organizarse en grupos, la solidaridad, entre otros; que se incorpora a la cultura mesti7..a en 

t("flninos de discriminación y sometimiento que los Ueva a la negación de 10 que son. Y uno 

m<.'Slizo, representado por una cultura campesina. Sin embargo en este primer momento y 

como consecuencia del proceso histórico lo uldígcna se va a ver subswnido a lo mestizo, 

viéndose obligado a adoptar la lengua del otro para ser entendido y aceptado por el grupo 

rcct."¡>lor, asi como aceptar una serie de patrones y nonnaLividades que no correspondian con 

la.", propias. esto lo podemos ejemplificar en el uso de los espacios, en donde las familias 

indígenas estaban acostumbradas más que a la siembra a la caza y rccolección ~ que era 

complementada con la pesca, pues provenientes de W13 zona áricht ubicada a las riva-as del rio, 

la cosecha no es la principal fuente de su alimentación, además de que la mayoria de la.", 

familias indígenas quedan como 'avecindadas'. En la integración de la comunidad los 

Xi 'oi"! . .] SO" expulsado., de sus tierras a causa de $1IS escasas oportunidades eoonómicas, al 

mi.fmo tiempo que SO" atraídos por ia ciudad lo por otras comunidades ruralesJ , donde 

apareUlemente estas opott.midades 5011 mejores . .. (lluerta, 2008: 33) 

La identidad xi 'oi se expresa en la cosmovisión que el pueblo tiene del mundo que los 

rodea, en donde si bien a partir del proceso de conquista y colonización se vuelven pueblos 

perseguidos, y son reubicados en lonas de refugio, utravic:san por una e\'angeli.zac i ó~ pero 

conservan aspectos reljgiosos que se han ido combinando con los católicos en donde la 

explicación de los diferentes fenómenos naturales, enfermedades o malas cosechas se expljcan 

en W1 castigo de sus dioses; en donde el sistema de cargos y los lazos de parentesco son lo que 

sostienen la vida económica, social y religiosa de la comunidacL con una marcada di\'isión de 

los roles de género. en donde las mujeres son quienes menos se relacionan con el ex1enor y 

por tanto las últimas en adquirir el idioma español. (Huerta, 2(08) 

Quienes llegan a San José de las Flores se incorporan al mercado laboral en situación 

de desventaja justificada en la inferioridad étrlica del pueblo que es concebido por los mestizos 

de la fl.'gión como "f. . .} « los indios». Los mestizos reconocen que los indígena.r con los 

que conviven y comparten distintos aspectos cle la vida cotidiana, son « buenas personas» . 

trabajadores y gentes « que respetan a los demás». La percepción de /as autoridades 

municipales, en las cabeceras y en las delegaciones. es reselWJda, para las instituciones 
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locale.f 1 ... 1. la población indígena significa un .teelor de pobreza más pronunciada eo" 

11IS(1<C/O a lo., demás habi/an/e., de las localidades que se atienden (Huerta, 2008: 83). Lo 

cual JX."T'siste entre los jóvenes, quienes se refieren a ésta comunidad como el lugar en donde 

habitan los ' prietitos', los ' fcos ' , ' los indios'. además de la constante de ser considerados 

como los "sin razón" frente a los mestizos "la gen/e: de la razón ", 10 

1\ partir de la segunda generación que podemos ubicar después de los '30 con la 

conformación de la comunidad y la designación del ejido es que las nuevas generaciones van 

creando su identidad propia -como grupo- con la mezcla de lo indíg(,:na que se caracteri7..a por 

el sometimiento y uno mestizo que se posiciona como el dominante; si bien es cierto que en la 

mayoria de los casos lo primero que se pierde es lo lenguo prevalecen otra serie de patrones y 

preceptos propios de la cultura xi 'oi, como Jo sonIa alimentación, la solidaridad entre familias 

y hacia la comunidad, la práctica de la mano vuelta y las fonnas de organización cOffiW1itaria, 

entre otros, Nos enfrcntanlOs entonces a una identidad grupal construida con elementos que 

provienell de distintas raíces idcntitarias, ~o que cuentan con un pao;¡ado común y un espacio 

compartido. 

En este punto se reafrrma como Ja inlegración es un elemento importante de la 

identidad grupal, misma que va acompañada no sólo de una negociación o aceptación de 

patrones con los que sus integrantes no coinciden, p:ro que van aceptar persiguiendo un fm 

común: la sobreviveneia de su grupo. (Devane, 1992 I Dube!, 1989) La identidad de los que 

habitan San José de las Flores es una identidad comunitaria que al mismo tiempo es una 

identidad eulturn~ eulturnl ya que se compone, no sólo de ideas y pensamientos, intenciones y 

deseos e", .. pticitos y conscientes sino también de emociones y pasiones, motivos inconscientes, 

mociones voluntarias e involuntarias y resultados no pretendidos e incluso rechazados, La 

identidad eulturnl ancla al yo en la eulturn porque es a la vez resultado del mito y de la vida de 

la comunidad (Lisón, 1997) Todos los componentes de una sociedad son parte de la identidad 

en función de su relación con los vaJores, actitudes y nonnas cultural~ y sus funciones dentro 

10 Información que fue corroborada en los talleres reah.zados en los diferenleS planldes educativos de las com1.01Ídades de &10 
Jorré de las flores, El Bosque, El Quirino. San Juan Ducnaventw-a )' la Mojonera, dcntIo del proyecto: El rCSC<lIc de la 
ldcnlidad Pa.mc Hacia un ~rroll o Rural Integral en 11 comunidad de San Jorsé de las Flores, Arroyo Seco. Qm. coordinado 
por: Juan .José Bárocnas Casas e Uuhya Gtr.'&I"II Hernández., con la participación de Viridiana Galván Robles, y Jorge Scmid. 
INDESOLlUAQ. en octubre y OOVIcmbre de 1fXJ7 
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de las organizaciones sociales. La identidad comunitaria se definió en una conjugación de 

culturas diferentes que han compartido e intercambiado el mismo espacio geográfico, 

conocimiento con respecto al manejo de los recursos naturales que se t'tlcuentra en su 

comunidad, entre otro s ~ mismos que se \ '311 conjugando jW1to con cada una de sus prácticas de 

la vida cotidiana y que les ha pennitido adquirir un sentido de pct1t"J1C11cia. 

Todo grupo, para crear identidad socio-culturalliene que levantar fronteras, di~buir )' 

e Ia.o;ificar a personas y establecer límites morales. Las barreras espaciales y las clasificaciones 

conceptuales implican separdción y la separación puede llevar a la discriminación. En los 

distintos grupos ha existido la necesidad por diferenciar no sólo limites geográficos sino status 

entre los habitantes del mismo lugar. en donde el cxtmnjcro representa también un nivel social 

diferente que resuinge los dt"reChos y obligaciones de quienes son parte de él. Sin embargo, la 

cXJlL""rÍencia del correr de los aI10s nos ha demostrado que existe la necesidad de conocer y 

convivir con el «otro». el <<extranjero» . (Lisón, 1997) 

De aquí surge la diferenciación étnic3 de San José de las Flores que ubica a los xi'oi en 

una posición de inferioridad con respecto a los ml.!Stizos, misma que justifica el reparto de las 

tierms y que puede ser el preccdL'tlte del sistt!l1la dI! explotación de las haciendas en dandI! 

quienes tenían una mayor carga laboral y mCJlor salario eran los 'indios ' , la inferioridad en la 

comunidad podemos decir que SI.! ha ido ~~djendo con la confonnación de lazos familiares y 

de compadrazgo. pero sigue presente la idea de que hay "gente de razó,,", lo cual además se 

ve modificado con la declaración de comWlidad indígena. 

La identidad comunitaria se construye en el día a dia y en la continua 

aceptación/negociación de patrones y nomlas establecidos para quienes la comparten, 

elementos que por la particularidad de la comunidad van ha ser externos e internos a la 

comwtidad y proporciona a SUS habitantes un sentido de pertenencia, pero también los va a 

diferenciar y categorizar. La cultura nos sirve para separar, dividir y clasificar. Es decir, se 

construye a partir de posic iones dicotómicas que son los dominados y los dominantes, pero 

que coexisten en un mismo espacio: ejidatarios - avecindados, indígenas - mestizos. hombres 

- mujeres, migran tes - no migranles. 
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Lo cual no significa que los patrones indígenas en su totalidad hayan desaparecido, pues 

existen algunas practicas que se comparten con la comunidad como lo es la solidaridad de 

grupo, así por ejemplo, a diferencia de Wlll comunidad campesina en donde un proceso de 

investigación implica la ubicación de quienes llegan a la comunidad en una unidad familiar 

que será la encargada de alimentarlos, y darles hospedaje con el acuerdo de un pago en especie 

o en diO( .. 'To ~ en San José de las Flores cuando se Ueva a cabo cualquier tipo de inten'cnci6n -

con fines de investigación, apoyo, estancias de campo. etc.- la comunidad en su totalidad debe 

estar enterada de quienes estarán en el lugar por cuanto tiempo, y las actividades que 

realizaran, de ahí todos son responsables de la alimentación, estableciendo un calendario y un 

horario que permita que todas las familias tengan "la oportunidad" de darles de comer y 

compartir con los visitantes. y en donde no es recibido un pago económico; y la dec::isión del 

hospedaje de quienes estarán ahí es iguahnente grupal, pues la responsabilidad y la atención 

no puede rccaercn una sola familia 

Por otro lado la fOfllUlción del ejido divide a los habitantes de la comwudad entre los 

que "tienen derecho", ya sea por antigüedad de residencia o por herencia de ser ejidatarios. y 

los que quedan en la comwüdad como avecindados. Esta en primera instancia, es una 

difcn.:Tlciación económica ya que uquellos que no cuentan con tierra para el cultivo necesitan 

arrcndarla o trabajarla al tercio ll
• lo cual implica a su vez que deben contar con los recursos 

necesarios para este arrendamiento. Y por otra parte es \.Ula diferenciación en términos sociales 

y de status, ya que los ejidatarios obtienen Wlll categoría "más alta", pues además de contar 

con Wlll propiedad para las actividades productivas, pueden decidir sobre las tiemlS de uso 

común, restringir el acceso a los avecindados y participar de una manera más activa en la vida 

politica de la comunidad. 

La formación del ejido puede considerarse como la respuesta a una demanda sobre el 

derecho de la tierra, pero también como una imposición extema que llega con reglas 

preestablecidas que no correspooden a las que guían la vida cotidiana de los pobladores, como 

lo es la distribución del territorio en comunidades diferentes y la asignación de recursos 8 

11 La l(I"C(ría en las comunidades indígenas y mestJZ&s, SigruflCll que el dueño de la tierra recibe una lacera parte de la 
cosec:b.a (:omo pago de arrencLamien1O. sin que este rompromctido a participv en rungwa de las labores que esta ar;tividad 
unpLi(:a. 
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partir de ésta. Sin embargo y a pesar de los conflictos internos que esto pudo generar, en el 

proceso histórico se han ido apropiando de dichos elementos y los han incorporado mezclado e 

intercambiado con los propios, estableciendo arreglos entre ejidatarios y avecindados acerca 

del uso de las ticrras comunales. En la negociación han construido una identidad grupal que 

les proporciona una seguridad hacia el e~1crior y que les da W1 lugar dentro de la región que se 

desenvuelven. 

La identidad, es entonces ese elemento que al no ser estático, se reconfigura con cada 

uno de los procesos que vive la comwtidad y dado su carácter cultural es trnnsmitido mediante 

un proceso de cnculturación. entendido como el proceso por el cual una comIDlidad transmite 

a sus nuevos miembros su propio cultura, haciéndoles participes de una identidad étnica y 

grupal El proceso de socialización y de cnculturación se da ~imultál1carnentc . mientras el 

primero hace referencia principalmente a los procesos psicosocia1cs, el scgwldo cierra el 

proceso con la adquisición por parte del individuo de la cultura y de la identidad éblica El tipo 

de enculturación puede Sc...~ primaria y secundaria o pcnnanente y los agentes de enculturación 

son: 

• 

• 

• 

• 

La familia como unidad básica en la cual el niño <.Id4uit..'Te el lenguaje. el dominio 

corporal. la afectividad etc . 

La escuela a través de los libros de texto y del aprendizaje que obtiene el en proceso 

socialización en el exterior (fuera de la familia) 

El gmpo de iguales. especialmente en la adolescencia en donde el individuo se 

consolidad dentro del grupo o se segrega 

La comunicación como los medios masivos en los que la información fluye de manera 

unidireccional (solo a la masa) 

Las instituciones ya sean abiertas o cerradas (escuelas, hospitales; cárceles o cuarteles) 

los cuales poseen una identidad cultural propia. (Aguirre, 1997) 

La migración o las e.xperiencias en otros espacios. 

Es en este proceso de cnculturación donde los roles de género van a tener un papel importante 

pues es a partir de ellos que se diferencia y se asignan tanto la participación de hombres y 
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mujeres en las actividades productivas como en la reproducción del grupo familiar y 

comunitario. La asignación de los roles de género vlt."e de la socialización de los patrones 

culturales aprendidos tanto al interior de la familia como en la educación " fonnal". Las 

relaciones de gént.TO que se construyen en el entorno de la comWlidad manifiestan una serie de 

desigualdades L'11tre hombres )' mujeres obsL~ables en Jos contextos familiares, que provocan 

un acceso dif(.Tcociado de los inh:..-grdJ1tcs a los TCCUr.;oS del grupo doméstico, y que se reneja 

también en la diferenciación territorial que se hace tanto en la comunidad como en el espacio 

doméstico. 

Una de las manifestaciones más claras de esta ctifcrenciación se pr~la -aunque no 

en exclusiva- 8 purtir de la división del trobajo que se hacc en términos de edad y sexo para 

cada WIO de los integrantes de la familia. dejando las actividades domésticas a las mujeres 

desde una edad muy temprana, desde los 5 o 6 8110s se integran al cuidado y crianza de los 

hijos, preparación de alimentos, limpieza de la casa, recolección de leña, actividades de la 

escuela ~ mientra'i que los hombres se encargan del cultivo de la milpa, las actividades políticas 

y referentes a la tenencia de la ticrrn y en la mayoría de:: los casos la migración -aunque 

recientemente las mujeres se han incorporado éJctivamente a t."Sta- y que se refleja en la 

organización comuniUuiéJ y en la apropiación oe los c:..-spacios por cudu uno oe los grupos que lu 

componen. Aunque esto no se da en todos los casos, pues la asignación de roles de género en 

el seno de la f8lJlilias, depende en las últimas décadas del fenómeno migratorio, en donde la 

mayor parte éstas se ven obligadas a cambiar o adaptar la asignación de actividades con la 

ausencia del jefe de f8lJlilia, convirtiéndose la madre en la encargada de la milpa -<:uando se 

cuenta con tierra- o pagando peones p;.a'3 que realicen éstas actividades. Otra excepción la 

componen las mujeres solteras quienes realizan todo tipo de actividades para mantener su 

hogar. 

Si bien es cierto que durante el desarrollo de la investigación se encontró lUla identidad 

comun.itaria que como ya he venido mencionando se refleja en cada una de las actividades de 

la vida cotidiana. en las reglas y en las normas que rigen a la comunidad y las manifestaciones 

cuJtw"a1es que de ella devienen. Rodeada además por una serie de significados, los roles de 

género también llevan implícito lo que para comwudad significa el ser hombre y el ser mujer, 
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asignado diferentes características, patrones de comportamiento, y valores, no sólo 

actividades. 

Es así como la identidad se ha conformado de aspectos individuales y comunales, que 

podernos denominar internos, pero también de aspectos externos, San José de las Flores se 

aulodefme en función a un pasado comúJ1 ~ los espacios compartidos y los patrones culturales 

que rigen su vida diaria, pero también se definen a partir de los otros de cómo son percibidos y 

categorizados por los otros que de una u otra forma intervienen en la comunidad. Por lo que es 

importante mencionar que el proceso de declaración, por parte de la CDI, como comunidad 

indígena ha tenido una repercusión en la identidad del grupo. Así tenemos que antes de que 

dicha institución Jos dcnominurú indígenas, las diferenciaciones étnicas estaban más 

delimitadas en los habitantes de la comunidad, en donde los indígenas se autodefmían al 

margen de los mestizos lo cual se aprecia t.'Jl la siguiente cita: 

"l. .. } no queremos decir,JOda. si somos xi'Oi. pues es/á bien, somos indios y 110 es 

dar pena o así, IKJ es de agad,ar la cobe=a. aunque allá si hay WlOS que si. como 

que se avergiJen::all. dicen no soy ¡"dio ... ". (Entrevista a un indígena., citada en 

H ucrla. 2(08) 

Que contrasta con lo que se encuentra ahora en la comunidad, en donde todos los que habitan 

el lugar consideran que: "algo debemos de leller en la sangre. pues lodos somos fomilia, 

aunque algullos no sepamos la lengua .. 1] La identidad comunitaria se construye entonces 

también en función a los otros y es además una estrategia, es decir, tiene un uso, el asumirse o 

no indígena hoy en día implica tener acceso a una serie de programas Y proyectos que antes 

estaban focalizados a quienes hablaban la ' lengua ' en el grupo. Este tema será abordado con 

mayor detalle en el siguiente capitulo cuando se planteen las propuestas de desarrollo y el 

proceso por el que ha atravesado la comunidad para alcanzar el mismo. 

La identidad comunitaria se manifiesta entonces al exterior como símbolo de unidad 

ante los "otros" y al interior al remarcar las diferencias entre quiénes habitan el lugar. Sin 

11 Fragmento de entrevista realizada por la autora a la scñon Tulia. en Julio de 2007. 

41 



embargo es una id..,tidad compartida que ha permitido al grupo su reproducción y la 

interacción que les pcnnitc la transmisión de patrones cu1turolcs y de comportamiento. en 

donde las actividades grupales como el trabajo y la fiesta son colectivas, sin importar quienes 

son o no parte del grupo étnico de los xi'oi, e incluso incorporándolo sm diferencia a1guna a 

quienes ya sea por matrimonio o trabajo han llegado a la comunidad. Todos y todas lo que 

habitan San José de las Flores son parte de un grupo que comparte intereses e inquietudes 

además de un pasado y un espacio común, que como lo he venido reiterando es el resultado 

del proceso histórico por el que han atravesado por lo que no es estático, sino que cambia y se 

trc1llsfonna de acuerdo a las condiciones locales y globales. 

Así el creciente flujo migrntorio ha traído consigo un i.ntcrcambi,Q continúo de patrones 

culturales que se han ido apropiando como parte de la cul tUrd e identidad comunitaria. Entre 

ellos puedo mencionar: la música, vestido, lenguaje, etc. En la comwlidad según estimaciones 

de la encargada de sal u ~ la sra. Jovita Trejo, quien tiene entre otras funciones la elaboración 

de un censo anual, considera que de los 206 habitantes que para el 2007 cOlúonnaban la 

comunidad disuibuidos cn 43 familias, por lo menos 35 de ellas cuentan con Wl migmnte. Esto 

por la falta de acceso a medios de trabajo, de educación o la falta de tierra. 

Es decir, junto con el proceso histórico de la comunidad se ha hecho necesario moldear 

permanentemente la apertura de la identidad dc acuerdo a las condiciones de cada momento, 

en donde las crisis económicas y la reproducción del grupo pemlcan la búsqueda diaria por la 

sobrevivencia e incorporan gran cantidad de elementos externos como lo son nuevas 

aCb vidades económicas, destinos migrotorios, y patrones de consumo. al mismo tiempo que 

son incorporados a "la modernidad" a partir de los programas de desarrollo, incorporándose a 

otros mundos, esto sin dejar el suyo, se alejan del suyo sin que les pertenezca lo otro. (Guzmán 

y León, 1999). Sin embargo, reivindican lo propio. partir de las fiestas comunitarias y en la 

reproducción diaria de las pl1Ícticas de la vida cotidiana, el espacio y las fronteras geográficas 

se han ampliado más allá de la comunidad, por los lazos ntigratorios conservando el apego a 

su cullu.ra y a su tierra a pesar de la distancia 
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Es en la vida cotidiana y en el manejo y apropiación de los espacios en donde la identidad 

toma lonna se construye y se rcconstruye ~ asignado a cada uno de ellos valores diferenciados, 

que l"Tl la mayona de los casos se relacionan con los rok"S de gént.'"TO como lo veremos a 

continuación. 

23 E..pado .• compartidos y espacio .• dividido .•. Identidad y territorio 

Un elemento que compone la identidad? y particulanncntc la identidad comunitaria es el 

geográfico, mismo que no puede restringirse al área geopolítica que ocupa la comunidad, por 

lo que en ege contexto para comprender las transformacioncs idcntitarias que han llevado a la 

comunidad a la gcn<.Tación de nucvas estrategias para la sobrcvivencia del grupo, se vuclve 

indispensable el análisis de ésta desde el territorio. entendido como WI espacio que ya no sólo 

se define por las frollteras gcográfico-politicas, se trata de un espacio en que Se! establecen sus 

propios vínculos culturales. económicos. sociales, y geográficos. 

San José de las Flores aJ igual que la mayoría de las comunidades rurales en nuCSlro 

país se ha venido consolidando en medio del intercambio -él veces violento- de los diferentes 

elementos que llegan a sus comunidades. como parte de la política social y económica, y como 

resultado de las estrategias de sobrevivencia o a raíz de la exclusión que vive el grupo, en 

medio de este continúo inll.."J'C8J1lbio los espacios geográficos que habitan las comunidades se 

han ido expandiendo ya sea regionalmente e incluso llevándolos a recorrer territorios más allá 

de las fronteras nacionales, lo que no significa -al menos en el caso de esta comunidad- que la 

identidad comunitaria y la comunicación entre quienes se van y quienes se quedan, no sea 

constante y participen en las decisiones y los cambios por los que va atravesando el grupo. 

El tc..-mtorio se vuelve así el espacio en donde se combinan e internctúan las identidades 

locales y las regionales o trallsn3cionales. O como menciona Gurevich (2005), se vi\'e WI 

destcrritorialización a escala global y una relL.-mtorialización a escala local. Lo que implica no 

sólo la constante comunicación con el exterior por pane de quient."S habitan en el campo, sino 
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que además esta penncacJa por WUI reconfigwación identitaria que busca un lugar en este 

mundo globalizado. 

El análisis del territorio nos pt.."'1l11itc entonces entender el proceso que implica la 

diversificación idcntitaria a nivel macro }' la rei\'indicación de la misma a nivel micro, 

territorio entendido no sólo como: "f. .. } cualquier extensión de la superficie terrestre 

habitada por gntpos humanos y delimitada (o delimitable) en diferentes escalas: local, 

mUlIidJXll, regional, nacional o supralmciona/. Se trola del espacio estructurado JI objetivo 

estudiado por la geografiofi.rico y representado carlográjicamellle. EI/cm'torio sólo existe en 

cuanto ~ va/oriZtldo de múltiples maneras; como zona de refugio. como medio de 

subsistencia, como fuente de productos y de reCUr30S económicos, como área geopolítica. 

coma símbolo de identidad, ele . .. (Gimcnez. 19%: 10-11) El tenitorio se vuelve entonces en 

ese espacio de producción y reproducción de cultura e identidades que deviene en una serie de 

actividades productivas. redes sociales. organización; que le da sentido a la reproducción 

social y en donde día a día los diferentes intereses y su.~ actores luchan por conservar su 

cultuT3. su identidad. pero también sus espacios y territorios. (CanabaI y Flores. 1999/ 

Conchciro y Roberto Dic'go, 20021 Gon~al\'c s, 20011 González Casanova, 2004) 

Así mismo la conceptualización del temtono, al igual que la historia tiene una 

perspectiva diferente de acuerdo al grupo que lo sustenta, y de los momentos por los que éste 

atraviesa, así el territorio se reconfigura desde la sociedad moderna, para la cual el espocio y 

el territorio no eran elementos que se incluyeran en la discusión de los grupos sociales. Una 

de la.< características del rompimiento de la modernidad es la cuestión espacial, que no esta 

suficientemente elaborada en la racionalidad moderna. en donde la categoria del espacio 

queda sin responderse. La postura posmoderna sostiene como tesis básica que la modernidad 

fue una etapa en la cual la « categoría tiemJX» > controlaba todo el pensamiento; la 

posmodemidad seria entonces aquel periodo en el cual se revaloriza la preocupación espacial 

en cuanto categoría principal de análisis y que se construye sobre los logros del 

«pensamiento temporal» , esto • partir de la década de los '60s (Achkan, 2(03). Al igual 

que en la legitimación de la historia, en el territono conviven la visión occidental y la que 
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podríamos llamar la visión mcsoamericana. a pesar de que se consolida en una mezcla entre 

ambas. 

Los campesinos, y todos Jos actores que viven en el medio rural siguen estando en 

estrecha relación con el mWldo natural que los rodea, cuentan con lila cosmovisión del 

mundo que los hace ver a la tierrd como la fuente y dadom de vida: "'a madrecita tierra" Asi 

quienes habitan en el medio rural deben caracterizarse, primero culturalmentc con la 

significación que en esto tiene para ellos la tierra como referente y dador idcutitario que rige 

además la vida y organi7-Hción social.(Concheiro y Diego, 2(02) De aquí la importancia de 

pensar en el tenitono "f. . .} como ulla COIJ.nrucción . ~ oc;a [ afectada por la.v dinámica" 

identitadas: no son los territon"ru los que determinan las ideWidades. silla éstas las que 

coadyuvan a cOIt}i&TJlrarlo.<; históricamente . .. (Zambrano, 2001 : 20) Los valores sociales en el 

mundo rural siguen estando arraigados históricamente a un pasado común y a una 

territorialidad. Es en el medio rurdl en donde las estrategias de reproducción social del 

campesinado están basadas bi<lóricamente en el tmbajo de grupos wúdos por lazos 

moralmente defmidos. donde juega WI lugar preponderante la solidaridad y la ayuda mutua 

como vínculo social comunitario e incluso de posesión común de bienes y servicios. así como 

el matrimonio. la hcn. ~llcia y el parentesco son los moo.ios paru la organizaci6n de la 

circulación de personas., las cosas y los saberes. La comwlidad es el campo de enlace~ entre 

sus integrantes y la sociedad global; por eso, la resistencia y la adaptación a la dominación 

tienen por objetivo disminuir sus efectos y generar espacios de recreación cultural y política. 

Se sigue viviendo en el mundo rural la economia del prestigio. (Concheiro y Diego, 2(02) 

La territorialidad es el espacio que ha pennitido a los diferentes grupos sociales su 

reproducción más allá de las fronteras políticas, pues la división geográfica de los estados y 

los pueblos es arbitraria y no respeta configuraciones culturales e identitarias propias del Jugar. 

Jo cual se hace evidente con el reparto agrario y la configuración de los cjidos en el caso de 

México, que fracciona a los grupos en comunidades que no siempre responder a la dinámica 

social pte\,ja a este proceso. Esto es lo que algunos autores como Zambrano (200 1) denominan 

el ordenamiento temtorial, el cual no sólo ha roto con grupos territoriales identificados por Wl 

pasado común o por compartir patrones culturales especificos~ el ordenamiento territorial 
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expresa la división de la relación hombre-naturaleza en donde ya no se concibe la natura1c:7..a 

como parte importante de la construcción idcntitaria y la reproducción social, sino que es 

ahora una mercancía susceptible de transformación JX>r parte del hombre que la controla, la 

domina y la utiliza. 

Es así como para San José de las Flort:s la dermici6n del territorio representa en si 

mismo un rompimiento con la estructura culturaJ e idcntitaria que tenían sus habitantes, pues 

en primer lugar pasan de ser parte de la hacienda a confonnar un ejido que se divide en tres 

comunidades diferentes pam el Instituto Nacional de Gcogrnf .. y Estadistica (INEGI), y por 

otro lado los margina con la nomenclatura del mismo, el ejido queda denominado: Laguna de 

la Cruz ~ quedando las dos comwUdades que no ~tán nombradas, al margen de muchas de las 

decisiones, particulanneutc en el caso de San José de las Flores par.! quienes a pesar del ser el 

grupo mayoritario no pueden tomar las decisiones sin considerar a las otras dos comunidades, 

y en muchas ocasiones los programas deben aplicarse en Laguna de la Cruz, pues llegan 

etiquetado de esta manera por el nombre del ejido. Por lo Que se vuelve necesario la 

reapmpiación de espacios que los doten de identidad y de aquí también la importancia de 

reivindicar el pasado que permita que ese arraigo este justificado. 

A partir de aqui la división territorial en la comunidad, se va a reflejar en ténninos 

económicos e identitarios, e incluso en ténninos élnico s~ pues los ejidatarios. están dedicados 

a la actividad agrícola o ganadera, misma que practican con mano de obra familiar o 

contmtada y son en términos de la comwlidad "'os que mejor viven ", y en su mayoría 000 

mestizos. Los avecindados por su parte se caracterizan por la venta de la mano de obra -

cuando hay quien los contrate- como jornaleros O en la construcción, practican una agricultura 

de autoconsumo. cuando cuentan con tierra suficiente o con ingresos para rentar Wl3 parcela, 

Y en su mayoría son quienes inician Wl8 tradición migrante, predominando entre ellos las 

familias indígenas, aunque no en su totalidad; además, las nuevas ramilias que se van 

confonnando pasan a este grupo, pues las tiem!s productivas del ejido ya han sido repartidas 

y por el número de hijos que tienen las familias Ja parcela no es lo suficientemente grande 

para repartirla . 
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El ejido representó entonces una recomposición no ~Io de la comunidad en términos 

taritoriales, sino de la comun.idad en términos socia les y agrarios, pues los ejidatarios 

pertenecen a un grupo mayor que es "cl ejido", y que incorpora dos grupos más -las 

comunidades de Laguna de la Cruz y El Bosque., mientras los avencidados son sólo de San 

José de la') Flores y en el caso de Jos indígenas continúan tetüendo fuertes lazos de 

comunicación con sus comunidades de origen. Como l¡] todo ej ido los avecindados no tienen 

voz n.i volo, sobre las tierras de uso común, se les restringe la recolección de leña y el corte de 

madera y sólo pueden pastorear a sus animales en el territorio permitido, y en muchas 

ocasiones, éste se restringe a l solar. 

La consolidación del ejido representó entonces W18 división territorial en ténninos de 

producción económica, acceso y explotación de los recursos natumlcs de la región. Además de 

ésta existe una división territorial en términos de política estatal y que ubica 8 San José de las 

Flores como una subdelegación que pertenece a la delegación de San Juan Buenaventura en el 

del municipio de Arroyo Seco, todos los trámites administrativos transitan entonces por la 

delegación y por la cabecera municipal. Dicha división los incorpora a otro grupo delegacional 

y municipal , que sigue Si!l rt.-sponder a la territorialidad de sus habitantes. 

Si bien es cierto que los trámites administrativos se realizan en la cabecera municipal 

(Arroyo Seco) y pasan por el delegado -como peruUsos para bailes y venta de alcohol en los 

mismos, solicitud de seguridad, o problemas legales-, para los que viven en San José de las 

Flores cxisten lazos más fuertes de comunicación con otras localidades: con la cabecera de 

JaIpan de Sena, por ser esta un centro comercial de la región, y el lugar donde se reciben las 

rem~ con la comunidad de Tierra Fria. por lazos matrimoniales y de compadrazgo que se 

han entablado, y quc pueden relacionarse con la ubicación del cam in o ~ y con las comunidades 

del Limón y Paso de BoteUo. dos comunidades indígenas que se encuentran entre San José de 

las Flores y Santa Maria Acapulco, esto se debe a que a1gwlOs de Jos pobladores tienen famil ia 

en estos lugares. 

En la comunidad a la par de la integración identitaria se refuerza la idea de ¡xrtenencia 

más que a un espacio fisico determinado a un grupo, por lo que la tcnitorialidad para quienes 

47 



viven (,11 la comwtidad se encuentra en el pasado común y en la apropiación de un territorio 
que lo han vuelto propio. pero que no está delimitado por las fronteras poHtico-goográftcas. 
sino por las diferentes rulas que han establecido para los espacios de reproducción del grupo, 
siendo la migmci6n la principal fuente del desdoblamiento territorial sin que ello implique un 
desarraigo. como lo veremos más adelante. El proceso histórico de la comunidad no ha sido 
entonces delt.111linado por un espacio geopolítico. sino por la intcmcción que ha tenido los que 
cOlúonnan la comunidad en el arca en donde se encuentm considemndo que .. , ... J el telTilon'o 
constituye por si mismo un « espacio de inscripción» de la culturo y, por lanlo, equivale a 
ulla de sus lannas de objetivociót,. Esta es la perspectiva que a."lme la llamada geografia 
cultural, que introduce en/re olros el conceplo de geosÉmbolo definido como: un lugar, uua 
extensión o U" accidente geográfico que por roZQ"es politieas, religiosos o culturoles revislen 
a los ojos de cierlOs pueblos o grupos sociales una dimen.rió" simbólica que alimenta y 
conforta si identidad . .. (Bornncrnaison, 1981 :259 citado en Gimencz, 1996) 

El arraigo a la tierra y la definic ión del territorio han sido para ésta comWlidad, 
reconstruidos con el paso del tiempo y a partir de la conjugación de los diferentes intereses 
tanto locales como globales. por Jo que el territorio debe ser entendido en términos del espacio 
que pennitc la r(.'Producción· dd grupo. de su cuhur.l y de su identidad.. en donde los limitd 
deben estar detenninados por estos mismos elementos y que para el caso de San José de las 
Flores van más aUá de las fronteras nacionales por el cada vez creciente proceso migratorio. 

Para la comunidad el tcnitorio no sólo ha demarcado sus fronteras en fWlción al 
proceso migratorio que permitió. en un primer momento. la creación de la comunidad y en 
épocas más recientes la reproducción del grupo por las remesas que de esta actividad se 
obtienen; y que además se ha delimitado en función a patrones culturoles que refuerzan la 
identidad comunitaria Me refiero nuevamente a la asignación de los roles de género que como 
en la mayoria de comunidades rumIes están naturalizados en cada una de las actividades que 
realizan quienes conforman la familia y la comunidad ~ ya que cada W10 de los actores que la 
integra tiene asignado un lugar para desarroUar sus actividades, un espacio para expresarse: y 
WlO para el esparcjmiento~ espacios que en algtmaS ocasiones están restringidos para aJgunos 
grupos. 
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Para entender como han ido cambiando los diferentes patrones y roles de género así como la 

delimitación del territorio, a partir del proceso migratorio, es necesario hablar de este en toda 

su amplitud. considerando Jos diferentes tipos y momentos migratorios que los habitantes de 

San José de las Flores han vivido como parte de su historia, lo cual se plWltca en el siguiente 

apartado. 

21./ Los que se nos van 

"AliJes las muj e , ~s l/ambo" cuando SUS' esposos se ihan 
a ESlO!kJs Unit:hs. Ahora lloron cuando 110 se van" 

O. rand, 1991 

Como menciona Bartra (2003-A), la historia del hombre comienza con las migraciones en 

busca de W1 lugar mejor para vivir. que pueda dotar a las tribus de todo aquello que necesitan 

pa.nI r\.1'roducirsc. Hoy el panorama ha cambiado. las migraciones continúan siendo cada vez 

más abundantes, pero las causas que las motivan se vuelcan contra los que las realiz.an. Es el 

capital quien domina el mercado de los productos y de los pueblos, que los lleva a un exilio en 

busca ya no de mejores condiciones, sino de una alternativa que les penniticndo continuar 

subsisliendo. "Los imperios avanzon de las melropolis a las colonias y en su curso 

depredador saqueoll , annsalJ, someten, humillan. Pero los expoliados y escamecidos, quienes 

eron el centro de sus mundos y amanecieron en las inhóspitas orillas de un mwrdo ajeno, se 

enconchan y se resisten. Hasta que un buen dÍD echan sus sueños al morral y emprenden la 

marcha rumbo al cetUro, rombo al erizado corazón de las tinieblas. Porque en el reino del 

gro" dinero la n·queza total engendra pobrem total. f. . .] Emana., el nuevo éxodo es un 

arpollQZO de sangre joven a las metrópolis decrepitas: una imperiosa necesidad y una 

indeseable depelldellcia. "(Bmtra, 2003-A: 42). 

La migración es uno de los elementos que ha tenido una fuerte incidencia en el 

desarroUo de la comunidad y en la identidad misma. ésta que ha sido parte del proceso 

histórico de San José de las Flores. auavesando por etapas diferentes con caractcristicas 

propias, que al igual que el resto de los procesos históricos locales se ha visto afectado por 
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procesos nacionales e internacionales. Además de que por varias décadas ha representado la 

principal fuente de ingresos y por lo tanto un lactor importante para la reproducción social. 

En el contexto nacional autores como Bartrn (2003-AI2oo7/ siC), Castillo (2002) y 

Durand (1991), entre otros, hablan de la expansión del fenómeno migrntorio a lo largo del 

siglo pasado considcnmdo que las causas de la migración se deben a la sucesión de cambios 

drásticos cx-pcrimentados por México durdJl tc este siglo: pobreza y vio lencia rumIes, deterioro 

de los quehaceres agropecuarios, desigualdad intra e intcrregional, desajustes entre las 

actividades del campo y la ciudad, desempleo y crisis urbana ~ situaciones que traen como 

consecuencia pérdida del poder adquisitivo o la ausencia de un ingreso económico, todo ello 

en aras del capitalismo que buscaba la homogcnización industrializadora de las sociedades. 

Por otro Jado entre las causas que han provocado la demandada de mano de obra migrnnlc en 

Norteamérica son: expansión de la economía agropecuaria del suroeste, escasez de 

trabajadores nativos, surgimiento de mercados de trabajo en las ciudades de Ca.lifornia, Texas 

e lIIinois. De ahí que muchas de las ex-plicaciones que se han propuesto para entender este 

fenómeno tenniuC:tl sobre argwnentos conocidos: pobreza., desempleo, falta de ingresos y de 

oportunidades por un lado, y empleo y buenos salarios comparativos por el olro . 

Así la migración internacional hacia el vecino país del norte inicia para la mayor parte 

de nuestro país con "f. . .] el 'programa bracero ' que entre J 942 Y J 964 muviJizó 4.5 millolles 

de mexicanos como trabajadores para la pizca de algodón ° cosecha de hortalizas y [rofD; se 

hace notar la restricción oficial estadounidense para olorgar pennisos temporales de trabajo, 

que son destinados de mOllera exclusiva a campesinos" (Casti1lo, 2002: 19) 

La migración es Wl fenómeno muJtidirncncionaJ que puede analizarse como estrategia 

familiar dcsarrolIada en las cornlUlidades rurales que lleva implícito un medio de reproducción 

del grupo; pero también es la respuesta de las condiciones económicas, políticas y 

socioculturales que se viven a nivel nacional e internacional, es decir, como una fuerza 

cx'Pulsora que esta "vaciando" las comunidades rurales. cuyos origenes son en primer 

momento estructurales. Dimensionar el problema de la migración exige entonces ubicarlo 

como proceso irunerso en el proceso económico y político de la globalización en donde las 
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economías se diversifican y se in~ en la mayoría de los casos al una relación asimétrica.; 

que desemboca en una serie de cambios en las politicas estatales de atención social que ha ido 

delegando la seguridad social en organismos de la sociedad civil, la eliminación del estado 

benefactor, que se refleja tanto en el desmantelamiento de las bases sociales que tenían la 

capacidad de producir y reproducir su grupo familiar en su propio medio, como en la perdida 

de esperanza en un futuro que proporcione las condiciones necesarias para la sobrevivencia Il 

La migración representa además al ténninos sociales un aspecto organizativo. dado 

que en la mayoría de los casos no es lUla da;isión individual sino social y particu1annente 

familiar, que impacta en la cultura de manera diferenciada que depende de la identidad 

individual y comunitaria de quienes migran. que genera cambios y trnnsfonnaciones que se 

manifiestan tanto en la comunidad de destino, como en la de origen. Migmeión e identidad 

integran significados. súnbolos y valores que van transfonnando a las comunidades tanto en 

términos productivos como en cada una de las actividades de la vida cotidiana. Genera 

también redes socioeconómicas que penniten la realización de los viajes y que conforman en 

algunos casos el surgimiento nuevas identidades: transnacionales. Existen diferentes tipos de 

migración cada una de ellas con un proceso diferenciado, pero que finalmente tiene efectos 

comunes tanto en los que se van como en los que se quedan. 1-4 

Es Y ha sido un fenómeno social, económico y político que atraviesa por diferentes 

modelos que definen el impacto de la misma tanto en la comunidad de origen como en la 

comunidad de destino, asi existen migraciones locales rural - rural, rural-urbano, regionales y 

transnacionales. Las mismac; varían no sólo por Jos espacios en los que transitan sino por la 

permanencia en el lugar de destino que está intimamente relacionada con el grado de dificultad 

que el traslado a la comunidad de destino implica, asi las migraciones pueden ser temporales, 

definitivas o intermitentes; lo que además depende de las comunidades de origen, las redes 

sociales que se establezcan para realizar la actividad y el apego cultural e identinrio con que 

cuenten qwenes emigran. 

1) Dicbl rd1etión se desprende: del ensayo colectivo realizado el la tcr"ca'a scm.ana del Modulo rv por: Prisca. Magdalmo 
SdaJtián. Gabriel .. Liliana, Juan Carlos, Rodo e nithya de la 13~ ~iOn de la Macstr(a en Dcsanollo RURl CD 

I>icicmbrc de 2008. 
l . Ibidcm. 
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Dicho fenómeno se ha visto modificado y adaptado a cada realidad, al tiempo y espacio en el 

que se dC'S8lTOlla y que, además, en las últimas décadas se C'llcuentra p..'Ill1C8do por la 

globaliz3ción. Actualmente. Jos movimientos geográficos que suponen para el sujeto cambios 

en su entorno político - administrativo. soc laJ ylo cu1turnl, se ven cada vez más diversificados 

y compl~os . (Blanco, 2000 I Alba, 2(01) El fenómeno migratorio que se ha considerado como 

Wla causa inmediata de la margínaci6n )' pobrc:t..a, tit11C diferentes manifestaciones que se 

reflejan en cada uno de los as¡:xx:tos de la vida social , política, económica y cultural de sus 

habitantes; éste sigue pn."'SCIltándose mayoritariamente en los hombres y jóvenes en edad 

productiva, lo que ha dejado corno un grupo cada vez más vulncrdble y menos atendido el de 

las mujen.. ~. los niños y niñas que se ven abandonados por los padres y jefes de familia en 

busca de una mejora económica. Dándonos como resultado la feminización de las 

comWlidadt.'S, envejecimiento de la comwlidad y la perdida o cambio de identidad por parte de 

aquellas personas que emigraron y que pueden llegar al abandono definitivo de su familia. 

(Nieto, el. al 2002 I Bohórquez, el. al, 2(03) 

Los orígenes y causas de la migración son estructurales y van a responder a los 

cambios y transic iones de los sistemas económicos)' políticos implementados en nuestro país 

y 1.'11 respuesta a las condiciones globales, que se haCt!'ll evidentes con la implementación de las 

políticas neoliberales. Sin embargo el impacto que tienen dichos 1D00'imientos puede 

anali7.arse desde las localidades y a partir de la forola en que éstas lo han ido incorporando a 

su vida cotidiana. pues con la migración sea ésta nacional o extranjera no sólo transitan bienes 

materiales, sino que llevan consigo una serie de patrones )' elementos socioculturales e 

identitarios que modifican la realidad tanto de la comunidad de origen como de la destino. La 

ntigración puede ser entonces considerada una estrategia de sobrevivencia del grupo, 

estrategia que se da como resultado de la falta de oportunidades econónticas, laborales y 

educativas de que son objeto la mayor parte de las comunidades rurales en nuestro país y que 

los llevan a la expulsión; cuando todas las puertas en el país se cierran el irse al norte se 

vuelve la única posibilidad. (Bartra, 2003-A Y sir I Kay, 2(07) 
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De acuerdo a diversas investigaciones realizadas!} en el estado de Querétaro. la migración en 

l. región serrana • l. que pertenece la comWlidad estudiada, data desde principios del siglo 

XX. la cual ha ido cambiando de acuerdo a los intereses y motivaciones de Quienes han 

emigrado. a la par de los cambios económicos y políticos que se dan a nivel nacional e 

inlcmacional. Lo que ha generado ""f. . .] diversos impactos t01l1O ell el nivel individual, de 

grupo familiar y aÚII de comullidad, la migración puede ser considerada como estrategia 

/emporol de supt!",ivencia o como cambio definitivo en la fonna de vida; y. de acuerdo a la 

validez JI coherencia del respectivo su/ema cultural, puede ampliar el entamo tradicional o 

determinor el cambio de los patrones de conducta. En este sen/ido. se perciben. efectos 

positivos y nega/ivos. Sin embargo. y más allti de lodo, en el estado de Querétaro. la 

migracion se vuelve 1m 'modo de vida '; y nuis aún, In vocacion migrante ha ido ell alimento, y 

COII ello la serie de cambios que este proceso conlleva .. (Bárcenas. 2004). 

En San José de las Flores" dicho fenómeno se encuentra inmerso en los origenes y 

fonnación de la comunidad que se construye por la migración de los indígenas xi'oi de Santa 

MllIÍa Acapulco. o comtulidades aledañas en el mWlicipio de Santa Catarinn en San Luis 

Potosí que llegan t-'f1 busca de tierra y tul trabajo para sobrevivir. Quienes anterionncnte como 

grupo sobrevivían a partir la agricultura de autoconsumo, la pesca y la recolección de tiutos y 

vegetales, al llegar a un nuevo territorio se \'en supedi tados a las necesidades del grupo que 

radicaba ya en el lugar, quienes les venden IDI espacio para la construcción de la vivienda -

soJar-, el cual no era lo suficientemente grande para la agricultura, viéndose obligados a 

arrendar la tierra al medio o al tercio. Por otro lado, su nueva ubicación geográfica les impidió 

continuar con la pesca. Este es IDi proceso de adaptación y aculturación, que generó nuevas 

estrategias de sobrevivencia, pues se vieron obligados a cambiar sus hábitos y costumbres e 

incluso aprender el castellano para ser aceptados por la comunidad receptora. Por ]0 anterior 

sus principales actividades económicas fueron la venta de mano de obm para la agricultura o la 

construcción, primero de los antiguos hacendados y más tarde empicados por los ejidatarios. 

u "Proouos IlligraJOrios en la Sierra Gordo ""enlona ,. M.arí. ~des Guzmán y Sulima Garcla Falooru, 2001; 'UgndOn 
y CdI'I'Ibio coJn.roI en Queritaro", Jaime Nieto Ramíret., 2002; "Pobre:a y JJigradÓ" e" ID !J¡errQ Gonh Diagniutioo)' 
propuu!as de íJlenciÓfl" AJbcrto Garda Espejd y Juan Jos¿ Bára:nas Casas, 2002.2004; "Los poI:Nu dd ClMpo QwTt'~ 
Po/ideo Soctal y ~te a la pobrca DI el medio nqal de {lJImUJrO", .José Gerardo Bohórquez Molina, Alberto G..cia 
E1pcjcl, Otego PridO Hcmández y Mateo Anteoio Rodriauez Espinosa, 2003; así como foros y encuentros de: investigadores 
mee ¡. Sierra Gorda donde se han abcrdado dichos temas (GTupo Ecok)gK:o Siema Gon1a, 2003; 1 Foro de Mignción la 
Siemro Gorda y la Huasteca. 20(5); 1 FOfO sobre Migracioo y Dc:satroUo municipal, Fncso 2007 
., Ver Gencalogías en e l anexo I y 2 del siguientecapltuJo. 
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Paru el caso de los xi'ói. la situación y las caracteristicas de la migración van a caracteri7..arse 
por un patrón rural -rural y que se realiza a distancias prácticamente cortas. pero que no es 
temporal ni individual. pues la mayoria de los migrantcs se han desplazado con sus familias 
con el fm de asentarse dentro del nuevo territorio, si bien es cierto que la mayoría vuelve por 
lo menos W18 vez al aJ.10 a Santa Maria Acapulco, lugar donde nacieron eUos mismos O SUS 

padres. "lA « nueva inmigración» , tiene como principales destinos. regiones que 
anterionnellle vivieron gralJde . ~ emigraciones, se frata de inmigrallfes que SOll atraídas casi 
siempre por actividades agricolas, rompiendo la din!cció" clásica agricolalindustrial 
incluyendo cada vez más mujeres y gente más jO\'''!II, lo que produce en la población local 
actiludes xenófobas mcistas, actitudes que seguramente ocasiona" que los gfllpos étnicos se 
refugien en espacio.v apartado.v de la sociedad mayor" (Huerta, 2008: 34 ) 

Un segundo momento que se presenta en la comwlidad ya establecida es la emigración 
al interior de la República en busca de trabajo, al resultar las tierras de cultivo insuflcientes 
para 18.'\ familias que ahí habitaban y dado que, como ya he mencionado, no todas son 
ejidatariss, sin que ésta sea la condición que la determine. Esta migración puede ser uno de los 
elementos que los llevó al consenso y que permitió rcfor.tar las lazos identitarios, pues fue una 
práctica compartida tanto indígenas como mestizos, tanto ej idatarios como avencidados; se 
ven en la necesidad de emigrar en busca de un ingreso económi c o ~ ya sea por la falta de tierras 
para el cultivo que pcnnitan la reproducción del grupo familiar, o bien por la deficiencia de las 
cosechas, que son de temporal. 

Esta migración que comienza una vez establecida la comunidad se posibilita con la 
pavimentación de la carretera que comunica a San Juan del Río con la Sierra Gorda, que se 
realiza a fmales de los '70. principios de los ' 80, está migración es nacional. con un patrón 
rurnl-wbano ~ el principal destino es la ciudad de México, en donde se van a incorporar al 
mercado de la construcción, como cargadores u obreros, según el caso. Uno de los elementos 
importantes de este proceso migratorio es que quienes se van son principalmente hombres en 
edad productiva -de 18 a 45 años- en su mayoria casados y con descendencia. Dicho proceso 
se ve favorecido por las redes sociales que establecieron los primeros migrantes, pues la 
mayoria de ellos se iban a rentar en la misma zona, e incluso en la misma \'ccindad, se 
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empleaban en la misma empresa o en la misma construcción y en muchas ocasiones 
compartían vivienda. 

Este tipo de migración lejos de romper los lazos idcnlitarios y de arraigo a la tiemllos 
refol7-'1ba a partir de las redes sociales que iban conformando para la colocación laboral, 
búsqueda de vivit."nda y que además facilitaban la adaptación en el Jugar receptor así como 
mediante el intercambio de patrones culturales e identitanos que se consolidaban con la 
continúa comunicación con la comunidad. Compartían un origen y un destino común en este 
momento ninguno de eUos quería ser considerados indígena, pues esto incrementaba su 
discriminación. Si bien podemos hablar de un patrón migratorio, en algunos casos migraban 
también la madre dejando el cuidado de los hijos a algwlB hennaJla ó cuñada. o bien cuando 
había Wl3 hija mayor de 15 años ésta se quedaba a cargo del cuidado de los hijos y la casa. 
Otra de las caractcristicas de esta migración que se posibilita por la cercanía es cuando se va la 
familia completa en cuyo caso era indispensable contar con WI familiar cercano plf3 poder 
compartir el cuidado de l o~ hijos. Los casos en que se fueron las familias completas son pocos. 
entre otros cosas por que no se lograban las señoras adaptar a la nueva situación. así recuerda 
doña Sabina "Esta bien feo donde nos quedamos ... era nada más un cuartito y teníamos que 
compartir el bUllo y las demás cosas ... a mi ni me gustaba salir, por tallla gente en todos 
lados ... y eXlraí1aba a mis hijos y m; casa, yo le dije a mi man"do: tu quédate si quieres yo me 
regreso po' mi casa .. /7 

Cuando no emigra la familia completa ésta migración se vuelve definitiva, cuando 
quienes se van eran solteros y consiguen un trabajo que les permite establecerse y consolidar 
nuevos lazos de parentesco. Cuando los matrimonios se ronnaban en la comunidad de destino 
la pareja optaba por cliar a sus hijos allá por las facilidades educativas, y laborales que veían 
en la gran ciudad. La mayona de Jos que se establecieron en éste lugar mantienen una 
comWlicación continua con la corntmidad, envían ocasionabnentc dinero a la familia. y 
establecen redes para aquellos que decidan irse a estudiar a la capital. 

J1 Fragrncmo de entteVista rea lizada por la autora a doña Sabina en dic iembre de 2001. 
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El migrar representa entonces en las expectativas de la comunidad el medio para alC8Jt7..M una 

"'vida mejor" o por lo menos diferente a la que llevaron sus padres, a la que llevan sus hijos y 

que representa también lo que esperan tener a futuro. Esta idea de salir para obtener algo que 

en c1 lugar en el que se encuenlJan no pueden obtener también se transfonna, junto con las 

diferentes generaciones, y con e] paso de los años las ambiciones y las motivaciones de ]a 

migmción también cambian, es decir, me voy para tener una casa, ¿y qué pasa cuando ya la 

tengo? No sólo se van diversificando los destinos migratorios, con el paso de los años también 

cambian las motivaciones y por lo tanto las expectativas, lo cual va a ser más claro en las 

migraciones internacionaJes y en las que llevan a cabo los jóvenes. 

Se puede dCClr que W1 tercer momento en la migración de San José de las Flores se 

inicia hace poco más de J 5 años, fecha en la cual comienzan a salir los primeros 'paisanos' a 

los Estados Unidos, es probable que esta migración responda a las dificultades que el 

exagerado crecimiento de la población presenta en la capital, a crisis económicas o bien al 

incremento de la comunicación entre la comunidad y comunidades aledañas que motivo a 

quienes habitaban en el lugar a emprender el viaje 'al otro lado'. Este tipo migratorio, -por las 

ft!Chas en que comienza se da de manent "ilegal", quienes se van no cuentan con papeles o 

contrdlo pard éSlravesar al 'olIO lado' por lo que se ven obligados a pagar un coyote que para 

julio de 2008 les cobraba entre 1,500 y 2,500 dólares, como resultado que la criminalización 

de los migrantes (Bartra, 20OJ-A, 2007 Y siC) ha tenido en el cobro de los 'coyotes o poll ... os' 

-como son conocidos quienes trafican con humanos..., pero también en los servicios que estos 

ofrecen, pues aquellos que tienen la posibilidad de pagar 2,500 dólares por el traslado son 

llevados hasta la puerta de el familiar o conocido que los recibe y hasta que llegan allá se 

' liquida el trabajo '; los gastos del traslado de la comunidad a la frontera corren por cuenta de 

cada uno de los que sale. Los 'coyotes' que utilizan los que habitan en San José de las Flores 

son generalmente gente conocida de comunidades aledañas; los viajes los realizan en gru-pos, 

en la mayoría de las veces entre familiares y amigos. En la comunidad se conoce de un 

'coyote' que fue agarrado por la migra en años rocientes. estuvo lUl año en ]a cárcel en Estados 
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Unidos y tiene una prohibición de 20 años para entrar en ese país, desde entonces él esta en la 

comunidad. pero piensa que quiere volverlo a intentar, esta vez sólo 18 . 

Por las dificultades y el gasto que implica 'irse po '/ otro lado'~ esta es una migración, 

que si bien puede llamarse temporal. en donde la ¡x:nnanencia fuera del país es completamente 

variable y 1."t1 grdn medida depende de la situación del migrante es decir, si este es "'ilcga1" o 

tiene "pape l es "~ de acuerdo con las entrevistas realizadas el tiempo mínimo que pen:nanecen 

fuera los ~llOsos y familiares es un afto y de ahi las estancias fuera y las visitas a la 

comunidad pueden prolongarse de manera indermida. Esta es wm migración que se da tanto 

en hombn.~ como en mujeres -aunque el número de «!stas últimas sigue siendo minotitario-. 

quienes se van en general es en busca de WI ingreso que les pcnnita 'vivir mejor', pues los 

salarios que reciben allá son inequiparabJes a los que ofrecen los jornales, bien pagado se 

pued,," llevar hasta 12 dólares por hora. Generalmente se va el jefe de familia y/o los hijos 

mayores, mantienen a pesar de la distancia una. continúa comunicación con la familia y la 

comunidad vía telefónica, hacen envíos semanales o quincenales que van de los 150 a los 500 

dólares, esto es enviado a los bancos -Bancomer o HSBC. ubicados en la cabecem municipal 

d~ Jalpan- o por Wcstem Union, que tiene varias sucursales en el mismo lugar l9
. 

Coincidiendo con Bartra (2003-A), considero que la migración a los Estados Unidos, 

puede denominarse estrategia de sobrevivencia, siempre que se considere que la mayoria de 

quienes se van no encuentra en su lugar de origen 'otra opción ' que permita la reproducción 

del grupo, tanto familiar como comunitario. Y por olro lado las formas, los tiempos y los 

destinos, han desarrollado a la par una serie de estrategias que permiten a los que se van 

mantener una comunicación con los que se quedan, adaptarse al lugar de destino y aJX>Yarse 

ante cualquier contingencia. Así JX>r ejemplo en la familia de la sra. Tulja, los primeros en 

partir fueron su esposo y su hija mayor, ellos llegaron a Texas ahí trabajaban en un rancho, 

con 10 que enviaban era utilizado en un principio para la alimentación. salud y escuela de los 7 

hijos más pequeños, cuando su marido decidió regresarse fue porque el segundo de sus hijos 

ya estaba allá, así se turnan para el en\'io de dinero 8 la familia, cada 15 días le toca a uno de 

11 u información fue obtenida en dúcrmlcs entrnistas informales., realizadas por la autora en las estaDcias de c:a-npo de julio 
• diciembre de 2007, omitiré los nombres de los infamantes . 
• , Loe datos se obtuvitl"OrI de Lu entrevistas informales con varias familias de l. comunidad en la estancia de campo en 2007 y 
en junioljuho de 2008. 
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los hijos mandarles dinero, al 2008, J de sus hijos estaban allá, todos se encucntrnn en 

Texas.lo 

Asi como ella cada Wl3 de las familias ha establecido difen,ntes estrategias que han 

pennitido que la rnjgración se lleve a cabo de manera temporal y cuyas expectativas están 

puestas en que los hijos más pequeños 'Yo 110 se vaya" y puedan estlldiar aquí ". Aunque a 

decir de los jóvenes. la mayoría de ellos sólo espera croo.."f un poco para poder irse, lo que se 

c>''Plica en el intercambio de patrones idcntitarios. culturales y por lo tanto de comportamiento 

de Jos que se van y regresan a su pucblo ~ es cornun ver a lo que migraron regresar a la 

COOllU1idad con sus 'troka.f· -camionetas- y Jorrado.v de dólares en las fiesla,f' , lo que 

representa poro. Jos que los continúan en lo comWlidad W18 meta 8 seguir, pues les da prestigio 

y les IX!Tmitc adquirir bienes que trabajando aquino podrían adquirir. 

A pesar de que persiste una identidad comwlitaria reforl..ada por una continúa 

comunicación. esle tipo de migración hace visibles las diferencias entre las familias en 

términos económicos y en cuanto a la capacidad y adquisición de bienes de consumo. Los 

migrantcs cjidatarios y avcncidados siguen participando de manera acti\'a en las decisiones de 

la comWlidad y particularmente en las familiares, pam todo son consultados via telefónica y 

no se toma ninguna decisión, hasta que el marido o los hijos mayores la aceptan; así por 

ejemplo puedo mencionar que Blanca, una joven de J 7 rulos, cuando quiere ir a un <baile' . 

necesita hablarle a su papá pan! que este le de penniso, pero también a su hennano Tano. La 

comunicación entre los rnigrantes a pesar de las implicaciones emocionales que puede tener 

pan! las mujeres quienes cuando logran expresarlo se sienten abandonadas, también ha 

permitido reforzar los lazos entre ellas, la organización y la ayuda mutua. El domingo, que es 

día que la mayoría de ellas reciben llamadas la reWlión se hace en casa de doña Sabina, en 

donde se encuentra uno de los J teléfonos que hay en la comunidad, mientras esperan que les 

llamen, las mujeres de San José, intercambia recetas de cocina y medicinales, penas y las 

novedades de los problemas en la comunidad y de lo que los maridos e hijos les cucntan. El 

impacto de este tipo de migración en la identidad comunitaria se ha dado principalmente en las 

expectativas y las aspiraciones del pueblo, y en muchos de los casos no podernos decir que se 

]O FragmenlO de entrevista !"eIliada a do& TuJia en Juho de 1JYJ1 por la autora. En 1, esl..ancia de campo de ¡uJ io de 200S se 
C<lrÚumo que la información no ha cambiado. la dinámica de la familia dedoi\a Tulia sigue s iendo la misma. 
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tmte de una migración por 'necesidades económicas' ~ pues del dinero que se recibe hay 

quienes gastan hasta 51000, a la semana en Uamadas telefónicas. Veremos más adelante como 

la migrac ión ha impactado tanto en la percepción que la comwtidad tiene de si misma GOmo en 

la perspectiva de futuro. La comunidad se encuentm más allá de las fronteras. han construido 

una nueva territorialidad que les permite mantener su identidad comwtitaria. 

El cambio en las migraciones ha llevado al grupo de un destino nacional a uno 

internacional, ahora ya no sólo sa len los jefes de familia. sino también los jóvenes solteros 

cuyas e~,'pcctativas son conseguir un trabajo en el norte para ganar muchos dólares, y a pesar 

de que la mayoria regresan, hay un rompimiento en la solidaridad generacional, la cual 

permitía la reproducción del g rupo ~ dado que el Hogar 8 una edad aVW17.ada implicaba tener 

hijos que pudieran cuidar de ellos, pero ¿qué pasa cuando los hijos se van? particularmente en 

el caso de aquellos que ya nos les interesa vivir en la comunidad y que buscan la oportunidad 

de establecerse en el otro lado. Lo anterior impacta en la identidad comunitaria, pero 

principalmente en las expectati vas, sino me vun a cuidar mis hijos cuando sea viejo, ¿quién lo 

va ha hacer?, ¿cómo vaya transitar a esa etapa de la vida?, y esto se manifiesta no sólo en la 

que podría denominar primera generación que es la que ahora están como jefes de familia, 

tmnbién se manifidUt en los jóvenes que no \'en posibilidades de qued.anie en el pueblo o de 

que sus expectativas puedan cumpm.e si deciden no migrar. Hay sólo dos casos de familias 

que han emigrado completamente, una de las cLWles regreso para noviembre de 2007. y 

regreso para quedan;e en julio de 2008 aunado a crisis económica de Estados Unidos el jefe de 

familia esta más convencido de quedarse en la comunidad. 

Entre los principales destinos se encucnLra: Virginia, California, Danas., Texas, entre 

otros; los destinos de llegada dependen de las redes entre familiares o amigos que se hayan 

establecido y muchos de ellos llegan ya con un trabajo asegurado. Cuando no cuentan con los 

recursos necesarios para pagar el traslado consiguen quien los lleve y pagWl una vez que 

comienzan a tmbajar. Las actividades en que se ocupan son variadas se ofertan como 

trabajadores agrícolas, atendiendo ganado en ranchos, en la maquila, etc. (Bárcenas Y Gue\'ant, 

2(07) 
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La feminización de la comunidad con el proceso migl1ltorio se vuelve evidente; lo que además 

genera incertidumbre entre las jóvenes cuya expectativa en la mayoria de los casos es "bllscor 

con quien casarse ", )0 que se complica con la expulsión de los jóvenes generándose un 

desencanto y Wla necesidad de salir de la comunidad para buscar marido. Lo cual no sólo 

afecta la reproducción de la identidad comwtitaria cn todas sus expresiones, sino que pone en 

peligro la reproducción misma del grupo. Por lo anterior es común encontrarse con 

maLrimonios en donde la diferencia de edad se vuelve cada vez mayor, las jóvenes de 17 a 23 

años se casan con hombres de 40 en adelante, pues son los que permanecen en la comwIidad. 

Con esto no trato de 'escandalizar' . por las diferencias gencmcionaJcs entre las parejas, sino 

más bien puntualizar que éste como la migración no puede ser considerado como una 

estrategia de sobrevjvcncin mientras esta decisión SCfl tomada no corno una opción de tantas, 

sino como la única ante la ralta de 'otras JX)sibilidadcs '. 

Las mujcl\."'S madres de familia, por su parte experimentan un St.~timiento de abandono 

originado por las largas ausencia'5 de los maridos que al estar en su mayoria en Estados Unidos 

tienen ausencia que van de tul rulo a un tiempo indeftnido, sin que en este lapso de tiempo 

visiten la comwlidad. Las estancias se vuelven más prolongadas con el endurecimiento de las 

polilicas migmtorias estadounidenses. Dado Que, "A1ientras q"e se liberalizan los flujos del 

copilal se penaliza la circulación de los migrantes rosos cn·minolizondo su occeso o los 

mercados de trabajo pn·mer-mundisws. " Lo que se manifi~ con las prácticas de cierre de 

fronteras y de contención policiaca, que no impide el ingreso de los migrantes pero que sí 

ilegaliza su estancia y devalúan su Inlbajo. (Bartra, 2003-A: 43) 

Lo cual no quiere decir que no e:x.ista un saldo positivo en cuanto al reposicionamiento 

de las mujeres en los diferentes roles de la comunidad, sin embargo babria que valorar que 

tiene más peso, pues el abandono generado con la ausencia de los maridos va a reflejarse en la 

participación y el desarrollo de todas las actividades de la comunidad y particularmente como 

veremos en el capítulo siguiente en los programas y proyectos de desarrollo que en esta se 

llevan a cabo ~ en las expectativas de vida que las familias tienen y en la perspectiva del futuro 

que desean )' del que no se sienten capaces de cambiar. Además de que esto genera un cambio 
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en las expeclativas de vida y la prospeceión de futuro de quienes se 'quedan', que en su 

mayoría son las mujeres. 

Es en la segunda generación que podemos considerar los hijos de los primeros 

rnigrantes que se da un nuevo tipo de migración que persiste hasta la fecha entre los y las 

jÓVl.'1lCS de 15 aftas en adelante, ~ migración ya no tiene como objetivo la búsqueda de un 

t.rnbajo que pt."111lita un ingreso económico para la familia, sino que tiene por objetivo asistir a 

escuelas de nivel medio supa;or y superior para continuar con sus estudios, por lo que Jos 

destinos y el tiempo que pennancccn en el lugar es variado, entre los lugares más frecuentes 

están el municipio de Río Verde en San Luís Potosí , la comunidad de Ptuisima de Arista, la 

cabecera de JaJpan, o en algunos cosos lo ciudad de México y en menor grado la ciudad de 

Querélaro. EsIaS migraciones son teroporaJes dependiendo de la distancia los y las jóvenes 

pueden regresar cada semana, cada quince días ó cada mes. La mayoría de los y las jóvenes 

que salen a estudiar a las grandes ciudades tienden a establecerse defmitivamente en ellas, esto 

se presenta cuando los estudios realizados son a nivel universitario ~ mantienen una 

comunicación con sus padres y visitas ex1emporáneas. Este tipo de migmción tiene un impacto 

en la configuración social de la comunidad, pues no hay Wl intercambio de los nuevos 

conocimientos hac ia la comwtidad. En el caso de aquellos que estudian a ni\'d bachillerato no 

en todos los casos tienen los recursos económicos para continuar con los estudios, por ]0 que 

tienden a regresar a la comunidad, particularmente las jó\'enes. 

El principal problema con que se enfrentan tanto los padres como quienes salen a 

estudiar son las posibilidades de que los estudios que realicen puedan ser aplicados en la 

comunidad; 10 cual radica en que en la mayoría -aunque no todas· de las Universidades de 

nuestro país no existe lUl8 relación entre los estudiantes y sociedad civil, ni una reciprocidad 

que motive a los nuevos profesionistas a regresar a sus comunidades, quienes al terminar sus 

estudios buscan ubicarse en el mercado laboraJ que les permita un ingreso económico y un 

nivel de vida que la comunidad no les puede dar. Ya que también se enfrentan a un mercado 

laboral cada \'ez más competido y en donde dificilmente se pueden insertar, los estudios 

profesionales se han ido devaluando en términos salariales y de poder adquisitivo, por lo que 

no es dificil encontrar jóvenes que cuentan con una carrera wuversitaria cuyas aspiraciones 
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son el mantener un empico que les pennita 'j"lIIIlOr el dinero necesario paro asi poderme ir 01 

otro lado. quiero ju"tar dólares para poner un negocio. por que e:w de dor clases es muy 

malado y "ada más no me deja nada .. u 

Existe también la migración por matrimonio, en este caso las que migran de su 

comunidad de origen son las mujeres pard mudarse a la comunidad de sus maridos ~ esta 

ntigración se da en los dos sentidos, es decir tanto saJen mujeres de la comunidad como llegan 

a clla. Generalmente logran i~ en la dinámica de: lugar a partir de la familia del esposo 

y participando activamente en las cuestiones comunitarias, faenas, jWltas y rcunionl!S:. además 

de que tienden a adoptar los patrones culturales e identitarios. AIgwl8s de las mujeres xi'oi , es 

así como llegaron de Santa Maria Acapulco. Y en esto también se han ido estableciendo 

patronL"S que los lIevwl más allá de las fronteras geográficas y que establecen una nueva 

territorialidad, pues uno de los lugares con el que existe mayor comunicación es con Tierra 

Fria, es una comunidad del mWlicipio de Jalpan en donde se han establecidos varias mujeres 

de San José de las Flores y de donde también han llegado algunas otras. Además de que dicen 

los jóvenes: "ollá eslÓ" más bonitas las muchachas ". 

Ahora bien, la migrac ión no sólo se presenta como LUla estrategia para la sobrcvivencia 

del grupo, pues sólo puede considerarse una estrategia si los que migran tuvieran la elección 

de quedarse y en el caso de los jóvenes l' hombres que salen de la comunidad lo hacen por l. 

falta de un mercado laboJaI que les permita empicarse, por falta de oportunidades educativas, 

por no contar con tierras propias o los recursos necesarios para mantener a la familia. lo cual 

tiene un impacto en la estructura soci<KullWlli e identitaria de San José de las Flores, pues 

cada vez es más recurrente que los jóvenes no se quieran quedar en la comunidad por 

considerar que si se quedan no tendrán altemati\'as para tener "algo mejor". Que aparejado a 

los cambios en los patrones de conswno se vudve necesario Wl ingreso constante en las 

familias que les permita la solvencia económica para resolver las necesidades de alimentación, 

saJud, educación y vestido; las nuevas generaciones no buscan obtener Jos recursos necesarios 

para la alimentación o tierra para el cultivo, su meta. es poder ganar W1 dinero que les permita 

adquirir una. serie de bienes que los coloquen en W1 status diferente al resto de la comunidad. 

11 Frlll&Jlalto de entrevista rellizada en el mes de: noviemt.e de 1JXJ7 por la autora. un joven macruero civil que tniMja como 
maestro de secundaria en Río Verde. San Luís Potosí 
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Sea cual sea el tipo de migración, aliá los que se van siguen siendo de San José de las Flores, 

buscan ubicarse en lugares cercanos a sus familiares o trabajan con cUas mismos, y al regresar, 

son los "dift-rcntes" pues llegan con patrones de comportamiento que no corresponden a Jos 

asignados en la comunidad al tiempo que buscan el reconocimiento de ésta por su ausencia La 

comunidad entonces se ha extendido más al1á de las fronteras geográficas y su per.;istencia 

radica en la capacidad de quicnt.'S emigran de adaptarse a las nuevas condiciones en que se ven 

irunersos y con la esperanza de podtT regresar a su "'terruño". Lo anterior es con respecto a la 

n: .. -gión, pues el espacio por donde transitan, el reconocimiento de territorio como propio y la 

territorialidad misma se hall extendido más allá de lo regional. Esto como resultado de los 

direrentes procesos migratorios, que cuando es nacional a la ciudad de México y en ocasiones 

8 la capital del estado de Querétaro. en dichos lugares se han ubicado de manera definitiva 

familias de la comunidad y se han enlablado lazos de parentesco y compadrazgo que los 

mantienen en continúo contacto y comunicación, sin que la. distancia los convierta en ajenos a 

la comwtidad. Con la migración a los Estados Unidos, la mayor parte de los migrantes se han 

ubicado en los mismos estados americanos y manlienen un vínculo de solidaridad que les ha 

pennitido adaptarse, conseguir trabajo y en ténninos generales, sobrevivir en un país ajeno, 

conseguir trabajo, vivienda y seguir siendo de San José de las Flores. 

La territorialidad ha lraspasado enlonces el espacio geográfico para ubicarse en el 

imaginario talllo de los que se van como de los que se quedan, pues a partir de la 

comunicación y el intercambio continuo de patrones culturales han fortalecido la identidad 

comunitaria que se refleja en la percepción que tienen Jos que continúan en la comunidad de 

los que se fueron y en el caso de los migrnntes porque continúan regresando a la comunidad, 

enviando dinero para la sobrcvivencia de la familia, pero también para las fiestas; los jóvenes 

que se van regresan para conseguirse "una novio de acá" y "poder /IellÓrsela po '/ norte .. 11; 

porque siguen enviando dinero para construir casas en el solar que les tocó. Son parte de la 

comunidad y del paisaje de la misma independientemente de su ubicación geográfica, su 

identidad responde a la tierrd que los vio nacer. Todo esto nos demuestra que más allá de la 

división polltica y económica del lerritorio, la comunidad va formando su propia 

n Tano Culillo Sandaval. joven mignnte de 22 años. que volvió a la comunidad en Noviembre de 2007 para buscane LIDI; 

' mujer' y que para abril de 2008 ya se encontraba casado y habia rqrcsado 'al otro lado' dejando a su esposa en la casa que 
construyo en d solar de su madre. 
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territorialidad que rebasa las fronteras geográficas y que se expande de acuerdo a los lazos de 

parentesco e identidad que se van estableciendo a lo largo de su historia y que también 

responde a las estrategias económicas que se siguen para la reproducción del grupo. Es a<¡j 

como no sólo la reproducción del grupo Y de su identidad queda a cargo de las mujeres, sino 

también el desarrollo de la misma son quienes trabajan en la comunidad para conservar la 

organización comunitaria y paro las obras que pcnnitan un mejor nivel de vida para sus 

familias. 

Como lo hemos visto en este apartado uno de Jos cambios que ha traído )a migración 

en términos de identidad y particulannente en los patrones culturales son los roles de género, 

las, mujeres se han ido rcposicionando ante la aU5Cncia de los maridos, tomando un papel 

ditt.Tcnte en la toma de decisiones de la comunidad y apropiándose de los espacios que antes 

no les eran pennitidos. A la par del incremento de la migración las mujeres han reconstruido y 

resignificado la territorialidad a partir de la apropiación de los espacios, un ejemplo de ellos es 

la utiliz.ación de la cocina, ya no como símbolo de opresión y sumisión femenina, sino como 

un espacio de poder y de toma de decisiones; como lo veremos en el siguiente apartado. 

1.3.1 La cocina: ¡aquí esta nuestra tierra! 

La territorialidad de San José de las Flores no sólo se ha modificado a partir de los diferentes 

procesos migratorios que han llevado a los que habitan en ella a extender las fronteras de su 

comwtidad más allá de los lúnites geográficos nacionales; está territorialidad que permite 

anclar las identidades y que proporciona también el sentido de arraigo y de pertenencia al 

grupo, también se ve divida y fragmentada en el dia a día, pues al interior de la comwtidad no 

sólo existen patrones de género diferenciados sino que los espacios también tienen WlB 

asignación, y esta es delenn.inada en su mayona por edad y género, la cual no tiene que 

decirse pues, ésta implicila. 

El espacio geográfico se \'Uelve lUlO de los elementos en que se fWldamenta la 

identidad. que como hemos visto se ha ido reconfigurando con los procesos que ha atIavesado 
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la comunidad. Pensado como territorio, entendido como el espacio de producción y 

reproducción de identidad y cultura, ya quc el territorio entendido en toda su complejidad 

pcnnite comprender la confonnación de las nuevas identidades comunitarias. que están 

rebasadas por las fronteras geográficas y por una constante lucha por el uso y manejo de 105 

espacios. 

La territorialidad que manifiestan las comunidades como medio de identidad al 

exterior no repn:scnta una annonía interna, pues al intenor de Cllda una de las comunidades se 

vive una continúa lucha por la apropiación y utilización del espacio, el cual representa un 

estatus económico, y prestigio en la comunidad. pero que al mismo tiempo pennite 

desarrollar diversas actividades productivas, sociales y culturales, indispensables para la 

reproducción del grupo. Ya no podernos hablar del medio rural como aquel que habitan los 

indígenas y/o campesinos, sino que es necesario considerar a cada uno de Jos actores que lo 

contornlan: mujeres, indfgenas. adultos mayores, jomaleros., ninos y niñas, migrantes,j6\'enes, 

cjidatarios y avccindados ~ por su individualidad y por su participación en el grupo, pues todos 

ellos confonnan una comunidad que se refuerza hacia el exterior pero que se divide y 

lcrntorializa internamente. 

Una de las características más interesantes de la apropiación de espacio al interior de la 

comunidad se da a partir de la división de los roles de género que son asignados por la 

comwtidad en flUlción a los patrones culturales e identitarios que rigen su vida cotidiana, y que 

podemos percibir en cada una de sus expresiones culturales, pues así como la migración ha 

sido una actividad casi exclusiva de los hombres, las mujeres han buscado su propio lugar en 

donde puedan tomar decisiones, reproducir al grupo familiar. e intercambiar saberes y 

'sentires' con las demás. Como en la mayor parte de las comunidades rurales de nuestro país a 

las mujeres se les ha asignado el rol de madres, amas de casa, y como responsables de la 

educación de los hijos e hijas y de mantener la cohesión del grupo tanto familiar como 

comunitario. Estos roles se vuelven evidentes en las actividades que cada lUlO de los 

integrantes de la familia y de la comWlidad Uevan a cabo en la vida diaria; así como en la 

organización de la comunidad y en quien toma las decisiones. 
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Es decir las mujeres son quienes en la mayoria de los casos, desarrollan el proceso de 

enculturnción, al menos en la primera etapa de vida de los que integran la familia . La 

asignación de los roles de género al interior de la comunidad y el proceso de encultwación 

puede también entenderse como parte del proceso de diferenciación del otro, como la 

confonnación de fronteras internas. Todos ]os grupos crean )' caracterizan diferentes tiJX>S de 

fronteras. polfticas, económicas, religiosas. sociales, (.-spacia)~ todas y cada una de ellas con 

un objetivo: distinguir lo que es 'propio' de lo que es 'ajeno'; las fronteras no sólo testimonian 

la importancia social de la propiedad y la ubicuidad, sino que encubren. protegen y dignifican 

comportamientos y costumbres diferentes, y todos Jos elementos, símbolos y sus significados, 

que son parte esencial de la composición de la ... identidades. La asignación de los roles de 

género dependen de la edad, Y del sexo, pero también de la composición de la familia, es decir, 

no realv..an las mismas acti\'idades las mujeres casadas que las sollt..">J"as, o aquellas mujeres que 

al no casarse se han quedado a cargo de los padres. 

De acuerdo a la,; actividades que desernpt.--ñen van a lL~cr o no acceso a los diferentes 

espacios de la comunidad. CU..1ndo hablo de acceso no me refiero a una prohibición o:plicila ~ 

sino implicita que se transmite a lrm'és de códigos cultunues y que no es necesario mencionar, 

pues t.."StlÍ dada. Así por ejtmplo las mujcn.-s salx:n que no dcbt..--n acudir a las reuniones cjidalt.-s 

de no ser ejidatarias o de no haber sido comisionadas por SUS maridos para hacerlo, cuando 

acuden es para obtener infonnación y generalmente no participan de las opiniones que en ella 

se toman, y cuando lo hacen, es como voceras de los esposos. Con esto no estoy enfatizando el 

papel sumiso, que también culturalrnente se les ha asignado, pues si bien es cierto que son 

enviadas por sus maridos cuando éstos se van al norte, las mujeres tienen en sus manos la 

información que pueden o no dar a conocer a sus esposos y así podemos decir que 

implícitamente participante en las decisiones. A las faenas se envía a los hijos varones que aún 

estén en la casa y cuando las jóvenes quieren acudir generalmente van acompañadas de Wl 

hermano o hennana menor, y a la milpa generahnente acuden acompañadas por los hijos o el 

esposo, salvo en los casos en los cuales la mujer se encuentrn sola o a cargo de los padres. 

Sin embargo, se han ido desarroUando y construyendo una serie de estrategias que les 

permiten intercambiar experiencias, conocimiertto y estar al tanto de las problemáticas 
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comunitarias, así como de buscar las soluciones. La cocina que histórica y culturalmente ha 

sido un espacio femenino y puede ser considerado como terreno de opresión, toma una nueva 

foona ante los dift:rentes procl."SOS que S(: viven en el campo. Es a partir de la convi\'encia (,,"11 

éste espacio que se T\.i'roducen los patrones culturales e identitarios, que se afrontan los 

problemas económicos y que se integra a las mujeres inmigrantes a la comWlidad. 

La cocina no sólo sirve para la preparación de alimentos., es también el espacio en 

donde las visitas son recibidas., donde se encuentra el teléfono -en el caso de las familias que 

cuentan con éstc- con el cual se pueden comunicar con los familiares ausentes y en donde se 

decide el ruturo de los hijos e hijas y de los prohlcmas de la comunidad. Un claro ejemplo de 

ello son Jas <reunioncs ' que hite,-"!) quiJl(x .. "!tahnclltc los mujert."S que pertenecen 01 grupo que 

está construyendo la iglesia ~ este se conforma por 28 mujeres de la comunidad que han 

tomado por cuenta propia la construcción de la capilla, para lo cual se dividen en 4 subg.rupos 

que cada 15 dias se reÚJtCD para elaborar alimentos que son vendidos (.'"11 la cancha del pueblo y 

con cuyos fondos están terminando de construir éste centro religioso. Este grupo de mujeres 

que tiene como pWlto de reunión la cocina, también nos pcrmitini considerarlo como Wl 

ejemplo de un proyecto propio que surge de Wla necesidad y por cual eJlas están dispuestas a 

trdoojar organizada.llH.:ntc. El l.'Spucio de la cocina pal".J. ellas ha lomado un significado 

diferente, pues si bien es cierto que se reúnen a « cocinar "~ esta coO\'i\,encia les permite 

actualizar los problemas y novedades en la comwt.idad; al mismo tiempo que se decide que 

parte se pagará con lo que se colecto. es decir. para ellas es un espacio de poder y de loma de 

decisiones. 

Es ya una tradición acudir cada domingo a casa de doña Sabina ~ mejor dicho a su 

cocina- a esperar las llamadas de los Estados Unidos, es una reunión social pues generalmente 

acuden la madre y los hijos e hijas que, mientras esperan la llamada de sus esposos e hijos, 

comentan los resultados de los programas que han llegado a la comunidad, los nuevos 

matrimonios, los problemas con los ejidatarios, cuanto dinero recibirán esta semana, quien se 

los envía y en que piensan ocuparlo. cuanto rc:cibió la vecina, cuando será la siguiente reunión 

y quienes asistirán y porque, entre otros muchos temas. 
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La polifWlCión de las cocinas no implica que el lugar este restringido para los hombres, pues 

generalmente los alimentos se sirven ahí. pero no es un lugar en donde Jos señores se sienten a 

discutir sobre problemas ejidales, o respecto al cultivo de la tierra o el ganado. La cocina 

también se vuelve un espacio de encuentro cuando se visita a los familiares o cuando alguien 

regresa del norte. En la cocina también se distribuyen las actividades que deben realizar los 

hijos e hijas, si seguirán o no con sus estudios y las perspectivas que tiene para cHos. Es el 

lugar en cual pueden discutirse todos los temas sin temor a ser señaladas o criticadas, pues este 

l!S un espacio en donde todos los temas que penenecen a la vida privada pueden hacerse 

públicos y compartirse tanto con las integrantes de la familia. como con las conocidas, amigas 

y familiares de la comunidad. 

El pasado y el presente de las familias y de la comunidad se discute en este espacio 

generalmente entre las mujeres, en donde también se vis lumbra la perspectiva de futillo que 

del grupo se tiene y las actividades que están realizando para alcanzarlo. El c""ltambién se ha 

visto modificado por el intercambio de patrones culturales. pues a pesar de que prevalece en la 

mayoria de las cocinas la construcción de madera con techos de palma o de lamina y el fogón 

para la preparación de alimentos, es cada vez más frccu(''J1le encontrarse con estufas de gas y 

rerrig(''rndor~, aunque las S(.-ñoras :io;gu(.'11 prefiriendo usar el fogón, pues "las lort;llas y la 

com;da 110 sabe igual en la estufa" , como en el proceso identitario los bienes materiales son 

incorporados en la vida cotidiana, sin desplazar los <tradicionales', sino combinándoles, a 

partir de una reinterpretación de 10 que representan. Es así como la cocina representa en la 
• 

comunidad un espacio abierto pero que es propio de las mujeres. con esto no me refiero sólo a 

las actividades domésticas, sino a las de intercambio y solidaridad, en donde las familias 

pueden reunirse para encarar una apuración económica, compartiendo alimentos, pero también 

compartiendo sentimientos; sentimientos que son parte de la identidad y que penniten a pesar 

de las diferencias considerarse Wl grupo que comparte no sólo Wl origen común ~ sino Wl estilo 

de vida y por lo tanto las mismas preocupaciones. Ante el abandono que implica el proceso 

migratorio, principahnente para. las mujeres, los niños y niñas, el espacio de la cocina 

representa un punto de reunión que permite afrontar los problemas y generar estrategias para 

seguir adelante. 
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El espacio doméstico de la cocina puede entonces verse desde dos perspectivas: como un 

~'J>3cio de opresión y reclusión que ha marginado a las mujercs ~ o como es retomado en este 

trabajo, como un espacio reapropiado que permite la organización y la participación de las 

mujeres en la vida de la comwUdad, al tiempo que ",fuer",," los lazos de solidaridad e 

identidad grupal. 

Los espacios y los territorios permiten anclar las identidades, pero no sólo a través de 

W1 espacio compartido y geográficamente definido, sino a partir de los imaginarios y de los 

intercambios que se generan como estrategias para la sobrevivencia y con la esperanza de 

alcan7..ar un mundo mejor, para los que componen el grupo. Los espacios femeninos sirven &'\í 

para conservar y n..--producir la identidad comwlilaria, pero también para afrontar las 

problemáticas familiares, y es en donde las mujeres pueden tomar decisiones, no sólo con 

respecto al núcloo doméstico ~ por lo que los espacios y los territorios se dispu~ pero 

también se comparten en este proceso de producción y reproducción de las familias y las 

comunidades. 

Ahoro bien la territorialidad, así como la identidad comwlitaria se ha visto afectada 

como ya lo he mencionado no sólo por el incn:mcnlo de la migrdción~ sino por los procesos 

regionales y nacionaJcs que han envuelto al desarrollo, lo que nos lleva a preguntamos ¿qué es 

el desarrollo? Y como se lleva este al medio rural , pues el concepto de desarrollo no es el 

único que está en pugna, también se enCrenta • una etiqueta de lo que es y deberían ser las 

comunidades rurales como lo expondré en los párrafos siguientes. 

ID LA VIEJA RURALlDAD Vs EL NUEVO DESARROLLO 

"El desarrollo.se ha evaporado. 
La meté(ora abrió Uf' IlUClJO campo de co"ocimiento que. 

por olgil" tiempo, dio o los científicos algo e" que creer . .. 
Esteva, 2000:98 

Si bien es cierto que existe un largo recorrido en términos de desarrollo rural y apoyos al 

campo, en la poütica pública, económica y social de nuestro país. Los alcances y las 
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problemáticas que de este devienen tienen que ver tanto con el concepto mismo de desanollo, 

como con la caJlIctcrización que de este medio se ha venido hacicndo ~ la cual 8 la par de los 

cambios scxenales y las políticas: de estado ha tenido Wl8 serie de trclllsformaciones que como 

en cualquier grupo social irnJX>sibilitan la gcncra.lización del sector rural Uno de los 

principales problemas que enfrenta es que se sigue considemndo al medio rural en oposición al 

medio urbano como polos antagónicos, en Jos cuales lo rural es lo "no urbano". De esta 

asimilación derivan en gran medida Jos fra~s de la aplicación de Ul18 política social que no 

sólo no responde a las necesidades de la población que se desea beneficiar, sino que además se 

encuentra en una lucha constante por eliminar la ruraJidad de las comunidades con el objetivo 

de alC3Jl7...8.f el desarrollo y de esta manera los que viven en el: "dejen de ser pobre ... oo. 

Cuando se habla de lo rural se enfatiza el "rdmso" de las poblaciones rurales, la 

pobreza, el sulxk'S8lTOllo, la persistencia de actividades ' tradicionak-s ', y toda una serie de 

elementos que surgen de la comparación de este medio con las ciudad~'S . Sin dejar de lado que 

el análisis y ]a caracterización del campo ha tenido diferentes matices de acuerdo a las 

disciplinas y ]os tiempos en los que se está trabajando. Lo que nos lleva a un sinnúmero de 

teorias que analizan el medio rural. Sin embargo. en este tntbajo quiero enfatizar. por un lado 

la teona clásica que ubica a las comunidades nuales como 'íradicionaJistas" y en f'tmción al 

campesinado ~ en contraposición con la que aparece con mayor fuerza en la década de los 

noventas y que plantea la discusión de la ruralidad, no desde su oposición con el medio urbano 

sino a partir de la relación que este tiene y ba tenido con las grandes ciudades, desdibujando en 

la discusión la separación de los dos sectores y considerando que los espacios y eltemlorio en 

que se mueven se ba trasfollDado al igual que las actividades al las que participan. En donde 

lo rural es ese todo complejo -que siempre ha sido- que cuenta con una inmensa 

diversificación de características. y actores que 10 componen y que se enfrenta a un proceso 

acelerado de trasfonrutción que los Ueva a la diversificación productiva. a la pluriacLividad ya 

la aparición de nuevos actores -no implica que antes no existieran . sino que no habían sido 

visibilizados. como protagonistas de los cambios. es decir, el campo ya no son Jos 

campesinos: son las mujeres, los y las mignwtes, los y las jóvenes, los y las indigcnas, los 

niños y niñas, que han resurgido buscando un lugar en un ffiWldo globalizado que busca 

homogeneizarlos, sin considerar sus necesidades. individuales o grupales. Y que corresponden 
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a las tmsfonnaciones macro que se han venido dando en términos económicos, políticos y 

sociales en nuestro país. 

San José de las Flores no ha sido ajeno a este proceso, en el cual la diversificación en 

térnlinOS económicos y productivos ~ haJl impactado cada W10 de los elementos que la 

componen, pero particularmente la identidad grupal y comW1itaria que se ha visto (rdSlocada 

por toda WIa serie de factores endógenos que llegan no sólo con las instituciones que buscan 

resolver su problemática sino en el continuo intercambio entre los que se van y los que se 

quedan. Esto se refleja en las actividades que se realizan en la vida cotidiana y por lo tanto en 

la reconstrucción de su pasado. su presente y SlL"i expectativas de futuro . La comunidad, como 

ya lo he mencionado, en los últimos años ha atravesado por un proceso de reconfiguración 

identitaria que surge no sólo como resultado del proceso interno que vive la comunidad, sino 

con la llegada de ' apoyos, programas y proyectos' que pretenden llevar el desarrollo a una 

"comW1idad indígena", que como sabemos en nuestro país aparecen como las más marginas. 

La llegada del "desarrollo" que se ha convertido t...·n uno de los pilares del grupo en 

términos de ex']X!Ctativ3s, sueños y proyectos. Pues a pesar de la aparición de divCfSOs apoyos 

son considerados: una comwt.idud rural margina y en condiciones de pobreza, que adt...'TJlás ha 

sido ' bautizada' como comunidad indígena. Paro comprender como ha sido trastocada la 

identidad comunitaria por el "desarrollo", y Jos diferentes procesos externos es necesario 

comenzar con Wl breve análisis, que de ningún modo pretende ser exhaustivo, de lo que 

entendemos hoy en día cuando pensarnos en una comunidad rural, para de ahí pasar al 

conceplo de desarrollo que nos permita identificar como se entrelazan los procesos, la toma de 

decisiones y las identidades comunitarias en el devenir del tiempo. Tratando de responder a la 

preglUlta: ¿nos erurentamos a una nueva ruralidad o 8 un viejo desarrollo? Pues así como )a 

identidad ha atravesado por diferentes procesos que coinciden con cambios en la historia del 

pueblo, el término del desarrollo ha llegado como parteaguas de lo que son y de lo que quieren 

ser. Lo cual no implica que los habitantes de la comunidad tengan un pape) pasivo en este 

proceso, sino que han ido involucrándose a partir de la reapropiación del término y de las 

expectativas que esto ha generado. 
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J. l EL MEDIO RURAL: ¿ Una Especie en Peligro de Extinción? 

"Los campesinos $On indispemahles 
no tanJo porque producen a/imenlm baroJos, 

s;"o potque reproducen la cliver:ridad 30Cial y natural, 
que es un wúor de uso y 110 un valor de cambio" 

Hanra, sIf 10 

Cuando hablamos del medio rural o del campo ¿en qué y en quiénes estamos pensando? Este 

es tulO de los problemas que enfrentan \as propuestas de desarrollo que siguen sin responder a 

las necesidades de los grupos que desean atender. Gcm.'f'Blme nte se pensaba en el medio rural e 

partir de Wl grupo único que eran los campesinos, defInidos por la denominada "'comunidad13 

campesina", cuyas principales caractcristicas eran: el arraigo a la tierra por ser su principal 

medio de producción; que la fuer/ .. de trabajo utilizada para la producción es familiar; 

practican lUla agricultura de autoconsurno y su organización social se rige en lomo a esta 

actividad y a \as relaciones parentales. (Wolf, 1978) 

Históricamenlc el mt-dio lUf",d ha sido marginado, con la expansión de las grandes 

ciudades y la tccnificación de medios de producción. Que da inicio en Europa con la 

Revolución Jndm,'trial. con la cual comienza la carrera hacia la modernidad y la 

industrialización que va ha trasladar a Jos trabajadores agrícolas a las nuevas fábricas. y van a 

construir alrededor de ellas lUla nueva organización económica, política y social. Es a finales 

del siglo XIX que se antulciaba para América Latina un mundo a imagen y semejanza de 

Europa industrial, es decir "Un orbe de faclOrúJS y ciudades habitado por Ullru cualllru 

burgues .. y legiones de proletarios . .. (Bartra, 2003-B: 223) A pesar de lo previsto el cambio 

DO se dio en los términos esperados particulannente. para el caso de nuestro país, no sólo por 

las innumerables revueltas y luchas sociales que se dieron en tomo a las demandas de los 

1) EsU! defmición pone en evjdencia la poiCrnica que cx.iste con respecto al concepto de comunidad. particulannc:nte por que: 
hace n:ferax:ia al proceso civilizatorio que emprendió la modernidad en donde las comunidades eran vistas COIM símbolo de 
retraso, Y romo un reto a \'enCer. Pero c:omo menc:tona Gonzikz Casanova MPoeos términos como d de romunidad son tan 
útiles para comprender el c:spacio scx:ial, cultura~ polÍllco, ecmómico de las luchas (Derrida). el pluralismo espacial de 
filosoflas y nanativa (Foucault). el de acciones intercomunicativas (Habennam), o la variación gcograftea de las rel.cionc:s 
de poder, dq:tredaci6n. esclavizac:ión y c:okInización. cuyo anáhm apenas inician ~iarx . El concepto de comunidad se da en 
todos}os nivdes de absua<:ción y oona-eción ( ... ) cunprende la interacción, la combinación. la inclustcX! del Otro y también 
el aislamiento de lo propio, la disyuntiva entre tdcntidadcs, la wllfonnidad y la distinción de los incluidos, la disaiminactón Y 
exclusión del Otro. Expoesa además J. diaJCctic.t.. o 1.1 JUCM. - No se puede oponer l. COOlunidad a)fJl(J unidad, a la soctcdad 
como conjunto de individuos. (2004: pig. 4-5) 
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trabajadores del campo, sino por la diversidad que existía entre los habitantes en general y 

entre los que integraban el medio rural en particular -indígenas y mestizos de todas las etnias-. 

En México es después de la Revolución y en la búsqueda por restaurar la paz social , 

que comienza a perfilarse W1 proyecto de nación que en primer instancia incluían a Jos 

habitantes del medio rural como Wl sector rebelde que era necesario incorporar a la economía 

nacional, como medio para recuperar el orden social , esto no represento una mejoría radical en 

el modo de vida de quienes vivían en el campo, ni respondía a sus demandas. Sin embargo se 

da inició al reparto agrario. que no alcanzó a cubrir al total del grupo rural el cua] seguía sin 

contar con tierras para el cultivo y sin medios pam la producción. A finales de los treinta se 

inicia un nuevo reparto agrario y se proporciona apoyo a la producción y es trunbién el periodo 

en donde se reparte el mayor número de tierras agrícolas no todas de la mejor cal.idad. (Bartra. 

2(02) A partir de los cuarenta se termina el reparto agrario y el panorama en el campo no es 

halagador, la prueba de ello está en las continuas luchas que se presentan en los diferentes 

sectores, y que más tarde se van a rencjar en la'\ estadistica'l de pobre7..a, marginación y rezago 

educativo del medio rural. 

El cambio en la posición que ha jugado el medio rurdl a nivel nacional se refleja 

también en ténninos de población así nos encontramos con que en la década de los sesenta la 

población en México alcanzaba los 35 miUones de los cuales la mitad eran rurdles y la mitad 

urbanos. En las cuatro décadas siguientes los 17 millones de campesinos ¡nsaron a 24 

millones, mientras que la población en las ciudades llegó al 2000 a 72 millones de pobladores. 

(Bartra, 20OJ-A: 16) 

Este es el panorama general que nos habla de las condiciones del campo en México, sin 

embargo es necesario resaltar que Jos cambios no sólo se presentaron en el panorama de las 

políticas estatales, sino que han trastocado cada uno de los elementos que conforman las 

comwtidades rurales en nuestro país. Pues cada uno de los programas y proyectos que se han 

aplicado "a favor" del campo han transformado la organización interna, han dividido a las 

comW1idades, y particulannente trastocado la identidad comW1itaria que les permitía elaborar 

estrategias de sobrcvivencia y elaborar una proyección de futuro común, que si bien no se ha 
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perdido ha tomado direrentes matices que se ven reflejados en los acelerados procesos de 

migración y en el abandono de las actividades productivas, entre otros. El medio rural 

entonces ha sido el objetivo de la aplicación de lUla política económi~ social, y de W1 modelo 

de desarrollo que es excluyente. pues no considera las caractetisticas culturales e identitarias 

de las comunidades y no responde a las demandas de los mismos ~ es Wl3. política que sigue Wl 

modelo de desarrollo que sigue demostnmdo su incapacidad para alcanzar los objetivos 

planteados. 

El medio rural entonces se ha venido consolidando en medio del intercambio -a veces 

violento- de los diferentes elementos que llegan a sus comunidades, como parte de la pclítica 

económica y social, pero que además viven en un continuo intercambio con las ciudades Que 

han representado en ocasiones oportunidades laborales, de estudio, de intercambio y coro"",io 

de mercancía o el lugar a donde dirigir sus demarKlas; por estos y otros elementos como 10 es 

el acelerado proceso migratorio campo-ciudad, la invasión de la tecnología dentro los medios 

de producción y má. recientementc con la glohalización. el medio rural se esta redefiniendo, 

o como algunos autores lo mencionan (Bcck, 1998; Bendini, el al. 2006 ~ Grajales el al., 2006; 

Long, 1998;) estamos ante una "nueva ruralidad", en donde ya no podcmos hablar del campo 

sólo t .... n base al tipo de producción ~ a la ct:onomia de aUlOoonsumo, o a la infmcstructum (vías 

de comunicación, tIansporte, luz clécuica, agua potable, telérono, ctc.). La propuesta de estos 

autores, es no hablar del medio rural como algo predeterminado y limitado por ciertas 

características, sino analizar el medio rural como un espacio en donde concurren cambios e 

interacciones, como un espacio que se encuentrn relacionado con los demás)' por lo tanto que 

sufre continuas tIansronnaciones, sin dejar de ser por ciJo un grupo cultural e identitariamente 

defmido. 

El hablar de nucva ruralidad, no implica que haya habido un vieja ruralidad, es decir, 

no me refiero al análisis de los nuevos aclares del campo como si estos hayan surgido en las 

últimas décadas, como si en el pasado el medio rural haya estado unificado, uniforme 

dedicado a las mismas actividades; mas bi~ trato con esto de ex"]>licar el vuelco que ha tenido 

el análisis del campo al ser visibilizados aquellos actores sociales que antes habían sido 

ignorados, al reconocimiento de que el campo existe más allá de las fronteras geográficas y de 
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las demarcaciones de una actividad productiva unitaria, existe en su territorialidad y adquiere 

diferentes matices COII el paso del tiempo; es aquello que prevalece pero que no es estático 

sino que esta en continúa tnmsformación. Como señala Bartra (slf: 3) "el capitalismo viene 

1m/Olido de imponer cuando mellru desde la pn"mera revolución ¡"dustrial a los campesinos 

como una Gnomo/la: diversos por naturaleza. sustenlan SIl polimorfismo perverso en múltiples 

y yodadas maneras de ;Illeractuar COII la bio.Yero len dondcJ/a agricultllra es territorio de 

heterogeneidad: variedad de climas, suelos, eco.'iislemas y paisajes que se expresa en 

diversidad productiva y sus/ellta plumlidad societan"Q y variedad cultural . .. 

Por lo que hablar del medio rural es hablar de cada uno de los actores que lo integran, 

que se diferencian entre sí por edad. género y pertenencia étnica; que se encuentran articulados 

al sistema global en Wl8 situación de dt.'Svcntaja, pero que al mismo tiempo han ido dando 

respuesta a cada uno de los fcoómenos globales desde lo local, a partir de la defensa de la 

ti~ la reivindicación étnica, la identidad comunitaria y la apropiación del espacio; así como 

los diferentes movimientos sociales que perfilan al medio rural desde una nueva perspectiva 

que no puede seguir marginándolos. El medio rural prevalece a los devcnires del desarrollo se 

reconstruye día a día COIl identidad propia y como una cultura que busca su espacio dentro del 

nuevo sistema global. 

Lo que ha cambiado no son <los campesinos ~ o el medio rural sino la fonna en que 

estos se relacionan con el mWldo exterior y viceversa en donde se vuelve necesaria: la 

comprensión de las nuevas relaciones entre agricultwa y sociedad.. y los sujetos o actores que 

intervienen en esta relación y en el control de los territorios, en el conte,i0 de la globalización 

del capitalismo. "Donde smgen nuevas dimensiones de la relación entre globalización de Jos 

sistemas agroa1imentarios y ruralidad. Acompañada de diferentes procesos hacia fuera y hacia 

adentro. Así como el papel de los sectores rurales en un mundo urbanizado como proveedores 

de una variedad de bienes y servicios a la población no rura~ lo que incide en la 

reconstrucción de la rumlidad y lo rural y la diversidad de los vinculos creados, considerando 

que siguen imperando las desigualdades en cada uno de estos procesos."(Bendini, el al, 2006: 

247-248) 
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Finalmente considero importante enfatizar que entre el medio rurnI y el wbono existe una 

diferencia inequiparable en términos de identidad y de cultum, pues el medio rurnI ha sido ese 

todo complejo en donde no han predominado las relaciones capitalistas; sino que se privilegia 

las relaciones sociales y de parentesco por encima de las económicas; y principalmente hay 

una forma diferente de relacjo~ con la natura1eza. esta no es vista como una rncrcancia, 

sino como una parte esencial del mundo al que }Xftt-nccen. a la cual merecen respeto porque es 

fuente dadora de vida y rcpresc:..-nta uno de los pilares de la organización comwtitaria y de su 

vida cotidiana. (Concheiro y Diego, 2002 1 Escobar, 19991 entre otros) Aquí inicia el debate 

del desarrollo, desde el concepto a su aplicación, pues es uno de los elementos que más a 

impactado al campo y a la identidad comunitaria como se expone a continuación. 

J.1 Del Concepto a la aplicación del desarrollo. 

El dilema del desarrollo va má ... attá de las caracteristicas que éste debe de tener para mejorar 

las condiciones de vida de las comunidades, e l problema no es que «tipo de desarrollo", sino 

que éste ha sido considerado como la mela a seguir, como el nivel último que "deberían" 

alcanzar las sociedades modemas ~ y 10 anterior se refleja tanto en el concepto como en su 

aplicación. El concepto de desarrollo comiCll2Jl a cuestionarse desde diferentes perspectivas, a 

partir del análisis de los resultados obtenidos con la implementación de los modelos, políticas 

y proyectos de desarrollo, que han sido aplicados en los denominados países subdesarrollados 

-Tercer Mundo-. Que demuestran que el proceso de modernización aplicado en los últimos 50 

años ha dado como resultado el incremento en las condiciones de pobreza Y marginación 

social; y que ha extendido la polarización entre los países del Primer y Tercer Mundo. El 

problema en sí no se encuentra sólo en tipos del desarrollo que se han venido implementando, 

sino en la interpretación que cada uno de Jos grupos ha hecho del mismo, en donde lo que se 

contraponen son los wscwsos y las prácticas. Para comprender esta postura comenzaré por un 

recuento del concepto de desarrollo y como este ha llegado a las comWlidades rurales. 

Una de las causas a las cuales se adjudican los resultados negativos del desarrollo es la 

falta de claridad en las definiciones del concepto, englobadas en por lo menos dos grandes 
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connotaciones diferentes que manejlDl, por W18 parte el desarrollo como "f ... } proco:JO 

histórico de transición hacia uno economía moderna, industrial y capitalista; y por otro, lo 

identifica con el aumento de la calidad de vida, la erradicación de lo pobreza. y la 

consecución de mejores indicadores de bienestar". (Viola. 2000: 10) Atmado 8 la faJta de 

inclusión de los fenómenos sociocu1twaJes en la elaboración y aplicación en los diversos 

modelos, como ya Jo he mencionado. y politicas de desarrollo que se han llevado a todo el 

Tercer Mundo, particulanncnte a i\mCrica Latina. 

En términos simples el concepto de desarrollo: "f. . .) descn'be un proceso a trovés del 

cual se Uberan los potencialidades de un objeto u organismo. hasta que o/ronza su fonna 

natural, completa, hecha y derecha. Entre J 759 (Wolj) y J 859 (Dorwin). el desarrollo 

evolucionó de una IIoció" de transfomlacioo que supone un avance hacia la formo apropiada 

de ser a una concepción de cambio que implico encaminarse hacia una forma cada vez más 

peifecta, Dunmte este pen'odo, evolució" y desarrollo llegaron a emplearse como términos 

intercambiables elllre los científicos, La transferencia de la meláforo biológica a la esfera 

social 0<.1lrriÓ en la última parte del siglo ,,\Vll/, Justus Moser, un conservador que fundó la 

hisloria social, empleó desde / 708 la palabra Entwic/dung para aludir al proceso gradual de 

cambio social. "(Esteva, 19%: 54) 

De esta manera entre los siglos XVIll y XIX el termino de desarrollo ha sido utilizado 

como sinónimo de evolución para designar un proceso histórico mediante el cual W13 sociedad 

transita por diferentes estadios hasta Uegar a la modernidad"; y aswniendo que el modelo 

occidental es el nivel más alto de este proceso de desarrollo. A pesar de que éste no es un 

término nuevo, algunos autores coinciden en que dicho concepto está directamente 

24, L.J modernidad como proceso, es un periodo histórico que aparcec particulannenrc al norte de 1i'.uropa a fmales del siglo 
XVUy lIC.eonen:ila a flnlllcs del.igloXVill; eonlleva todas 1u~ de la en de la iluslueión, que le earacteriza por 
instituciones oorno el Estado- naeión y los aparatos administntivos modernos. TIa"Ie p::r lo menos dos rugos funda.mc:nt.iles., 
eJ primero es que es autord1exiva., es decir". "1- 1 qw la lIID&enUdad es .. primer momento en la historia ~ el 
oanodlllfimlO leÓricX\ el conocimiento ~r1O H retroaliwwnID «" la sociedad paro transformar. tanlO a la sod«lad como DI 

conoci"';nlto. .. Las sociedades modernas. clistu.uiéOOolas de las tndicionales, son aqudlas que CSlán eonstituidas Y 
construidas. esmcialmenlc.. " ptortjr de conocimiento lcÓriCo o conocimiento ~perto . El se¡undo. es la desconleXtualizacién. 
c:pJe es el dcspcaar. torranear la vida local de su oootcx1o., y que la vida loca.l cada vez es más producida por la transJocal 
Dentro de Ito cual "{ -1 lo globalir.acio" es nmplmttrU la rtJdj¡;;di:ociÓlt Y lInn.rrsali=od6n M lo modemdad. La 
gIdrli· -'6" implica qu. ltOtI ~tfrentiJmOl.f Q U" tipo dt MOdemdad paro nempn. y ni todas porta. liJl Q'JMO lo pIorua la 
posicWn Jibva/ prvgruista. Nu hay .m oJiwra aJIOJ ru¡Jft.1o a la moJenrit:hl. lo modernidad ~ J. w,. ITansjOnNxia o 
~ida dude tJdtntro. "(Escobar. 20(2) 
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relacionado con el pensamiento moderno occidental, y con la idea de progreso que \ograria 

elevar la calidad de vida de las sociedades. (Escobar, 2002 / Esteva, 2000 / Rioja Peregrino, 

2000/ Viola, 2000) Visto así el desarrollo lleva implícito la defmición occidental de la historia, 

pensada como proceso lineal por el cual deben de transitar todas y cada W13 de las sociedades 

para alcanzar la 'modernidad ' en donde las actividades de la vida cotidiana pierden sentido en 

su individlUllidad y sólo son importantes en su conjwllo: como grupo de fines que te permiten 

llegar al nivel más "alto". y que van a chocar. como veremos mas adelante con las 

caracteristicas socioculturales de los pueblos latinoamericanos, para quienes pasado, presente 

y futuro no son una línea a seguir, sino el resuJtado de las acciones individuales y colectivas, 

es decir, de su cosmovisión del mundo. 

Es así como se habla de modelos de desarrollo, estilos de desarrollo, patrones de 

desarrollo, niveles de desarrollo, en fm, una diversidad de categorías generalmente asociadas 

con la variable económica y que se articulan con dicho concepto. Sin embargo la pregunta 

~1aría en el aire: ¿Qué es el desarrollo? 

El concepto desarrollo, como proceso que ha sido parte de la modemidad ha atravesado 

también por varios mornt!J1los históricos, si bien es cierto, que d ingreso de ¿ste al discUJSO 

político global se remonta a la segunda otilad del siglo XX, fecha en la cual es utilizado para 

designar las nuevas políticas cxpansionistas propuestas por Estados Unidos, y que fueron 

matizadas con W1 discurso de política incluyente cuyo fm era la articulación de los países 

subdesarrollados a la nueva dinámica económica mundial Ya que por una parte, en el 

escenario paütico Estados Unidos se postulaba como polencia mundial y buscaba l. 

consolidación de este posicionamiento a través de su política ex"tCrior. Ante este contexto y a 

pesar de no ser la primera vez que el concepto era utilizado ''pora desig1lar al crecimiento 

económico [ .. .j, suele tomarse como acta fimdacional del desarrollo el discurso sobre el 

< <.estado de la Unió,,» prommciado por el presidetlfe estadounidense Hany Tniman el 20 

de el/ero de 1949 . .. (Viola, 2000: \3) En el cual se enunciaba: 

"Debemos embarcamos en WI programa completamente IIlIC\lQ para hacer accesibles los 

be"eficios de nuestrw avances ciellJlficos y nuestro progreso illdustrial, de tal forma que 
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las ~ subde.sarrollOtbs puetht crrx;u y mejorar. .. (H. Truman, citado en: Esteva. 

2000:68) 

Ese día se abrió una era para el mundo: "la era del desarrollo '; y al mismo tiempo dos mil 

millones de personas se volvieron subdesarrolladas, agrupadas en el enorme bloque del 

llamado Tercer Mundo. La palabrd desarrollo implica siempre un cambio favorable, un paso 

de lo simple a lo complejo. de lo inferior a )0 superior. de lo peor a lo mejor. Sin embargo. 

para dos terceras partes de la gente en el mundo. este significado positivo no es más que un 

recordatorio de lo que no son. Este discurso de desarrollo es el que crunarca la expansión sin 

lúniles del capitalismo, que se da a partir de tres pilares ideológicos fundamentales: el libre 

mercado. la propiedad privada y la democraci ~ y coloca al estado como garante de esta 

triada ideológica. De esta lnancrn. se instituye el dogma de las necesidades crecientes del 

industrialismo democratizantc. etiquetado como desarrollo . (Esteva, 2(00) 

Así el concepto de desarrollo se transfonnó en Wl3 rnetáford civilizatoria que "[ ... 1 
convirtió lo "i.<¡toria en programa: un destino necesario e inevilable. El modo industrial de 

producción, que no era sino flfla fomlD, entre muchas, de la vida social, se cOllvirtió en la 

definición del estadio terminal del camino unilineal de lo evolución social. Es/e estadio llegó 

a ser la culminación natural de las potencialidades..va exislellfes en e/hombre neolilico, como 

su evolución lógica. LA historia fue así refomluloda en témlinos occidelllales. LA palobra 

reh·ene ha.sta ahora el significado que le dio hace un siglo el creador de la ecología, lIaeckel: 

Desarrollo es, a partir de ahora, la palabra mágica con la que podemos resolver todos los 

milttrias que nOs rodeOJI o que, por lo menos, IJOS puede guiar a su solució". JI Para quienes 

habitan en los paises no desarrollos. es " [ ... ] una condición indeseable e indigna. [Y] para 

escapar de ello, necesitan hacerse esclavos de las experiencias y sueños de oh-os. (Esteva., 

1996:57) 

El probk11la sigue siendo entonces. el choque de dos mwulos. como se han ido 

contraponiendo dos cosmovisiones diferentes que conciben de manera diametralmente distinta 

lk..~po y espacio, es la dialéctica entre lo mesoamericano que sigue presente y la 

occidcntalización del mundo. Y cuyo fracaso sigue siendo la imposición de modos de vida que 
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no respelan los patrones propios de los lugares 8 los que llegan, en los cuales reitero, los 

actores sociales que se ven <.."Jtvucltos en la ola del desarrollismo tit."I1cn un papel fWl<lamental 

en el éxito y/o rracaso de los proyectos, pues son ellos Quienes los retoman, rcintcrpretan ó 

rechazan, y que en algunas ocasiones han logrado conjugar sus eXlJCCtativas con las propuestas 

que la modernidad a llevado hasta sus comunidades para lograr Wla "vida mejor para los 

suyos", 3WlQUC esto no sea Jo que se espera de ellos. El problema se encuentra entonces en 

como llega ese desarrollo, y quienes son los encargados de aplicarlo, pues mientras se siga 

considerando a los "otros" como subdesarrollados y por ende inferiores, ese 'cambio', 

'crecimiento' o 'modemidéid', seguirá siendo la expresión misma de la dominación. Todos 

blL~amos ser 'mejores' el dilema es, que estamos entiendo por 'mejor'. 

Es así como el 'desarrollo' fue introducido al país, como un elemento cxlt!mo, que no 

corresponde a los SUCllos y o :pcctativas de quienes habitan aquí. Se incorpora ,traducido como 

idea de 'progreso' que connota una mejont en la calidad de vida y por lo tanto en la economía 

nacional, lo que lleva implícito la industrialización masiva de los procesos de producción y la 

eliminación de aquellos que no coincidienm con el nuevo proceso civilizatorio, a.'ií comienza 

Wla larga carrera de dcsencuentros en la cual el obstáculo a vencer eran las comunidades 

rumies: los cam~;n os, los indígenas, los otros, quienes pam alcanzar el anhelado 'desarrollo' 

tenían que dejar de SI..~ 10 que eran: comunidades culturahnente diferenciadas con una 

racionalidad no capitalista y con un sistema productivo articulado a cada lUla de las 

actividades de la vida cotidiana, que no se vende, ni se compra. se intercambia. 

Dicha introducción se remonta al término de la Revolución, época en l. cual no babía 

una politica social defmida, sino una politica económica de fomento al campo y tecnificación 

del mismo, que incluía a los campesinos como "sujetos" centrales para recibir éstos beneficios. 

La cuestión nmll en la década de los '30 era el problema que faltaba por resolver, para poder 

acceder al futw"o progresista e igualitario, es decir: el desarrollo (Escobar Toledo, 1990) Ésta 

se desprende de la necesidad de lograr una paciftcaCión en la') COInUJljdades rurales, que se 

expresaba en primer lugar en la demanda de tierras para la producción, y que de manera 

directa o indirecta es la que da inició al reparto agrario. El cual basta 1930 "f. . .} no había 

traiJo mejoras sustanciales a los campesinos quielles. en lo fUlldametJIal. permanecían 
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sumidos en el alrcuo y la pobreza" Es en el Cardenismos cuando, además de continuar con el 

reparto agmrio se elaboró una política económica de fomento al campo que pretendía cubrir 

las necesidades de los campesinos e incrementar la producción: es en esta época además en la 

cual se dan los primeros intentos de organizar el medio rural , con el strrgimiento de los ejidos, 

que en Wi inició buscaba ser entidades de propiedad colectiva de la tierrn que fueran 

susceptibles a créditos que I(:s pcnnilicran mejorar las condiciones productivas. A la par se 

Jll.~laba la industrialización del país como imica alternativa de crecimiento. (Escobar Toledo, 

1999: 11- 31) 

De acuerdo con Moguel ( 1988: 3) fue hasta 1950 "f .. .} cuando empezaron a madurar 

los rasgos caracterist;cos de UlIo relociÓtJ orgánica típicamente capitalista entre la industria y 

la agricultluv" época quc se ha descrito como el despegue de la industriali7..ación en México 

Es entre la década de los '50 y los '60 cuando la agricultura toma un giro de tecnificación"? con 

una política de fomento económico. pero también fueron tiempos en donde la prolctarización y 

por tanto la migración campo-ciudad tuvo un Impulso que desarticulo gran parte de la 

estructura familia call1pesina ~ en csLas dos décadas se establece el vínculo entre la economía 

campesina )' la agriculturd capitalis~ cuya principal caractCTÍstica es la desigualdad, 

manifestadas en las difen:ncias dl! clase. con tOOas las implicaciones qUe! esto conlleva. La idea 

de progreso que predomina en éstos tiempos se enmarca en "el ¡nCf"ememo de la 

productividad del trabajo, [que se] COllvit1ió en lafónnula eje de reproducción e, incluso, de 

sobrevi"ellcio productiva. " (Moguel, 1988: 11) Siendo "el seclO,. agropecuan·o f. .. } el pilar 

decisivo del de.Ja17YJllo económico nacional ". Que fue conocida como la época de oro de la 

agriculturn. Lo cual Uevó a la continuidad en las politicas de fomento económico al campo, 

que incluían obms de infraestructura, la mercantilización de los productos del campo, y lo que 

se conoció como el paquete tecnológico -sistemas de irrigación, pesticidas y fatilizantes para 

la producción agricola-, además de que en este punto se implementa los monocultivos y la 

especialización agrícola, que al clirigiTsc principalmente a la c),-ponaciónposiciona al campo 

en la cuerda floja. que depende de las condiciones económicas y politicas transnacionalcs. La 

idea de desarrollo que prevalece en éste momento es aquella que designa el crecimiento 

económico y la industrialización como la meta a seguir, con un Estado asistencialista., y en 

donde los costos socialcs no se dejan esperar, el principal de cUos la polarización no sólo entre 
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cam¡x>-<:uidad; sino entre los productores que podían accc:der de lleno a la tecniflC8Ción po!" la 

cantidad y la calidad de ticrrns con que contaban; y los que quedaron al margen. por su 

ubicación geográfica, pocas ticrrns, de mala calidad, entre otros. (Robles, 1988) 

De 1930 a 1960 uno de los elementos que logran consolidar la idea de prog= que 

escoltaba el gobierno es la corporativizaci6n e institucionalización de los actores del campo y 

de quienes eran los encargados de llevar el desarrollo. Como parte del sistema político que 

organizaba y controlaba el Partido Revolucionario Institucional, que aparece como sistema 

corporativo que articula al gobierno y a casi todos los sectores de la población bajo una 

estructurn dominante y prácticamente incuestionable. (Bartra 2003-8) El cambio en el 

desarrollo del país como idea de progreso. se da con la evaluación de los resultados obtenidos, 

cuyos saldos eran en su mayoria en números rojos para el medio rural, con lo que la poütica 

dirigida al campo da un giro pasando de fomento económico a una política social , en donde 

ios objcti\'os principalt..-s eran el combate a la pobre7.a cuya cUspide se da con la creación en 

los '70 de la Comisión de Plancación y Apoyo a los Marginados (COPLAMAR) que se 

desarrolla dentro del sexenio de Echevema entre 1977 y 1982, cuyo principal objetivo seguían 

sít!l1do "los crunpcsinos .. n , pero las metas eran diferentes. ahor.! se buscaba el desarrollo de 

capacidades. y en donde los nuevos actores del campo van a ser los empleados de las nuevas 

instituciones y secretarias que llevarían los 'apoyos' a éste seclor. 

El combate a la pobreza estaba acompañado de una serie de políticas sectoriales que 

dependían de la política pública, y que estaban a cargo del Gobierno Federa~ como era: la 

seguridad socia~ el abasto de alimentos básicos, el asegW1lll1icnto de los productores del 

campo dedicados al cultivo de alimentos, etcétera. Lo cual podemos entender como uno de los 

resultados del desplome del precio de los pnaductos del campo a nivel internacional, y de su 

consecuente reducción productiva. (Bartra, 2003-BlRobles, 1988) 

Otra de las propuestas de este gobierno y que perdura hasta el sexenio de López 

Portillo y que es el Programa de Inversión para el Desarrollo Rural (PlDER), de fomento 

productivo, el cual consistía principalmente en la implementación de cooperativas de 

~ Hasta este momento el medio rural para los i obiemos estaba habitado por los campesinos. en donde se a¡Jutin.ba a cada 
uno de los actores sociales invisibilizados en el campo. 
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producción y que dura de 1973 a 1981. Hasta aquí los prognunas y proyectos que se llevaban a 

cabo erdll dentro del esquema asistcncialista del Estado-nación, que aparecía como Estado 

benefactor y aquel que tenia la obligación de proporcionar a quienes en él se encontraban lo 

' necesario para tener una vida digna ', lo cual sólo funcionaba en el disclUliO para el caso de 

nuestro pais. Al comienzo de la década de los '80 el sector público realizaba alrededor de 50"/0 

de toda la invt..,..si6n, controlaba tanto el ámbito organizalivo como el económico, el poder 

además estaba centralizado. (Bartra, 2003-8) 

Entre 1976 Y 1982, con el auge petrolero el gobierno federal supone que las politicas 

públicas pueden orientarse a la industrialización nacional, vinculada a la "revolución verde". a 

la exportación de manufacturas y al roordcnsmicnto tcnitorial de la planta productiva en Wl 

sistema nacional de ciudades y puertos industriales. En este periodo no hubo ningún programa 

de combate a la pobreza. Más tarde ~ terTItoria1iza la política social y se incorpora a ella a los 

gobiernos estatales y municipales, a través del Uamado Convenio Único de Coordinación, que 

postenonnente se transfonna en el COfi\'enio Único de Oc..~TTOIJO. en donde aún no se logran 

realizar programas de combate a la pobre7..a. (Gutiérrez Garza, 1997). La territorializaci6n es el 

primer paso de la descentralización que \ fa a sufrir el estado beneractor y su reconstitución 

como un Estado <regulador'. condición que ctÚfl no es muy visible:. pues seguimos en un estado 

intervencionista . 

A partir de aquí "la 'recomlersió,,' agraria de los ochenta y noventa cambia 

radicalmente el panorama ruralo Durante los gobienlos de Miguel de la Maddd, Carlos 

SalilJas y Enteslo Zedilla, el Estado proveedor deja paso a las 'sabias' decisiones del 

mercado, y jUllto con la reforma del Arlículo 27 COllstitucional se desmalllela todo el sistema 

burocrático de fomento, subsidio y regulación, que gravitaba sobre el 'srifnodo ' campo 

mexicano ". Y entre las transfonnaciones, las de mayor impacto la desarticulación de las 

paracstatales que regulan el mercado de los productos agricolas; desaparecen los precios de 

garantia de los cultivos básicos y con ellos desaparece también gran parte del sistema de 

acopio, almacenamiento y redistribución. (Bartra, 2003-8 I Fritscher, 1993) Es el arribo de l. 

tecnocracia al poder. para im¡xmer Wla nueva racionalidad en lo económico. político y 

sociocultwal, diferente a la que prevaleció en el periodo populista precedente. (Montesinos y 
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Martinez, 2(00). Las tnmsfonnacioncs que se dan con el cambio de los gobiernos tecnócratas 

con respecto al desarrollo son en función al paradigma, la idea de progreso transita de una 

política (X;onómica de fomento al campo a una política social que se encuentra auspiciada por 

la Secretaria de Desarrollo Socia~ que hasta la fecha es l. encargada de elaborar e 

implementar los programas y proyectos para elevar la calidad de vida de los habitantes en 

condiciones de pobreza, y de la población en general -entre ellos el medio rurdJ-. es decir, 

establecen los medios que pennitirán, al menos en el discurso, "alcanzar el desarrollo?>. el cual 

sigue siendo el fin último, al menos en el discurso. 

Los cambios corniCn7...an con Miguel de la Madrid, durante su gobierno no hubo 

esfuerzo nlgWlO por lograr una integración social sistemática que recogiera los problemas de 

los pobres, micnt.rns que día con día se incrementaba la estrateg ia industriali7.adora y se 

promovía a través de las denominadas "políticas de ajusten. En este periodo se enfatizaron los 

esfuerzos por lograr una integración del país a las políticas neolibcralcs, a través del programa 

de privatización del Estado. Este neoliberalismo se caracteriza por el agotamiento del modelo 

de desarrollo sustentado en la figura del Estado benefactor, inversionista que se convierte en 

un Estado con una participación mínima en donde las fonnas de negociación y/o participación 

cconómica-politico-Iaboml t:Stán cambiando, Al tiempo que rcprCSC!nta la derrota de las 

fuerzas políticas que privilegiaron Jos compromisos sociales, (Montesinos, 2000/ Rodrigue:z, 

19%) 

Durante los primeros 3 años de la gestión salinista el proyecto nooliberal en el campo 

se configuró totalmente. (Fritscber, 1993) Con su gobierno se llevan a cabo WI8 serie de 

ajustes estructurales, cuyo proyecto básico era "desplazar a los campesinos del campo", lo que 

suponía que pasarían al sector industrial o de servicios, Dicha conversión se instnnnento a 

través del Programa de Modernización del Campo, diseñado por la SARH a principios de los 

'90. "El modelo se basaba en diferenciar tres clases de agricultores: los productores 

empresariales, que serian atendidru por la banca comercial; los produC10rr!S eDil 'potencial 

productivo' capaces de transitar a la condición empresan'al, que serian atendidos por 

Banrural; y los campesinos con cartera vencida y si" reales condiciones para devenir 

empresarios, que serian atelldidos en un nuel'O esquema: el Progroma Nacional de 
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Solidaridad" Estos cambios neolibentlislas en el desarrollo cuhninan con la linna de Trnlado 

de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN) en 1992. (Bartfll, 2003-B) 

La idea de desarrollo que prevaJecc es la de la industrialización progresista. Sin 

embargo los programas y proyectos siguen estando dirigidos al combate a la pobreza, 

enfatizando la generación de capacidadL"S, más allá de un esquema asistcncialista, contentan un 

primer intento por lnmsitar del estado asislCllcialista al estado rt-guJador, sin que dichas 

rclom,3S se hayan realizado por completo. El giro que da el paradigma del desarrollo es la 

visibilización de los sectores del campo que no habían sido consideramos como grupos 

vulnerables y con ello Wl3 articulación de la perspectiva de género que fue mal entendida 

como atención y focaJización de los programas 8 las ""mujeres". "El programo de A1ujeres en 

Solidan"dad, es un ejemplo especifico de araque a la pobreza extrema que atiende, 

aproximadamente a nlleve millolles de mujeres (lile viven en esta .,ihlUción. las came/cm/¡eas 

prillcipales son que considero a la mujer como 1m sujelo social y como ageltle activo para el 

oombio ". (Kusnir, 2000) 

Con la lnJsfonnación del Estado el costo principal fue social, pues cada vez son menos 

las dcmwl(las que se t:SCuchwl y que se resuelv~ con la intervención del Estado y es la 

sociedad civil mundializada, que desde mediados de los ' SO los movimientos indígenas y 

campesinos empiezan a ser bombardeados por Organizaciones No Gubernamentales (ONG' s), 

las cuales se han convertido en uno de los actores del proceso y de la aplicación del 

desarrollo. que en sus orígenes buscaban compensar las deficiencias institucionales. "f. . .] que 

gefleralmente SOIl defectos administrativos y la illcapacidad de llevar a cabo COI' eficiencia 

las lareas ese"ciales para el desafTOllo, como la preslaciim de servidos sociales o la 

protecció" del medio ambietJIe ". que han tratado de coadyuvar a disminuir las desigualdades 

sociales y reemplazar las acti vidades del Estado. (Bartra, 2004 I Banco Mundia~ 1991 ) 

El gobierno de Ernesto Zedillo en 1994, inició junto con Wla crisis económica dando 

como resultado la pérdida del ingreso per capita, el incremento de desempleo. mayor 

concentración del ingreso y un incremento de la población en pobreza y pobreza extrema. En 

la política social va ha predominar un enfoque de capital humano, lo que enfrenta el 
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posicionamiento en tomo a mayor o menor focaJización. lo cual queda supeditado por la 

mencionada crisis a un nuevo ajust~ entra a la agenda politiC3 el desanoJlo de capacidades 

como elemento fundamental en el combate a la pobreza. a menos en el discurso y es así como 

en agosto de 1997 se anWlció la puesta en marcha del Programa de Educación, Salud y 

Alimentación (Progresa). (Cortez y Penso, 1998 I Gallardo l' Osomio, 2(00) Sus objetivo 

"i",en.rificar el combate a la pobreza, atacando sus causas de manera integral. r .. J se 

propone eliminar el circulo vicioso de la pobreza oo. 

Dicho programa se presento como "la simiellfe de una I1tWVQ on'entación de la política 

social que busca urla transparente y objetwa localizaciÓll hacia Ia.f regiones, localidades y 

familias mas pobres". Lus pn..'1rusas ell que se basa son: 

a) La pobrcza es un estado o situación. no se asocia a factores estructurales. a la faUa de empleo o 

ingreso, ti. la restrie<:ión de recursos para la producción o las limitaciones derivada" de la falta 

de infraestructura, No se considera la relación con los procesos de concentración de ingreso: 

b) Se requiere restringir los subsidios a través de esquemas opemlivos para q' lleguen a los 

sectores ma" pobres de la población y no se desvíen a otros grupos sociales, Se plantea la 

eliminación de los subsidios al consumo y la orientación de los subsidios a los sectores más 

pobres, a ~í se han eli minado los subsidios distribuidos 3 tra\'és de 13 CONNiUPO, 

e) Que la política social se restringe a actividades focal izadas hacia los sectores más pobres de la 

población, 

d) tnfasis en que la operación de los recursos destinados a la política social se lleve a cabo en 

fonoa descentralizada. 

Las diferencias respecto a programas anteriores se refieren principalmente tanto a la cobertura 

como a los criterios de asignación y aplicación de los rec=s. La meta dermida para 1998 fue 

atender a I millón 942 mil familias en pobreza extrema, ubicadas en 45 mil 873 comwtidades 

de mil 530 DlW1icipios en regiones con mayores rezagos y más altos índices de pobre7...8 en 28 

estados de la república. "El nuevo enfoque de lucho contra lo pobreza se basa en la idea de 

que lafamilia es el espacio pn'vi/egiado para enfrentar las diferencias y disminuir los rezagos. 

AlIara para enfrenar la pobreza se requiere las computadoras eSfén bien programadas, que 

los modelos estadisticos ajusten correcli1me"te y se oplí'mice la asignación eficie"te de los 

recursos públicos ". (Cortez y Penso, 1998) 
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El concepto de desarrollo se presenta entonces como el hilo conductor que han seguido 

la" políticas sociales, 'desarrollo' que ha sido considerado fundamentalmente en términos 

económicos y que independientemente de sus variantes ha seguido el modelo occidental como 

idca1 civi lizatorio. La indefinición del término ha derivado en impactos diferenciados en las 

comunidades en las que ha sido aplicado, sin que hasta la fecha exista un acuerdo de Jo que es 

el "desarrollo ' y de los resultados a los que se quiere llegar. Entt'lldido de esta manerd 

desarrollo conlleva "/ ... J simultáneamente el reconocimiento y la negació" de la diJérencia: 

mientras que a los habitantes del T ereer A4UIldo se les considero diferentes, el desanvllo es 

precisamente el mecanismo a través del cual esa diferencia deberá ser eliminada . .. (Escobar, 

2(02) 

La aplicación del ténnino en fllilción a resultados debe analizarse enlonces desde como 

el desarrollo es entendido por quienes se encargan de elaborar los programas y proyectos, de 

los agentes que los llevan a las comunidades, pero de mancm fundamental como es 

reinterpretado por quienes los reciben, que lejos de ser agentes pasivos responden ante al 

llegada de elementos cxtemos, lo que detennina en mayor o menor medida el resultado de los 

mismos. No se trdta de rcconceptualizar al desarrollo, sino de entenderlo como Wl proceso que 

ha abanol.!rado d cambio t:n la mayoría dt: las comwlidadt:s rurdll.!s y qut: impticita o 

explícitamente sigue siendo la meta a seguir. Por 10 que valdría la pena pregunlarsc: ¿Cuál ha 

sido la participación en dicho proceso de las comunidades rurales?, ¿Cómo intClpretan y 

entienden el desarrollo? ¿Cómo esto afecta en su vida cotidiana y en su perspectiva de futuro? 

y fInalmente ¿Qué papel juega la identidad comunitaria en e l proceso de desarroUo? 

J.J La Identidad de la NO Pobrez¡¡: La llegada de los programas JI 
proyectos. 

"Pobreza '10 "ay. aqul todas somos iguales. 
pobre. pobre quien 110 tiene UII solo cuarto , 

aquí 110 hay gente necesitam .. 
Doiia Kika. 2007 

El objetivo de ésta investigación no es el de evaluar los resultados que se han obtenido con 

cada uno de los programas y proyectos en términos de las metas planteadas y por lo tanto del 
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desarrollo visto como concepto unilineal, sino d de analizar el impacto que la aplicación de 

dichos programas y proya;tos ha lOlido t.TI la identidad comunitaria, es decir en la vida 

cotidiana a corto plazo, en la prospección de futuro y por tanto en el concepto de desarrollo 

que se tiene desde la contWlidad, con el fm de plantear una propuesta que sea propia y que 

permita mirar el desarrollo desde la localidad. 

El desarrollo , cntonct."S como idea de cambio se ha introducido a las diferentes 

comunidades rurak-s de nuestro país mexliante la aplicación e implclllt:ntación de la política 

económica. que en primer lugar se expresa a partir del fomento económico al campo. y más 

tarde a través de una política social que se manifiesta en los direft..~t cs programa ... y proyectos 

que buscan al menos en ténninos del discurso "elevar el nivel 20 de vida de quiencs habitan el 

campo" y de esta mancr'd incorpomrlos a WI sistema nac ional de ' bienestar' , es decir, alcanzar 

el anhelado 'desarrollo ' . 

La elaboración de los programas llevaba implíc ita la creación de un organismo 

gubernamental que los elaborar.! y diera seguimiento. Así los programas de fomento son 

incorporados con la creación de SAGARPA, y los fines son proporcionar insumos parn 

estimular e incn:m..:nlar la productividad del cumpo, éSl": lipo de progr.J.lllaS se:: camcteriza por 

la inclusión de los campesinos en el realización de los mismos, como n.~ultado irunedialO. van 

a ampliar las diferencias al interior de las comwtidadcs rurales. pues implican una 

participación cxonómica por parte de los receptores. así como contar con mano de obra y tierra 

para el cultivo, o con un ingreso que permita pagar por ellos, y como es bien sabido la mayoría 

de quienes habitan el medio ruro1 no cuentan con dichas características. Las políticas sociales 

por su parte. y corno 10 hemos visto en el devenir histórico. se engloban en las diferentes 

216 "El ruvel de VIda. escribió lean Fowutie, <<se nude por la ~ de I»cncs Y servicios que puede Idquirinc can d 
ingreso nacional promedio» Cualquier incrc:mento en el 1U\'e1 de este indIeador se Considera l. consecuencia Kig;a del 
desarrollo c:oon6mico . ~ (citado m : Scrge Latouche, 1996 «.Nivel de vida" ClCierra todas las dimensiones del paradigma 
dominante de Occidc:ntc., de la modernidad Y del desarro llo. Una de las consecuencias de la oc:ciden.taliz.ación del mundo se ve 
rdlqada en dicho concepto que C$tandariza. e impooe lo que es ~l'ICICesario ~ para .lc8n2ar U1l ~ bienestar~ es decir un nNel de 
vida accpI.Ible o ideal. Concepto que se ha impuesto DO como la categoria dornmanle pan! percibtr la realidad social (y por lo 
lmlo el subdes.-roIJo) y ha hecho al incremento de los l\Í\'eks de .. "ida una obligación moca! para los conductores de las 
DaCKmcs emergentes. Porque e l conceptO de nivel de \"ida se ha impuesto con l. fuc:ru de tma cmeza más allá de toda critJca 
y ha lJc:pdo a inscr ibirse en la I<%pca de la modernidad. El I.ItÜ\'Crsalismo de C'ite co ncepto es tan cn¡ai'loso como el de 
Oocidentc y sus promesas son tan iluwnas como las dd desarrollo (Latouche, 1996) 
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estrategias de combate. l. pobreza". Cada uno de estos programas y proyectos ha generado 

una respuesta por parte de quienes los reciben, quienes incorporan o rechazan las propuestas, 

las re>ignifican e influyen en sus resultados. 

Para el caso general de la Sierra Gorda QU\."TClan8, la llegada de los programas si bien 

responde a la dinámica Nacional., es incorporada de manera tardía, es hasta la década de los 

noventa, en donde la política social Irdllsitaba como menciona Kay (2007) de la etapa del 

desarrollismo y la industrialización en la época posterior a la revolucióny al asistencialismo 

que buscaba eliminar al estado paternaljsta~ sin que se vieran beneficiados o incluidos quienes 

habitaban el medio rural en procesos nacionales como el de la "revolución verde", Dicho 

cambio no afecta de manera directa a estas poblaciones pues la mayorfa de ellas durante la 

década de los ochenta y principios de los noventa es cuando logmn tener caminos que las 

comunican con las cabeceras municipales y C01l dicha infraestructura aparcc(.'11 también los 

programas que son vistos a su llegada como una oportunidad de obtener rocursos y acceso a 

medios de producción que hasta entonces no tenían. El Estado para ellos sigue siendo entonces 

patemalista y protector. pues les proporciona recursos que antes no tenían. 

Actualmente al igual que la mayor parte del país la Región de la Sierra Gorda y 

particularmente el Municipio de Anoyo Seco en Qucrétaro, cuenta con los progrnmas que se 

nevan. cabo a nivel nacional: Oportunidades, Crédito a la Palabra, Piso Firme, Mejora de 

Vivienda, Desa)'WlOS en Caliente, Procampo, entre los más importantes; y se vuelve cada vez 

más recurrente la participación de Organizaciones no Gubernamentales (ONG) que se 

IT La pobreza, es W\O de los términos que se c:ncuc:ntra en constante debat~ por las impliCKiones sociales, políticas y 
ecooé:micas que time, Y es uno de los t6minos que ha pmneIdo la Kiea de desarrollo; por lo que no me ÍIlta"eSa ectrar en un 
debalC sobre d concepto, asf mencionaré que en términos gcncra)es "~ l oonoepto de pobreza denota lo ausDJdo de bt,u'Qtor 
qv~ SI expreso ~n un conjunto de caroteias qv~ amentron lo int~gridodfisiCIJ Y pricológica de qui~t'IQ lo ~n· ·. es una 
corxIiclÓn en la que las necesidades básicas no pueden ser satisfechas, es un C<rIoeplO que: resulta de lO,. postul"Ii normativa 
que nos dice cuales son esas nu:c:sidadcs, y como defmimos en ~a caso cuál es el umbral mínimo debajo del cual 
comidcnmos ansatisfechas esas necesidades (Bohvinik. el. a~ 1995. 2000) Así te: habla de una pobfn. utrnna. que es la 
incapacidad de obtcntt los nutrimtes nu:esarlos pu1Ila alDncntación, y es una condición permanente". de pobrc:u moderacla 
o lIft'WT'al que se refiere a la ralta de acceso a los SttVicios básicos como.gua potable. luz eléctrica... vestido y \fJV1cnda (VéJez 
y Uvi. 1992; PNUD. 20(0); Y de pobra. h--. que seria definida como "lo falto de capacidocl humanD banco: 
onaIf_tisneo. rrtalftJllriaÓI1. dJ4rociOn obrntodo de la ,.,ch rrtalo solud ,,,,,urna, ~ rfmrledades SIUOtptlblu de ~nciOn. 
MalickHttu iuru:taf $On /o fa/ro de accao o los bi ~ nes. R".,eras ~ irJraestntaurn ~nergia. sone~~nw. ~dMtxJCiÓ'l. 

CfI/IIf'IIUficcrdottu. ogllO poIabl#. ~ poro ~ lo ropodd.W Jn¡mDnQ báriCIJ". (PNUD. 2000: 20) Considcnndo 
que las « necesidades» también dependen de una amplia gana de perspectivas. 
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encuentran en busca de articular esfuerzos a la par de Gobierno para alcanzar el desarrollo de 

la región, entre cUas: Loeallis y Agencia de Desarrollo Local (Club del Nopal)." 

El primero de los programas que llega a la región es Alianza para el campo -éste es de 

fomenlo-, que proporcionaoo apoyo económico para la producción agrícola, traducido en W1 

monlo determinado por cada hectárea en la que no se diera la cosccha ~ o bien apoyo 

económico para la compra de inswnos para producción. Dadas las irregularidades que existían 

en cuanto a lL.~encia de la tierra y propiedades ejidales la mayona de cotnWlidades de la región 

quedan fuera del apoyo económico, por falla de un titulo de propiedad que respalde el mismo. 

A este como programas de fomento le siguen los de los fondos regionales de la CDI, que serán 

tratados en el siguiente apartado por las peculiaridades de la llegada de los mismos. A 

principios de los ' 90 Uega el Programa de Solidaridad, cuyas principales caracteristicas eran el 

buscar involucrar a la comWlidad en la resolución de sus problemáticas, a través de la 

organización y la coo¡x.--rnción para el trabajo. es decir el dt!sarrolJo de las capacidades 

hurnana~ para el ' progrec;o ' de las comunidades. Un programa de Solidaridad funcionaba si 

existía un comité interno, la aprobación de la comunidad en su conjwlto y con el acuerdo de 

que ellos iban a ser Jos encargados de su ejecución - la mallO de obra-. Y que representan el 

primer esfuc.!Tt.O por parte del gobierno pard delegar r~-ponsabilidadc.!s c.!n la sociedad clvil, que 

para las comunidades que los recibieron representó una recOlúiguración de las faenas 

comwtitarias, está vez la organización y el trabajo era orquestado por las instituciones 

gubernamentales y los beneficios les permitían acceso a infraestructura que an!es no les babia 

sido facililada como: agua entubada, electricidad, caminos, construcción de viviendas y áreas 

comunes. y con éste 1. focalización de los apoyos y la incorporación de la perspectiva de 

genero que ubica a las mujeres como grupo \'Uhlerable y por lo tanto como el objetivo de los 

subsiguientes programas y proyectos para el desarroUo. Lo cual a la larga lambién tendrá un 

sesgo en la aplicación y el concepto de desarro110 tanto para quienes 10 aplican como para 

quienes los reciben. 

:s Otcba orpruzaciÓll como muchas 0ltlIS en el país comenzó coo Wl. proyecto ambM:Wl5O • nlvcl munICipal. el CUlI fU' falta 
de fmancWntcnto y rccUTSOS hwnanos dejo de operar • ~ del 2008, el proyecto buscaba l. producción del nopal par.l 

su oolTlCl"cy.lización en 1. capital del estado. 
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Fueron estos los primeros programas de responsabilidad compartida entre los receptores y el 

agente que proporcionaba los apoyos. Cabe señalar que <""11. W1 Estado como el mexicano 

arraigado en el pak:malismo. los programas siguieron siendo de intervención, y los cambios 

fueron paulatinos y en ocasiones no se percibiaon por 5(..'1" ésta la primera ocasión que se 

recibía un apoyo 'directo' del gobierno en muchas cOI11W1idades rumies. Para San José de las 

Flores, no hay programa de Solidaridad. sin embargo ya al estas fechas, como lo plantee en 

capítulo anterior, comenzaba la migración a los Estados Unidos por parte de los jefes de 

familia o Jos hijos -hombres- mayores de 15 ar1os, que a falta de oportunidades laboralcs y 

productivas. representaba uno de los principaJes medios para obtener un ingreso fijo- a pesar 

de los riesgos que ésta actividad implica- que permitiera el sustento de la familia. La dinámica 

de la población enLonces se vio tTansfonnada por la división de las familias, la llegada de 

remesas y los Progrdlllas GubemaIllt.~lalcs . Dichos cambios van a ser visibles en una 

comunidad rural en donde la mayor parte de los integrantes son familiares. las diferencias 

económicas se vuelven evidentes. 

El primer programa que recibe la comunidad es de fomento productivo. este Uega a 

lrd\'és del ejido, se t.'11lrcga anualmente, cuando no se da la cosecha, reciben una cantidad por 

ht.'Ctarca. como compcuSéjción. además de la posibilidad de adquirir a::ipcrsores pam el control 

de plagas; y otros inswnos para la producción, los avencidados por sus parte tuvieron acceso a 

éste a partir de PROCAMPO, quien proporcionaba inswnos para la producción y a través dcl 

cual varias familias en la comunidad a finales de los noventa adquirieron molinos eléctricos 

para moler el nixtamal. El impacto de este tipo de programas al interior de la comunidad se da 

en términos de diferenciaciones económicas. se enfatiza la separación entre ejidatarios y 

avencidados por un lado y por otro entre quienes cuentan o no con un miembro de la familia 

en <el otro lado'. pues son eUos quienes por el ingreso que obtienen pudieron participar de 

PROCAMPO. La idea de 'desarrollo' de la comunidad en estos momentos esta en función de 

adquirir bienes para la producción y de conswno. lo cual en términos generales se lograba con 

la migración, ya que los salarios locales sólo permiten la subsistencia. El anhelo era que el 

marido o alguno de los hijos se fueran al ' norte' . y de las j6venes solteras, el encontrar un 

' buen partido' , implicaba también el que ' el candidato ' fucm preferentemente alguien que ya 

estuviera allá o que tuviera planes de irse. o bien alguien con un trabajo fuera de la comunidad. 
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Es decir, el dcsarroUo se encontraba fuenl de los límites geográficos del pueblo, estaba 

enfocado no en mejorar la producción o cambiarla, sino en la obtención de recursos 

económicos. Lo cual ,., modifica con la llegada de programas, los cuales poco a poco se 

posicionan como la segunda alternativa para la obtención de reclUSOS, pero que siguen 

considerándose como ajenos al lugar, es decir, como una altemativa que no brinda la 

comwtidad en si misma, sino Que es traída de afuerd. ¡x.'70 que llega por las condiciones en que 

económicamente se encuentran las familias del lugar. 

Dichos programas de fomento oconómico que implican una contrapartida ubica a 

quienes los recihen como privilegiados, o bien con un nivel económico 'superior al resto'. aquí 

podría ubicar aquellos proyectos parn los que se requiere hacer una inversión o que son 

otorgados como préstamo. En eslB categoria están el programa de A li8l1lJi para el Campo y los 

Apoyos Productivos de la COI. A eslB división se agrega la difefCnciación de la población 

objetivo de los programas, pues en la mayoría de los casos - los de fomento productivo- eran 

dirigidos a los '"productores" que en su mayoria eran hombres y ejidatarios ~ y que con la 

llegada de los programas de dc..~llo social se vuelcan a las « mujeres ~', vistas como grupo 

vu~lcrable y por lo lBnto "" focali7 .. la atención y la llegada de proyectos en ellas. Esto a la par 

de las migrdciones g..:nerdli:ta la ft!11liniz.ación dI! la comunidad, pues ahord son ellas las 

encargadas de los proyectos productivos, que implica su participación en actividades que 

anteriormente eran dirigidas por los esposos o por los hijos. Esta focalización que también ha 

sido consideraru 'discriminación positiva', deja sin oportunidad de crédito o apoyos a quienes 

no ven en el migrar una opción para l. reproducción de su familia Además de que el mayor 

número de programas que se dan • las mujeres se denominan de fondo perdido, 10 que ímplica 

que no es necesario devolver 10 que se recibe. y en el caso de que asi sea éste monto se 

capilBliza para la realización de algún otro proyecto; a diferencia de los dirigidos a los 

hombres que están pensados como prestamos o en donde se requiere de una participación en 

mano de obra para tener acceso a ellos. La perspectiva de género llega a los prognunas 

gubernamentales como: atención a las mujeres. polarización de las diferencias entre éstas y los 

hombres. en la mayoría de las comunidades rurales en donde los roles de género rigen la vida 

comWlitaria. 
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El primer programa que se enmarca en ésta lógica es el de Progresa. La llegada de "Progresa" 

-hoy Oportunidades-, el cual es considerado por quienes lo reciben como un ingreso 

constante, pero también como una obligación. pues para recibir el recurso que les es asignado 

deben cumplir con una serie de obligaciones entre las que están acudir a platicas mensuales, a 

consulta médica y enviar a los hijos y las hijas a la escuela. La aparición del programa 

coincide con la construcción del camino que comunica a la comunidad con la delegación y con 

la carretera inten.."Statal. Ahora bi~ las remesas y los apoyos no son lo único que llegó a 1 ... 

comunidad, pues junto con Progresa se hace latente en la comunidad la incorporación de dos 

términos que van ha penncar las actividades económicas y socioculturales que hasta entonces 

se realizaban y al mismo tiempo cambian las expectativas de vida que tienen su.o¡¡ hahitantcs. 

Dado que. es en este momento en que se integre el concepto de ' pobreza ', que no se percibía 

en la comunidad, sino después de la llegada de actores externos, y que se ve materiaJizado en 

la diferenciación del poder adquisitivo de las familias; en la extensión de la tierra que cada 

familia posee y por lo tanto en la producción que de ella se obtiene, y fmalmcntc en el acceso 

a los diferentes programas y proyectos. Dichos cambios se reflejan también en la identidad 

comunitaria, es decir, en la foona en como se pen:iben a si mismos a partir de cómo son 

percibidos por los otros, con lo cual se incorporan a la gama de significados y significantes, 

IJcga una idea oe pobrczü para dt:mostntrles que ya tcnían WIa propia que canlbian con la 

aparición de los indicadores de los agentes del desarrollo. Recordemos que la identidad es una 

construcción individual y colectiva que se fundamenta en la diferenciación de 105 'otros', es 

decir, el nosotros se construye en función a que no soy como los otros. 

No quiero decir con eOo que en la ('.omunidad no existieran un sinnúmero de carencias, 

en ténninos económicos, de infraestructura y de oportwtidades laborales, educativas y 

culturales; más bien trató de puntualizar que si bay un antes y un después de los prognunas, 

que se percibe en los discW"SOs, pero también en las prácticas; en la forma que se expresan de 

eUos mismos quienes habitan en la comunidad, en la manera en que reconstruyen y hacen 

referencia a su pasado, lo cual se vuelve evidente en las diferentes generaciones. El "antes" de 

los programas lo podemos enconlntr en el discurso que manejan las personas mayores de 40 

años, para quienes "antes si eran bien pobres" por que no teman nada -en ténnino materiales

~ "porque /os casas eran todas de madera ", entre los que destacaban los "más pobres, que 
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llegaron de Santa Mario. /0$ que no tenían tierm ". Tiempos en los que las carencias se vivían 

y se afrontaban de manera coloctiva., que lo demuestran los primeros flujos migrntorios y los 

lazos de compadrazgo que se establecían dentro de los cuales se intercambiaba la cosecha o el 

tmbajo para la reproducción familiar. Hasta éste momento ",odas éramos bien pobres ", pero a 

lo que se hace referencia no es a la situación que vivían, sino a lo que recibieron después de 

los programas, OCneficios que )<.os llegaron ''porque los necesitaban " y que evidenciaron lo 

que antes no tenían y quien tClÚa menos o más. 

La migración. que como lo hemos visto inicia al interior del país, es lUl ejemplo más de 

la situación económica de la comunidad; "de las necesidades" que tenían, habia lUla carencia 

económica y productiva que los hacía salir en busca de un ingreso, que se empleaba en. 

insumas básicos: alimentación, en la mayoría de los casos. para la reproducción de la familia. 

Éste no es lUl estudio histórico por 10 que el "antes" de la comwlidad se analiza en fWlCión a 

los diferentes discursos que tienen "hoy" de lo que eran, lo que son y tos cambios que se han 

producido al interior del grupo, que van a estar pcnneados como ya lo he mencionado por los 

programas, pero también por los medios masivos de comunicación. 

Es así como la lIc:gada dt: Progrt!Si:1., y t:n gcnemI de los programas de desarrollo, es Wl 

parteaguas en la identidad comwlitaria, en la fonna en que se reconocen a si mismo a partir de 

la diferenciación de los otros. La pobreza en San José de las Flores se mide y se vive por cada 

uno de sus habitantes en runción al tipo de "progrnmas" en los que están insclitos y por lo 

tanto a los apoyos que de ellos reciben. Esta llega a la comunidad como una negación de 10 

que son como grupo, pues éste aparentemente es un significado 'negativo' en el cual no 

quieren estar inscritos, se hace visible además al resigniflC8f 10 que los otros les dicen que son 

y lo que ellos no quieren ser. Es decir, para sacar a los habitantes de la "pobreza" y los altos 

índices de marginación en que visiblemente se encuentran, paradójicamente se les vuelve 

pobres, pues se les inscnbe en un grupo inferior, que requiere de los "apoyos" y ayudas de los 

"otros", en este caso el gobierno, para de esta manera dejar de serlo. 

Por supuesto que los discursos se contraponen con las prácticas de la vida cotidiana en 

la cual, las percepciones están relacionadas con el accem que se tiene a dichos programas. El 
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que se asuman o no como < ~brcs", implica poder «demostrar' que no lo son, así a los 

visitantes se les ofrece rcfre~os , café instantáneo, y sopas ' )naruchan "~ en Jugar de productos 

locales, pues esto para la comunidad es una muestra de que cuentan con un poder adquisitivo. 

El que los niños y niñas tengan dinero par.1 comprar "cosas" demuestra que se 

encuentran (.'t1 una categoria "'mejor" a la de los demás. En el discurso la mayorla de ellos 

piensan que "aquí en el pueblo no hay pobres, pues pobre .feria el que 110 tiene U" solo cuarto 

o no tiene para comer "29. O bien cuando consideran que: "Todos tenemos necesidades pero 

110 se puede decir que haya pobres. El más pobre lle la comunidad soy yo. pues n O he recibido 

nin¡:Un apoyo y además no tengo UII animalito paro vender en "na emergencia. Soy JO el más 

pobre porque no tengo nada .. JO El que se dcfman o no como {X)bres dentro de la comunidad 

les otorga un papel en la estructura de la misma, lo que Jos lleva en ocasiones a la 

fragmentación de la organización y a la bÚ5quOOa de un pasado que justifi4ue su {X)siclÓn 

actuaL Los «pobres" son Jos avccindados, que curiosamente en la mayoría de los casos son los 

indígenas, es decir a pesar de que se comiidcran parte de un grupo, una comunidad, en donde 

todos y todas son de San José de las Flores, prevalecen las diferencia .. étnicas, los mestizos no 

estarian en esta categorización, y la expJjcación de esto se encuentra en la antigua di\'isión de 

la tierra y la pertenencia o no a lu comunidad como originarios o como emigranles. La hisloria 

entonces tiene importancia pues pennite justificar el presente y visualizar el papel que se 

quiere en el futuro. Es así que para los que confonnan la comunidad los programas no sólo 

representan una alternativa Que permite mejorar la calidad de vida, sino es lo que evidencia las 

carencias que tienen y que al mismo tiempo los ' identifica' como lo que son: ''pobres y 

lIecesitodru". Y cuyo objetivo O proyecto de futuro es el dejar de serlo, para lo que cada WIO 

de ellos asume carncteristicas y estrategias especificas. 

La pobreza que hay en el disclUSO se manifiesta de manera diferenciada en función a 

"quien lo pregrnlta". es decir, para las organizaciones de gobierno y los agenh..'"S que van a 

darles "algo", todos tienen lm sinfm de necesidades, entre ellas el que sus demandas sean 

escuchadas~ pero si provienes de una ' 'Universidad'' y tus intenciones están en conocer como 

viven lo que hacen y las motivaciones que para ello tienen, la pobreza desaparece, y el interés 

:If Fraamento de entrevislas realiZAdas I dlfa"CJltes fanuliu en San José de las Flores en Noviembre de 2007, por II l utora. 

)O FflI8mmto de entrevista realizada II sr. Pablo Ríos d 24 de Agosto del 2007 por la aUlora 
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por compartir experiencias contigo, en ocasiones desaparece también. La pobreza es lD1 juego 

de significados y significaciones, pero tambtén de discursos y de la fonna en que se relacionan 

con los diferentes actores ex1ernos a la comWlidad. J I 

El antes y el después se encuentra también en la historia de las migraciones, pero 

principalmente en la motivación de las mismas, pues quienes salieron primero 10 hicieron 

"porque aquí 110 había trabajo, a veces 110 lenÍamo..f ni para comer ... yo desde chiquita 

limpiaba la casa de una señora para que me diero algo de comer"]] • y llegaron los 

programas, y la migración. ahora los que migran se van: ''porque aquí no hay oportunidades" 

y "en el ol ro lado se gana más oo. 

Si bien es cierto, que este tipo de progr.unas representan W1 ingreso para qui(.~es acceden 

3 eUos, el estar inscritos implica al interior de la comunidad una di\'isión en cuanto a status, 

pues éstos llegan con un significado negativo más allá de una propuesta de mejora, se les dan 

apoyos porque se encuentran entre la'i comunidades 'más pobres' del municipio, porque lo 

necesitan. Con lo que la comW1idad adquiere el ténllino pobre como negativo. pues es algo 

que en su lógica no deberían de ser, pues para eso están los programas. El tener aeceso 3 W1 

progrcuna como Progresa implica la catt!goría más baja en cllugar, quienes los rc:x:iben son los 

"más pobres ", 31Ulque se reconoce que hay familias que "110 tiellen necesidad, pero qlle estáll 

;'ISCritas " . De acuerdo con el censo realizado por la auxiliar de salud la sra. Jovita Treja en 

Octubre de 2007, 39 de las 43 fantilias de la localidad; contaban con Oportunidades mismas 

que cuentan con el Seguro Popular y reciben el Programa de Desayunos en Caliente para los 

niños y niñas de la Primaria" . Las familias restanles se encontraban en proceso de ser 

aceptadas, aunque hay algunas que no quieren llenar los formularios para tal propósito, pues el 

hacerlo implica no sólo lUla fiscalización de los bienes materiales con que cuenta sino que 

además hace explicito el estado de "pobreza" en el que la familia se puede encontrar. la cual a 

la vista de los demás y de acuerdo a su propia percepción "no están necesitados ". La JX>bre:za 

entones se va defInir en función a con "quienes" se están comparando. 

'1 Información obtenida a partir de las entrevistas informales rcaliDdas con varias fami liu de la comunidad en julio de 2008. 
Es importAnte puntualimr que la informactán que se obtiene esta detcrmiMda por la crcdcocial con la que d o la 
investigwJora llega. una comWlidad, y con las c:cpcctativas que la gente: se galt:l'ede l. prc:sencY de la misma. 
)Z Fragmalto de CIlU~ rcaliDda por l. autora. la snL Sabtna e:o dK:iembre de 1JXn 
1) La comunidad cuenta con Preesoolar y Priman. que es trnp.-1tda por una profesora en dos tumos, por la mañana asisten 1". 
?', 3" Y 4" Ondo Y por l. tarde 5" y 6", 
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Las implicaciones que tiene el asumir.iC o no como pobres se reflejan en las expectativas de 

vida y en las estrategias que cada familia establece para escapar de la condición. Aunque es 

importante resaltar, que con el paso del tiempo se vuelve un discurso aprendido del cual se 

apropian para obtener un beneficio, y que en la vida cotidiana puede no ser la realidad, un 

ejemplo de ello es que en las reunioncs realizadas con 25 de 43 madres de familia, la mayoria 

de ellas considera "que no reciben slIflciemes apoyos, que les hace falta capacitaciólI, que no 

hay quiell las ayude, que 110 tienell dinero paro llevar a cabo un proyecto ,.14 

Contradictoriamente hay quienes gast.an hasta SIOOO semanales en teléfono, para llamar 

a sus esposos o hijas que están en el otro lado, o para que vecinas, familiares o amigas puOOan 

hacer llamadas, que en muchos de Jos casos no son cobradas. Por Jo que es importante resaltar 

que su rcposicionamicnto en cuanto a la adquisición de conceptos puede estar diferenciado, 

mostrando un ' rostro de la pobreza ' a quien a si lo rcquiae -es decir, los agentes el\t011os que 

proporcionan apoyos- y WIO con solvencia económica al interior de la comunidad. Es 

importante decir también que la convocatoria fue abierta a toda la comunidad, pero como ya es 

·costwnbre'. a esas 'rcWliones' sólo van las mujeres, entre ot.ras cosas porque la mayoría de 

los hombres se encuentra en el otro lado, y los que no están allá no les inttTcsa participar en 

proyectos dI! «vil!jas". lo que c:s una IIlanif~ta(;i ó n de los resultados de la pt:Th"")JC(;tiva de 

género aplicada en los programas y proyectos de desarrollo. 

De manera general éste tipo de Programas Gubernamentales, como menciona Viola 

(2000) son la prueba de que los discursos desarrollistas se han desgastado al dirigirlos al 

combate a l. pobr=. Pues se ha defutido al sector pobre como aquel que "carece de capital y 

recur:sos. Presumiblemente esta es la rozón por la que es pobre. Capital. tecllologio y 

recursos deben ser inyeclados desde el seClorexten"or. El seclor de la no-pobreza . .. 

"De es/a mallera la pobreza pierde su carácler esencialmente jXJlítico (inseparable de 

una desigual co~/aciÓtr local y global de fuerzas), paro convertirse en un problema 

técnico. de asignación de recursos o de « dtjiciencias» nutritivas, educa/ivas y 

,.. Esto es parte de los resultados de los talleres de autodiagnóstico realizados e l 24 y 25 de Agosto; 08 al 11 de Octubre; 7 al 
10 de Novicmbr"c; y 03 Y 04 de Diciembre de 2007 cerno parte del proyecto: El fC$C.llte de la Identidad Pamc Hacia lm 

Desarrollo Run.J.lntcgral en la comunidad de San José de las Floccs. Arroyo Soco. Qro, por: Viridiana Gatván Robles. N icolás 
Naranjo Santana, Juan José Bárccnas Casas, José Ramón Febles Abreu e lIithya Guc:vara Hemández. 
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stntarias de un sector de la población. Ln que se const~ tan/o objeto de análisis Y 

de i"JervellCió" como el problema social a erradicar, 110 es ya la desigualdad. sino los 

pobres. "(Vio/a, 2000: 2/) 

Así. uno de los objetivos de dichos programas es e l elevar el nivel de vida de las comunidades 

rurales y superar la pobreza y la pobreza extrema. Definiendo quienes de acuerdo a una serie 

de indicadores son acreedores a estos «beneficios". es decir. quienes son los "pobrcs"" y delxn 

ot!jar de SL-rlo, Los beneficiarios cnloocc..."S son los que «necesitan los apoyos": " los pobrcs", El 

desarrollo es retomado en la comunidad como idea de cambio, cambio que les va a permitir 

'~ no ser pobres", que por un lado implica no recibir Progresa y que por otro esta directamente 

relacionado con los ingresos económicos de la familia, es decir con la llegada de remesas. El 

cambio en los patrones de comportamiento es visible en la adquisición de vienes de conswno 

y en la modificación de éste al interior de las familias ~ el consumo se ha dcsvixlo de los 

alimentos básicos a los producidos por el capital , la alimentación se ha \'isto 

fundamentalmente afectada por ello, el desayuno de un niño o niña de la comunidad -en CBSa

consta de una "coca" o "refresco" acompañado de cualquier otra go l osina ~ los premios por el 

buen comportamiento son el poder elegir entre la comida preparada por la madre y una sopa 

" maruchan" ~ además de que ha incrementado la compra venta de artículos de belleza y para el 

hogar por catalogo, los cuales son ofertados a quienes (,,-0 términos de ingreso time la 

capacidad de pagarlos, es decir. a los familiares de los migrantes. 

Progresa se vuelve lambién una oportunidad educativa para aquellos que desean 

continuar estudiando, pero que en los jóvenes sigue sin representar una alternativa de cambio, 

la experiencia comunitaria armna que aquellos que siguieron estudiando no viven en la 

comunidad, ni están interesados en regresar a cUa. pues esta no representa ninguna alternativa 

laboral, por lo tanto no es un proyecto de vida para la mayoría de los y las jóvenes, para los 

cuales una beca no es un estimulante para continuar sus estudios, sus expectativas de vida 

están en el migrar en el caso de los hombres y el casarse -de preferencia con un migran te- en 

el caso de las mujeres. 

Los cambios se dan de manera paulatina y se van a manifestar de acuerdo con la 

Uegada de cada uno de los proyectos a la comunidad. Sin embargo, las expectativas de la 
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mayoria de las familias siguen siendo tener al jefe de familia O alglUlo de los familiares en el 

norte, lo que les garantiza la llegada de remCS/ls y por lo tanto acceso diferenciado a los bienes 

de conswno. Pues si el objetivo es del desarrollo esta en dejar de ser ' pobre', ]a única via para 

cllo es a partir de la adquisición de bienes de consumo. Es decir, que la comunidad tiene W1 

concepto de ' desarrollo', que implicarla ' vi"ir lIutior' que como vivieron sus padn.~ , l o cual se 

puede cumplir teniendo una ca'i3 de "matcriar y no una de madera, a partir de Wl ingreso que 

implique la adquisición de bitTlcs de consumo: televisiones, dvd, stcreo~ camionetas, etc.; lo 

cual, a juzgar por los resultados dilicilrncnte se consigue quedándose en el pueblo, o 

\'cndiendo su fuerza de trabajo en las cercanías, y tampoco participando en los proyectos 

ofertados por las diferentes instituciones. 

Sin embargo la conCl..lJCión de cambio, de la comunidad (itTlc un doble juego, pues si 

bien es cierto que no se aswncn como "pobres" y evitan ser identificados como tak-s; cstan en 

una competencia continúa que les pcnnita involucrarse en el mayor número de proyectos que 

implique la adquisición de bicnes de inswno para la producción o de un ingreso ex1ra para la 

familia . El "antes" y el "después" de los programas se desdibuja a partir del discurso que 

manejan y de cómo recuperan su historia pard cx-plicar su situación actual y lo quc esperan del 

futuTO. Su identidad comunitaria no es sólo resulLado de su historia y de cómo se perciben a sí 

mismos, sino de la historia de los programas apoyos y proyectos, los resultados obtenidos, 

quienes participaron, que recibieron, porqué lo recibieron, que es lo que tiene cada familia y 

corno esto afecta las relaciones intertarniliarcs e interpersonales de quienes habitan la 

comunidad; pero también de quienes no están ahí flSicamcnte: los migrantes. Pues el dejar de 

ser pobrcs implica que son considerados ' pobrcs' tal vez no por ellos mismos sino por los 

agentes externos que llegan a ofrecer toda serie de alternativas para "superar la pobreza y 

alcalizar una vida mejor ". Lo cual no necesariamente implica W1 cambio de fondo en la 

identidad cornwtitaria, pues el corno nos identificamos depende de con quien estamos tratando 

y pueden representar Wl sentido ""utilitarista" de la identidad misma. Considerando que el 

' agente del desarrollo ' tiene también una perspectiva de lo que significa ser pobre y por lo 

tanto de que hay que hacer para dejar de serlo, es un dialogo -o más bien una dialéctica- entre 

dos perspectivas culturales totalmente diferentes que no logran articular en una dinxci6n pues 

generalmente tiene discursos y posturas qUe más que dialogar los lleva a Wl enfrentamiento y 

por lo tanto a expectativas y resultados diferenciados. 
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Ahora bien el impacto que han tenido los programas y proyectos se vive no sólo en como se 

idaltifican e interrelacionan, sino en fW1Ción a lo que eUos mismos consideran han sido los 

resultados. Para recibir un programa se tiene que ser pobre o tener tma necesidad. pero 

también se busca o viene impUeita una visión de desarrollo, de cambio de l. prospectiva de 

futuro, por lo tanto en el proyecto de vida y las accioncs que se siguen para alcanzMlo, con lo 

que las expectativas y el análisis de los resultados están claramente diferenciados por los 

patrones de género que t.'Stán sumamente arraigados en la comunidad y que asignan un papel 

distinto a hombres y a mujeTcs en el proceso de su propio desarrollo, el que ellos y eUas 

quieren para San José de las Florcs. Parte de esto se puede encontrdr en la percepción que hay 

de lo que ha pasado con los programas que han llegado, pero particulannente con los 

resultados que de éstos se han obtenido. Lo que los lleva no sólo 8 cambiar su prospección de 

futuro. sino a elaborar estrategias diferenciadas para alcanzarlos, incluyendo entre sus 

opciones la participación en programas y proyectos, no tanto por lo que implica tenerlos, sino 

por lo que en ténninos materiales y de status se puede obtcnerdc ellos. 

Así como el estar en Oportw1idades implica tener acceso a un ingreso económico 

constante y por lo tanto cambia los patrones de consumo, pero que también involucra el <ser 

pobrc '~ cada uno de los programas ha tenido un impacto diferenciado, en el autodiagflÓstico 

realizodo en la comunidad en Agosto de 200735 las mujeres realizaron Wl análisis de los 

resuJtados de los proyectos tanto de fomento productivo como de desarrollo social. en los que 

eUas han participado, y que están operando en la comunidad, entre los que se encuentran: el 

préstamo para la compra de ganado vacuno y ovino -dentro de los Fondos Regionales de la 

CDI-; Proyccto de Apicultura -por l. CDl; el Club del Nopal -por la Agencia de Desarrollo 

LocaI. AC-; Hortalizas familiares -por el DlF-; construcción de capilla -Independiente-. La 

mayoría de estos programas han sido dirigidos hacia las mujeres. 

En la primera parte de los talleres se les pidió que manifestaran cuales eran los 

principales problemas que tenían en la comunidad y como pensahan que se podian solucionar; 

lS Esto es parte de los resuhados de kls talleres de awxliagnóstico rcahzados el 24 Y 25 de Agosto; 08 al II de O:tub'e; 7 al 
10 de Novicmln; y 03 Y 04 de Dicic:mtft: de 2007 como parte del proyecto: El rescate de la Jdentidad Pame Hacia un 
Desarrollo Rural Intc:gn.l en la comunidad de San José de las Flores., Arroyo Seco. Qro, por : Viridiana GaMn Robles, NM:oI.as 
Naranjo Sant.ana, Juan José Bárcenas Casa!. José Ramón Febles Abreu e I1ithya Guc:vara Hcrnández. 
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de lo que se desprende la idea general de que los principales problemas de la comunidad eran: 

"que no tienen ,,¡ngiln apoyo ", seguido de "'a lalfLI de organización", "la falta de 

transporte" y la ''falta de oportunidades tanto laboro/es como ed u ca h ' va s"~ para algunas de 

cUas -atmque fue Wlél minoria- "la folta de tierra" Cuyas soluciones 8W1Que resu1te obvio, se 

encontraban en que "alguien", las pudiera ayudar, de preferencia la presidencia municipal o 

alguna otra institución de Gobierno. 

A los talleres asistieron 25 mujeres cuyo rango de edad iba de los 12 a los 63 años, lo 

que pcnnitió además tener W\a visión comparativa de los cambios y las pcnxpciones 

generacionales, pues parte de la metodología implico la división aleatoria en grupos de trabajo 

y la exposición al grupo de los resultados obtenidos. De acuerdo 8 las dinánticas los discursos 

se iban transfonnando, pues se enfrentabao a lo que SUS compañeras pensabao de la misma 

situación y se hacían preguntas que antes no hablan considerado importantes. Cuando 

fmalmenlc aparecieron los programas, Jos resultados que vieron en cada WlO de ellos eran 

negativos, lao; causa. .. muchas, entre ellas puodo dcslacar una vez más la fallJt de capacitación, 

con respecto a las abejas y los nopales; las enfermedades en el ganado; la falta de dinero que 

}XI1tlita atender a los animales, y comprar equipo para las abejas; falta de acceso a un mercado 

que les permita comc:rcialjzar Jos productos; pt.1"O principalmente se percibe una 

desorganización, falta de interés y no 'participación ' por aquellas mujeres que están inmersas 

en los proycctos, lo que las ha llevado a la generación de conflictos. Entre los problemas y las 

soluciones ellas no se consideran como agentes de cambio, SillO como "víctimas" de los 

programas, lo que sólo demucslIa que no hay una apropiación de los mismos, lo cual puede ser 

una de las causas, aunque no la única de los resultados obterudos. Y curiosamente la 

construcción de la Capilla que es independiente no se ve como un proyecto; lo mismo sucede 

con Oportunidades, pues para las mujeres los proycctos son aquellos que implican su 

participación. y el recibir una "ayuda monetaria", y éstos aunque implique realizar una serie de 

actividades no se considera tal. 

Lo anterior no en todos Jos casos coincide con los resultados de dichos proyectos y esto 

se explica por un lado por la fonna en que son ofertados los programas: cuando Uegan se les 

dice que así van a salir de pobres -por lo que se sobreentiende, que lo son-, que obtendrán un 

ingreso económico, que generaran autoempleo, que podrán vender lo que se produzca y en 
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gcneral que mejoraran SIL' condiciones de vida con el desarrollo del proyecto. En primer lugar 

se les ubica en una si tuación de pobreza que no sólo coincide con lo que vivm, sino que 

además delimita sus capacidadl'S al la participación de los proyectos. Y en segundo lugar la 

prospa:tiva de futuro. es decir, el vivir mejor, para la mayoría de las mujeres de la comunidad 

no ésta en la producción y comacialización de nopales, o en la producción y comercialización 

de mic~ sino en la obtención de mayor recurso -via remesas- que permita una solvencia 

económica para la adquisición de «bienes y servicios", cuales no es importante, sino el contar 

con dinero para comprar más cosas., que los ha metido en una dinámica de consumo que puede 

ser también el resultado de la intensificación de los medios de comunicación en la comunidad. 

Las mujeres pueden gastar hasta S500 en un arrt.'glo para el cabello. No estoy satani7.J1ndo el 

arreglo pc:rsonal, pues las necesidades también son creadas, sino más bien el considcrnr cual es 

la idea de desarrollo y de una vida mejor que tienen las mujeres de la comunidad, y que puedo 

decir que es compartida. Pues contradictoriamente a los gastos que se hacen la mayoría de los 

niños tienen problemas de desnutrición e incluso de dia~es , pero en ]0 que se gasta en la 

familia no es en la alimcntacióI4 pues lo importante es lo que «los otros" pueden percibir de 

los gastas familiares, no lo que al interior de la casa sucede. 

La falta de apropiación que se tiene de los proyectos al considerarlos ajenos a ellas, las 

lleva a no tener un compromiso con los mismos, y choca con su idea de ' vivir mejor', pues 

implica una serie de complicaciones que 'antcs' de los programas no tenían. El inicio de ID] 

programa o proyecto en la comunidad, lleva consigo una visión diferente del desarroUo que es 

implementado en términos de comercialización de productos, con una visión capitalista de las 

necesidades y de la fOllJla de solucionarlas, que se contrapone con la visión comtmitaria del 

di. o dio, en donde pasado y presente se conjugan para el futuro en donde los beneficios se 

miden a corto plazo y en donde no es importante ser "microempresario" sino tener los recursos 

suficiente para comer todos los días. El que consideren los proyectos como no exitosos habla 

de la manera en que las mujeres han aprendido a relacionarse con las instituciones y a verlas 

como una fuente de fmanciamiento, pero en el cual no quieren aswnir una corresponsabitidad., 

sino que están esperando a que todo les llegue de afuera. Ya que no son sus proyectos: son de 

la eDI. viene de Arroyo, o "" 0 saben "i quien llevó los Ilopa/es ". 
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Pues si bien es cierto que no ha habido resultados en términos de grupo? es decir las vacas se 

han ido muriendo por enfermedad y representan más que una ayuda una complicación por la 

compra de alimento, así como un endeudamiento que al no poder pagar les genera 

incertidwnbre, pero les pcnnite tener leche y de ésta queso para el auloconswno y en 

ocasiones para la venta al intenor de la comunidad no a gran escala pero que soluciona una 

necesidad inmediata. El tent."T o 00 vacas o borregas las ha separado más que generado 

organización entre cIJa'), pues las avecindadas no pueden dejar a sus animales libres. pues son 

multadas JX>r utilizar terreno para pastorear que ' 110 les pertellece porque es del ejido', así 

mismo al s('''T un préstamo implica una inversión de Jos ingresos familiares pues lo que logron 

vender no es suficiente para el pago del mismo. Y si profundizamos en esto encontramos que 

las vacas que han comprado no son de buena calidad o no son aptas para las condiciones 

flSicas y climáticas del lugar, pues estas fueron compradas en función al precio, la facilidad de 

IJaslado o quien ya conocía, sin considerar los otros elementos. Las mujeres de la comunidad 

no cr.rn "ganaderas" -dado que el programa tenia una perspectiva de género, Jos hombres no 

pudieron participar en ésle- por lo que no están acostumbradas a tener animales de alto 

mantenimiento, cosa que no les fue explicada cuando ofertaron el programa, pues este llegó 

como la mayoría de ellos: 'ahora les tocaron vacas, quien quiere el crédito ' . 

En otros casos el ser parte de un proyecto implica la realización de una serie de faenas 

que representan Wla carga extra de trabajo, que no tiene una rcmunern.ción ni económica, ni en 

especie, como es el caso de las abejas, y que además es W1 proyecto que como dicen: "ellas no 

lo pidieron, así llegó ". Con lo cual se ven forzadas a formar grupos que no coinciden con las 

afinidades y que por lo tanto generan tul conflicto entre ellas, así se dice: "que el problema es 

que 110 quieren trabajar parejo, hay unas que son muy flojas o muy ignorantes y 110 les gusta 

el trabajo " que "es mejor trabajar solas o con Sil familia pues así no sólo rinden más las 

abejas, sino que se evitan problemas"36 Donde además los programas llegaron para las 

mujeres indígenas 'y se metieron unas que ní son ", forzando a participar a quienes si hablan 

la lengua, para poder recibir el apoyo. El concepto de trabajo que ellas tienen, es uno 

:w. Esto es parte de los RSUltadas de los talleres de autodlagnósttco realizados el 24 y 25 de Agosto; 08 al 11 de Octubre; 7 al 
10 de Noviembre; y 03 Y 04 de Diciembre de 2007 como parte del pro)'ccto: El rescate de la Identidad Pamc Hacia UD 

Desarrollo Rural Integral en la comunidad de San José de las Flores, Arroyo Seco, Qro, poc: Viridiana Galvan Robles, Nicolás 
Naranjo SantAna, Juan José Bárcenas Casas, losé Ramón Febles Abreu e Uithya Guevara Hernández. 
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comunitario y familiar, el tmbajar implica compartir responsabilidades y tareas, en donde no 

todos participan en todas las actividades de ]a misma manera, sino en donde su participación 

depende de la edad, las capacidades y el genero; lo cual choca con el programa que las lleva a 

una "trabajo" por horas y tiempos definidos en donde todas tienen que hacer Jos mismo, a1 

mismo tiempo y en donde no se pueden inteJuunbiar actividades. 

El problema no es que la comunidad no se organice o que las mujeres no quieran 

trabajar. sino que para ello son etiquetadas como: ' pobres, e indígenas' y eso las lleva a 

resaltar las diferencia.:; más que a lograr organización. pues el único proyecto que es 

indepcndjente ~ la construcción de la capilla, funciona con una organiwción interna en donde 

participan de manero directa 29 mujeres de la comunidad dividas en 4 grupos, que se reúnen 

cada quince días para preparar alimentos -tamales, atole, gelatinas, fritwas- Que son vendidos 

en la cancha, a la venta acude toda la comunidad que ya esta infonnada de lo que habrá, el 

dinero que se colecta se va Hcwnulando para avanzar en la construcción de la capilla y los 

alimentos son una aportación de todas. Curiosamente al ser un proyecto propio no lo 

consideran Wla "organización", o Wl trabajo en equipo, éste no es un proyecto pues sólo están 

construyendo la capilla porque les hace falta. Esta es su visión de vivir mejor y va implícita 

por tanto la del desarroUo y las necc:sidadt:S ~ si pobre implica una nece:::.idad, ellas la ticlU .. ''Tt: 

tener un capiHa, y para ello se vuelve indispensable el trabajo colectivo y la organización ~ que 

rompe con la capitalización de las necesidades en donde una capilla no es 10 que el pueblo 

necesita pues no les rentW1erara nada en términos económicos, pero si en términos sociales, y 

espirituales, tanto al interior como al ex1.erior de la comunidad. 

Los programas fracasan al no coincidir con su visión de futuro y con su idea de 

desarrollo, pues el cambio y una vida mejor, se encuentra primero en la construcción de la 

capilla de la cual todos y todas se verán beneficiados y después en la consolidación de una 

fuente de tmbajo que permita a la familia tener un ingreso constante, lo cual esta 

temporahnente resuelto con la migración, pero que son concientes que no es defInitivo y que 

las ha dejado en una posición de abandono por parte de los maridos e hijos que tienen años sin 

regresar y que no saben si volverán o si eUas quieren que vuelvan. El tener un empleo para 

ellas se encuentra no sólo en una remuneración económica sino en las actividades que están 
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acostumbrados a realizar. en la milpa; no en la producción de miel , que no sólo no forma parte 

de su dicta, sino que además es una actividad que no están "acostwnbradas" a realizar, y a la 

cual no le ven futuro, pues lo que producen a quien se lo venden, en donde, o que le hacen 

sino lo consumen. Los programas deben ser considerados el medio que permite lograr una 

vida mejor no el fm de la misma. 

La fonna de cómo se relacionan con las diferentes instituciones que llegan a ofertar los 

programas y proyectos choca con la identidad comunitaria, la propia y los hace concientes de 

cómo son percibidos, quienes representan a las instituciones llegan a etúatizar las diferencias, 

a la VC'L que los etiquetan pues junto con ellos viene una idea de lo que el desarrollo y la 

pobreza representan, y por lo tanto que hay que hacer para 8Ic8.nZ8rlos ~ lo que las mujeres de 

la comunidad buscan es salir de 'esa etiqueta' , dejar de ser lo que no se consideran 'pohres' y 

en ocasiones ' indígenas', Se encuentran en una constante dialéctica cultural, en donde no se ha 

logrado un dialogo, sino el enfrentamiento entrc dos mundos y dos fonnas de ver y pensar las 

cosas, pues los agentes del desarrollo más aUá de la bandera institucional tienen una postura de 

su papel y por lo tanto una percqx:.jón de los 'otros', AWlque es ciCJ10 que la identidad 

indígena es "conveniente" para la llegada dc programas, pero que a la larga se \'c como un 

obstáculo para la organización y el desarrollo de la comW1idad, pues los clasifica, los divide y 

señala sus diferencias. Esto se manifiesta más en la vida cotidiana, pues cuando se encentran 

en grupo no se atreven a señalar que hay diferencias tan marcadas entre ellas, y cuando las hay 

existe una justificación manifiesta en el proceso histórico en que '" ha desarrollado la 

comunidad.. no por que ellas lo busqu~ al menos es así como es percibido, 

Sin afán de caer en el pesinúsmo, no todos los saldos en los proyectos han sido 

negativos, es decir, si no los medimos en términos de ganancia económica y/o productiva; y 

DO es 'cu1pa' de las instituciones, pues como lo he planteado desde un principio la comunidad 

también pone su granito de arena en la reapropiación y reinterpretación de éstos, 

contribuyendo en mayor o menor medida a los resultados. La aceptación o no de los proyectos 

que llegan a la comwt.idad posicionan a las muje:res en flUlción al acceso que tienen en los 

mismos, pero también hao aprendido a relacionarse con las instituciones y la pobreza puede 

ser no una constante en la vida cotidiana, sino una ' etiqueta ' que les permite presentarse ante 
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los agentes externos. Pues 8 raíz de los programas, y al asumirse como ' pobres' la cornlDlidad 

esta esperando obtener ' algo ' de todo aquel que llega a ella; el proyecto del que se desprende 

parte de la infonnación que aquí se analiza, buscaba elaborar un « proyecto» desde y para 

las mujeres al flIDción a sus necesidades, ambiciones e inquietudes. 

Sin embargo, a la par de los primeros resultados se considero que el problema no era la 

' a~cia de proyectos', sino la falta de apropiación a ellos. que consideramos en lID primer 

momento era causada por la no respuesta de quienes llevaban los programas de las demandas 

de la comunidad como lo era la incesante angustia por la falta de capacitación. Respondiendo 

8 las demandas y denuncias de las mujeres se programaron una serie de capacitaciones y 

cursos que ellas 8gendaron ~ 8 la par que elaboraron un programa tentativo de cuales eran las 

dudas y problemas que quClÍan resolver. Entre los primeros talleres y los segwKlos el auditorio 

disminuyo y pasaron de 25 mujeres a 15 el primer día. se reanudo la convocatoria que se 

convino con lUla estancia de campo en donde pude identificar por los difererlll.'"S comentarios, 

que no acudieron "porque uSlede.f no le., dan "ada, es puro perdkla de tiempo oo. ellas 

pensaban: "que nos iball a ,lar ulla beca o UII apoyo, o algo .. lo que fi,era ". Lo que nos lleva 

a revalorar las causas de Jos resultados de los programas, en donde tal vez no hacia falta 

cupacitación o upoyos, !);no que las mujeres pudia-.m apropiarse de los proyeclos, como lo 

lUcieron con la capi lla, para poder de ésta manera involucrarse en todo el proceso que implica 

la nealización de los mismos. Que se oferten en función a las demandas y en la medida de lo 

posible sin etiques: "no necesitan hacerlos pobres, pora que dejen de serlo ot. 

En el trabajo que presenta Huerta (2008) cuya investigación se realizó a principios de 

ésta década, plantea que la anterior capilla se derribó y no se había construido otra ''porque a 

la gente no le interesaba participar en ello y nadie quería cooperar". Y es posible que la 

organización que ahora observamos, sea resultado de la aplicación de los diferentes proyectos, 

además del interés por lograr su objetivo. 

Esto es Wl después de los programas, que nos demuestra que tienen una etiqueta con la 

que juegan en su relación con las instituciones, en la cual si son "pobres y necesitadas ", todo 

aquel que llegue al lugar les "tiene que llevar algo ". Y que en la vida cotidiana se contradice 
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con los patrones de-conswno, que buscan demostrar a los otros en la comWlidad que cuentan 

con ingresos para "comprar", que, todo lo que les llegué a la comunidad. En el proreso en el 

que ,., desarrollo el proyecto que mencione más adelante, se pudieron percibir cambios 

considerables con respecto a lus actitudes que tenían las mujeres para con las instituciones y la 

forma en que se percibían a si mismas, pues la idea no era volverlas parte del problema., sino 

que se asumicrdIl como capaces de encontmr y demandar en su caso una solución diferente. 

Dado que si , la apuesta en los proyectos era tener una ·vida mejor'. porque no trabajar en ello. 

En su perspectiva de futuro esta el superar los problemas que tienen con los proyectos 

actuales, pero curiosamente también esta el poder tener acceso a "más programas y apoyos .. , 

lo que implica de nueva cuenta, considerarse indígenas y con necesidades. Y los resultados 

esperados están en la familia, en tener acceso a bienes de consumo y en muchas ocasiones en 

que los hijos y las hijas tengan una vida mejor, es decir, diferente a la que ellas tienen, l' por 

supuesto que en eUo esta toda la implicación de los medios masivos de comunicación quienes 

dictan que es "tener ulla vida mejor". 

Se habla entonces de que "antes si éramo.f bien pobres apenas si tellíamos para comer 

y mi papá tenía que andar jutltando hierbas y olras cosas en el mOllte para que plllliéramo.f 

comer ", recuerda doña Sabma., la pobreza implicaba no tesh.""'T acceso a tiena para cultivo o la 

falta de camino u otros medios que posibiliten adquirir un empleo. Con los primeros flujos 

migratorios y la llegada de ranesas, las ambiciones y los sueños se ponen en la idea de migrar, 

conseguir un empleo y poder mandar dinero a casa. Las expectativas estaban puestas en que 

los hijos varones crecieran para poder1lC ir al none y mandar dinero para los que se quedaban. 

Las diferencias económicas de la comunidad que se manifestaban entre los ejidatarios y no 

ejidatarios fundamentalmente se van a trasladar a los que reciben o no Progresa -<1 pesar de 

que el programa ha cambiado dos veces de nombre la gente lo sigue denominando así-. en Wl 

primer momento. más tarde a la llegada de remesas, y fmalmcnle a los diferentes apoyos y 

proyectos. 

La aplicación entonces de políticas de desarrollo que buscaban en un primer momento 

el fomento productivo para más laIde centrarlo en el combate a la pobreza y la pobreza 

extrema en el país, imphco contradictoriamente para Jos habitantcs de la comwtidad la llegada 
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de los "pobres" a ésta y el abandono de las actividades productivas. Lo cual trastoca la vida 

social y la identidad comunitaria en ténninos de reconocimiento de lo que son y lo que quieren 

ser. Pues hasta ese momento la migración implicaba la obtención de un ingreso que permitirla 

sostener a la familia. y que con los progrnmas se convierte en un medio para dejar de ser Jo 

que no se scntiaJl: pobres. La migración sigue entonces siendo una meta paro. la mayoría de las 

familias. pero una meta que ya no sólo implica obtener los recursos para la reproducción del 

grupo familiar. sino que ad<..'Tllás represalta la posibilidad de escapar de una condición que 

hasta ese momento no era evidente: la pobreza y la marginación de la comunidad en gcnera1 y 

de las familias que ' 'reciben más apoyos" en particular. Que es entendida como la obtención de 

un ingreso económico pard a partir de este incrementar su capacidad de consumo, en todos los 

niveles, y que desafortunadamente se refleja en Wl8 mala alimentación y en un incremento de 

los problemas de desnutrición. especialmente en los niños y niñas, Pues el no ser "pobres" 

implica también el poder conswnir golosinas y refrescos en vez. de alimentos. 

El desarrollo llega a la comunidad pero no como una mejora en las condiciones de vida 

de sus habitantes, sino como W13 etiqueta de lo que son, de cómo los identifican y Jos pen:iben 

los otros, y por lo tanto de lo que a partir de ese momento buscarian dejar de ser. "una 

comunidad pobre ", En ténninos de: identidad comwutaria impljca la reafinnación como grupo 

y una búsqueda por un pasado común que les ~ta mantenerse en un mismo nivel 

económico, o bien justificar las diferencias. Todos son parte de la comtmidad pero hay quienes 

están "más necesitados que olros ", pero que siempre han estado en esa condición por no ser 

originarios, por ser indígenas O por no contar con tierra propia para el cultivo. 

El no ser pobres es una meta a seguir, que va a cambiar sus expectativas y la forma en 

que cubrian sus necesidades, e incluso el tipo de necesidades que tienen; pero que al no ser 

propia, adquiere una serie de características aún no deftnidas, pero que evidentemente les 

hablan de una necesidad: reciben programas y proyectos porque los necesitan, y cuando estos 

no tienen un resultado Í1Unediato es porque no les dieron el 'apoyo', la capacitación o la 

información necesaria. Y que no es lo único que llegó a la comunidad pues junto con la 

pobreza aparece el indigenismo, que para San José de las Flores no era ni un pilar identitario, 
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ni Wl patrón que quisieran rcsaJlar., el desarrollo entonces signi fica cambio, pero también 

pobreza e indigmismo. 

1.1.1 El Xi'oi del desarrollo 

San José de las Flores a pesar de sus origcncs indígenas, es WIlI comunidad que, como lo he 

venido mencionando construye su identidad a partir del rechazo de la identidad indígena y 

resaJtando la parte mestiza. Lo responde por supuesto al contex10 en que se han desenvuelto 

como grupo y a los diferentes cambios que se han dado a nivel nacional en relación al 

indigenismo. En este apartado no pretendo hacer W13 discusión del concepto indígena, ni de 

señalar si quienes habitan el lugar entrarían en esta defmición o no ~ más bien es Wl debate que 

pone énfasis en los elementos externos que han llegado a confrontar a lu comWlidad y que han 

cucstiomtdo su identidad c01l1wlitaria, la propia, la que han construido con el ~ de los años 

y lao; experiencias compartidas ~ 10 que los han llevado a reivindicar Wl pasado que no les 

pertenecía y por lo tanto han modificado su idea de desarrollo y su prospección de futuro . Es 

decir, se aborda la cuestión indígena, a partir de las condiciones identitarias que rodean a la 

misma y el utilitarismo tanto insLitucionaJ como comtmitario de que ha sido objeto 

Si con la implementación de los programas la comunidad se asume y es ubicada por el 

otro, como pobre; esta pobreza ha sido acompañada de Wl elemento cultural más profWldo que 

implica WIlI consanguineidad y WIlI herencia biológica y cultural. Es decir, el indigenismo, que 

por sus camcleristicas que han tendido a ubicarlo como esllldo de inferioridad ha llevado a los 

habitantes de la comunidad ha diseminarla para considerar 10 mestizo como la cultura 

predominante ~ lo cual es un proceso interno y ex1emo pues responde a los cambios en el 

contex1o regional y nacionaL La composición del grupo se ha dado como ya lo he mencionado 

a partir del intercambio de los dos grupos étnicos definidos los indígenas y los mestizos. que 

en el proceso histórico de )a comunidad han ido construyendo una identidad "común" que les 

permite mantenerse como grupo. En dicho proceso de consolidación y reafmnación de un 

nosotros «frente a los otros»los programas y proyectos de desarrollo -que han tenido al 

ellos un efecto- no es lo único que ha llegado a San José de las Flores como factor externo, 
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que ha cambiado las expectativas tanto comunitarias como familiares e individua1es así como 

la fonna de identificarse lanto al interior del grupo como al exterior del mismo. 

Si bien es cicrto que todos reconocen la existencia de lUl pasado indígena? que se 

manifiesta en las características fenotípicas y el origen de a1gW13S de las familias, es un pasado 

que han t.rutado de olvidar para convertirse en un grupo, sin que las diferencias hayan 

desaparecido totalmenlc y considerando que la parte indígena ha estado en W1a continúa 

desventaja por la discriminación de que son objeto, ya que ha'\ta la fecha se les sigue 

denominando "gente si" razó" ". son los 'Jeas ", "los prietos ", lo que los ha llevado al 

desconocimiento de su pasado indígena y a la aculturación de los mestizos para evitar el 

rechazo y ser parte del grupo dominante. 

A este proceso se agrega otro elemento externo, en nuestro país a la par de la política 

social y la llegada del desarroUo se ha buscado la incorpornción --o desaparición- del elemento 

indígena? que dependiendo de los momentos políticos ha pasado de ser Wl obstáculo para el 

desarrollo al reconocimiento de W\.8 riqUC'l...a cullwaJ y por lo tanto de la muticulturalidad del 

país, 3W1qUC sea sólo en el discurso. Es así como además de las instituciones que se han 

creado pard el desarrollo y el com bate a la pobreza, f uc creado el Instituto Nacional 

Indigenista (1942) -"j desde 2003 CDl- que seria el encargado de atender las demandas y 

necesidades de los pueblos indios y de buscar su incorporación, al menos en el discurso, al 

proceso de desarrollo nacional. 

La región de la Sierra Gorda Queretana no es la excepción y cuenta desde los '80 con 

una Coordinación de Desarrollo Regional que atiende a los pueblos indios, a pesar de que la 

población identificada como indígena en la región es una minoria . Según estadísticas oficiales, 

mostradas en el Plan MWlÍcipal de Desarrollo 2006 - 2009 de Arroyo Seco" existen 55 

habitante:l que hablan alguna lengua indígena (5 O/los y más). de los cuales 24 son hombres y 

3/ mujeres. Las lenguas indígenas predominantes son el Otomí y el Pame . .. Mientras que para 

elINEGI, en su contco de 2005 maneja que la población indígena en la comwridad es de: 

PobbKii. PobIad6n Población Poblad6n Población .. JoCUIiaa Pobbldón kmmina PobIKiin ea 
T .... F~rnftlÍDII MnculifUI Ik S anos y Ik S a60s y más qw de S años y más qU<' ..... ~ .... hsbla una kngua hsbla una kngua indÍF'U 

I QUe' habla IndiBaa ¡ndilN .. 
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Fuente:: Conleo de Población y Vivienda 2OOS. INEGI (www.inegi.gab.mx)ycstimactoncsde: I ..... tora. 

Como sabemos 18 población indígena en el país se <mide' -como el número de pobres- en 

fWlción a la lengua, y dada la discriminación de que siguen siendo objeto los grupos indios. no 

representa Wla alternativa para considerarlos o no como parte de una etnia. además de que en 

la contabilización quedan fuera los menores de 5 años;, la adscripción indígena se encuentra 

más allá de la lengua, en la identidad, y la persistencia cultural de los pueblos, es decir, en el 

cómo se perciben y se consideran a si mismos, hoy en día considerando que los agentes de 

cambio son parte ya de su cultura. 

En el caso de San José de las Flores la COI ha tenido un papel fundamental en el 

proceso histórico y particulannente en la consolidación de la identidad c~munitaria . pues a 

pesar de haber estado presente con programas y proyectos dirigidos exc1usivamente a las 

familias indígenas upames" durante esta década, en el año 2005 atraviesa por un proceso de 

rcestructurnción que amenazaba con desaparecer la Coordinación por no justificar su trabajo el 

porcentaje de población indígena en ]a región. Una de las estrategias que asume la 

Coordinación es la Declaración de Comunidad Indígena que se otorga a la comunidad, es 

deeir, al igual que el desarrollo llegó a nuestro país como una etiqueta y cuestionando 10 que 

somos; el indigenismo llegó de una vez y para siempre a partir de que la comunidad en el año 

2005 es "bautizada" como indígena, lo que implico no sólo que dejaran de ser lo que eran: ' no 

indios'. sioo adanás adscribirse a "algo" que hasta eso momento sóJo habia representado 

dí",riminación: ' lo indio', 

Anterionncnte había una idea clara de lo que eran los "indios" y cJ lugar que ocupaban 

tanto al interior de la comunidad como a nivcJ regional, la cual esta rodeada de significados 

que se reflejan en la vida que cada uno de ellos tienen, esto puede vislwnbrarse en el discurso 

que siguen manejando quienes habitan ahí y que cambia de acuerdo a las diferencias 

generacionales. Históricamente para San José de as Flores el ser indígena implicaba. tener WlB 
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posición de inferioridad con respecto a los "no indígenas .. J7
• que se expl icaba en W1 primer 

momento por la fa lta de tierra para la vivienda y el cultivo, por el tipo de trabajo y por el USO 

de otra lengua que dificultaba la comtm.icación con el resto de la comunidad, -dado Que este 

no es un estudio histórico no profW1d.izaré en el pasado de la comunidad, sino no en la 

reconstrucción presente de éste para explicar las diferencias de clase·, lo cual podemos 

también explicarlo por la discriminación hacia los grupos indígenas desde tiempos de la 

colonia, así llt.:garon los indígenas a la región como «los otros", Quienes tenían que adaptarse a 

nosotros para poder pertenecer al grupo. 

El ser indio implicaba entonces la categoría más baja, a la que se le fueron agregando 

adjetivos con el tiempo: "'os pn·etos ", "los feos ", "'os si" razón " ~ lo cual se convirtió en una 

lucha por quienes así eran tategorizados JX)r dejar de serlo para ser incorporados al grupo 

dominante, en el caso particular de la comunidad de análisis. Asf se fueron confonnando las 

familias mezclando ambos elementos, pero en donde predominaba la cultura «no indígena". 

Los ~o indígenas" por su parte eran ubicados como la categoría más alta y como provenientes 

de los hacendados, es decir, como quienes ostentaban el poder económico, político y por lo 

tanto productivo de la Tl."gión. Dichos valores y significados no han desaparecido del todo, 

pues sigue siendo un privilegio venir de las familias de los hacendados, y a los que provienen 

de la zona indígena se les sigue considerando los <'más pobres", entre otras cosas. Además de 

que no había una relación directa con los lazos consanguíneos como podemos ver en las 

genealogías del anexo de este trabajo, la comunidad creo una filiación a partir de su ubicación 

en la comunidad, no por lazos familiares, todo aquel que !lace en San José de las Flores 

automáticamente pasa a ser mestizo, sin importar la filiación de los padres. 

Ahora bien, con la designación de comwIidad indígena, este significado de la 

indianidad tiene W1 nuevo giro pues en éste caso. el valor asignado no fue del todo <negativo ', 

pues a diferencia de adscripción de la pobreza. ésta -la indianidad- vino acompañada de un 

significado ' positivo', el cual representaba que a partir de ese momento todos aquellos que 

habitaran en la comunidad eran automáticamente acreedores de los "beneficios" de los 

) 1 El témrino mcsti:D como lo vaanos en las gmealogía que se prc:scntan al f ... al de: éste eapítuJo. no es empleado por 
quiax. habitan en l. comunidad por lo ~ K ks ~ en" parte del anál isis eomo ' no iodíSenM', Lo que co,.Wiero 
nos permitirá tcz1a'" Wla idea má.5 clara de la consolidación idenlitaria y de lo que l. ~ indiln.idad~ significa parl la comwúdad. 
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programas y proyectos, auspiciados por l. CDI. Con ello, no sólo se vuelven " indígenas", sino 

que como consecuencia inmcdiala se ven rodeados de apoyos y proya:tos a los que 

anterionncntc no tcnian acceso más que los hablantes de la lt..-ngua "parnc". lo que sin duda ha 

trastocado la identidad comunitaria y la visión que tienen de desarrono. Si bien es cierto que la 

identidad es un proceso interno tanto para el sujeto que pertenece a un grupo como pam el 

grupo mismo. Esta imposición de una fLIiaci6n étnica, ha Uevado a la gente de la comunidad a 

percibirse de una manera diferente en flUlción de los otros Y del papel que ocupan a nivel 

regional. y ha cuestionado lo que son y lo que quieren ser. A nivel microrregional eran 

ubicados, como ya lo he mencionado, como "Jos pn'elos ", "'os f eos ", "'os ;"dios ", 

comentaron en W13 reunión los jóvOleS de la secundaria; en donde a los ojos de los otros el ser 

indígena era como en la mayoría del país. un símbolo de atraso y pobreza. pero también de 

hwnillación y discriminación. 

Al interior de la comunidad se sigue considerando a los indígenas "gellle S;/I f'OzOt, ", y 

es notorio que los entrevistados manifestaban no querer ser indigenas. dejando la lengua o 

buscando una diferenciación entre los indígenas y los mestizos por el color de la piel: "está si 

es i"dita, pos esta más pdeta, yo no, yo me parezco a mi papá y a su gente ,,38, comentaba 

Blanca una jov(.'Jl de 17 años en una de las reuniones informak.~ que tuve con la comunidad 

La identidad comunitari~ es decir, ese reconocimiento de un nosotros en fW1ción de 

]05 otros se esta viendo afectada por este factor extano, pues se vuelve necesario o 

"conveniente" L1 reivindicación de lDl pasado indígena sustentado en Wl origen común y un 

pasado compartido con trndición y cultura; el cual se justifica por los lazos consanguíneos y 

familiares, pero también en los patrones de comportamiento. Esta reivindicación puede ser W18 

estrategia hacia afuera que busca captar el mayor número de apoyos y beneficios que les sea 

posible, pues al acudir a reuniones de mujeres es común encontrar respuestas como: "aquí 

todos somos indios, pues lo llevamos en la sangre ". "como la mayoría somos familia. todos 

hemos de llevar algo de eso en la sangre ", sin embargo, este se vuelve 1m discurso que no 

sólo se contraclice 1."Il las prácticas sino que busca C\'idcnciar al interior de la comWlidad las 

.. Fr.gmCl'lIO de une entrevista grupal real.izede e le fem..ilie Casti llo Sandoval por le investigadore en Septiembre de 2007. 
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diferencias, lo cual se percibe en algunos discursos cuando se dice: "Los indígenas son 

aquellas personas que tienen un/amiliar que lo es, mi esposo es uno de ellos, pero yo pienso 

que yo )O no soy indígena, indígenas SO" todos aquellos que vienen de Sanla Maria. en la 

comunidad yo creo que hay Ullas 7/amilias en loral. Hoy unas personas que habla" la le"gua, 

pero sólo entre ellos y cuando van o visitar a su gente. Las familias indígenas tienen 

tradiciones diferentes a los demds ", o n,odos somos illdlgenas, pero yo digo que hay unos que 

si son bien de allá ".19 

La identidad comunitaria está siendo redefinida como ruta estrategia -hacia fuera- para 

obtener los beneficios que ofrece el ser una comunidad indígena , sin embargo, al interior de 

ésta en los discursos y en las prácticas sigue resaltando W18. diferenciación entre los que son y 

los que no son, considerando a lo indígena como WlB cuestión de filiación sanguínea. pero 

también como un rasgo de inferioridad, mas que como elemento que los identifique como 

comtmidad tanto al interior como al e>.'lcr1or. Para el análisis de la filiación indígena se 

presenta al rUlaI de esta capítulo dos genealogías de la comunidad, que nos muestran que la 

percepción general de quienes habitan el lugar era dejar de ser indígena, sin que para esto 

fuera noccsario una lógica específica, el nacer en la comunidad implica ser "no indígena'

independientemente de la adscripción familiar. 

Uno de los efectos que dicha declaración ha tenido, es la fragmentación de la 

organización tradicional, que en comunidades rurales e indígenas se reneja en tres ejes 

básicos: el respeto y/o prestigio que se adquiere por la represtación de la comWIidad mediante 

cargos civiles o religiosos, la solidaridad comunitaria y la faena (trabajo comunal) en la 

solución de problemas de diversa naturaleza: de producción, de festividades cívico-religiosos 

y de servicios en general La faena o trabajo colectivo es aquella que se realiza para la 

comunidad mediante una jornada de trnbajo. en la cual son los integrantes de la misma quienes 

determinan el tiempo y el tnlbajo que se va a realizar, ya sea individual o por familia, en la que 

participan hombres y mujeres, quedando en la mayoría de los casos determinada su 

participación en función a los roles de género. Y que a partir de la llegada de diversos 

J9 Información recopilada de las entrevistas informales real izadas a dúcrm.tc:s familias de: la eomm.idad por la Irrvcstigadon 
en Novicrnlwc y Diciembre dd 2lXJ1, en 11.3 !Cuales se les prquruba qué y quiénes eran los indígc:n;u. 

114 



programas y proyectos se ha convertido en "una de la obligacioneJ de quient!J tienen 

Oponunidades, las que no cuentan con el apoyo, JO no quieren participar, [pues piensan que 

no reciben nada a crunbio). que lo hagan a las que les fXIgall, flOSotroS 110 tenemos porque 

fXIrticipar .. 10 

Es decir, jW1to con el proceso histórico de la comW1idad se ha hecho necesario mok1ear 

permancnlctnente la apertura de la identidad de acuerdo a las condiciones de cada momento, 

en donde las crisis económicas y la reproducción del grupo pennean la bilsqueda diaria por la 

sobrcvivencia e incorpordJ1 una cantidad de elementos externos como 10 son nuevas 

actividades económica'\. destinos migratorios, y patrones de consumo, al mismo tiempo que 

son incorporados a "18 modernidad" a partir de los prognunas de desarrollo, incorporándose 8 

otros mundos, esto sin dejar el suyo, se alejan del suyo sin que les pertenezca lo otro. (Guzmán 

y León, 1999). Sin embargo, reivindican lo propio en la reproducción diaria de las prácticas de 

la vida cotidiana, el espacio y las fronteras geográficas se han ampliado más allá de la 

comunidad, por los lazos migratorios con~rv8ndo el apego a su culLum y a su tierra a pesar de 

la distancia. 

Dos categorías que en el pasado --el antes de los programas- ernn vistas por la 

comunidad como <negativas' o discriminatorias: el ser "indígena" y «mujer", resultan ahora 

una ventaja comparativa para ' alcanzar el desarrollo ' , pues los programas no sólo son 

dirigidos a los "pobres y marginados del sistema", sino también a los grupos vulnerables: "las 

mujeres y los indígenas", es así como para San José de las Flores el ser mujer e indigena es la 

llave para acceder • un mundo nuevo de posibilidades, que sin embargo no tienen los 

resultados esperados porque siguen siendo ajenas, chocan con su visión de futuro y Jo que 

cUas entienden por desarrollo; pero que si es palpable en la forma en que se relacionan con las 

instituciones y en la interacción en la vida cotidiana. No es posible aún medir los alcances de 

estas imposiciones, pues hasta ahora sólo han incrementado las diferencias al interior de la 

comunidad, y las mujeres se siguen viendo 8 si mismas como <abandonadas' e incapaces de 

realizar muchas actividades sin <alguien' que las apoye, 10 cual no quic:rc decir que será así 

pues las nuevas generaciones se encuentran más abiertas a solicitar apoyos y asumirlos. La 

*frasmmtos de entrevistas realizadas a la awohar de salud la sra Jovitl Trejo y doña Kika en Noviembre de 2007 por la 
invcstiaadora. 
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prospa;ción de futw"o tiene un nuevo elemento que puede no estar tan artlIigado pero que se 

percibe en la vida cotidiana, el ser indígena es un medio que a corto plazo les pcnnite acceder 

a 'beneficios' de tipo económico a los que antcr10nncntc no tenían acceso. ya "no es 

necesan'o hablar lengua para que den un apoyo. ahora lodos en San José de la Flores tienen 

fmonciamicnto por parte de la CDI·0.41 

Para la oomwlidad Jo que antes era símbolo de discriminación se toma un 'privilegio'. 

aJ menos en apariencia, pues lo indígena les da un pase directo a recursos económicos y todo 

tipo de apoyos y proyectos. El ser comunidad indígena les proporciona además Wl8 visión 

distinta de desarrollo, tanto el propio como el que es impuesto. Esto no quiere decir que 

desaparezcan las diferencias al interior de la comunidad entre los que son y no son indígenas, 

sin embargo como diria Don Pablo "para mi todos SO" indígenas pero hay unos que no lo 

aceptan, pues si ya dijeron que está es una zona indígena hay que aceptar. Hay o/grmos en la 

comunidad que /rabia" rllJa lellgua diferente y es algo muy bo"ito, pero que lodos podrían 

aprender si quisieran41 
. .. 

J .J.1 El Desarrollo y la pobreza también tienen color: El impacto de los 
cambios partidistas en el gobierno municipal 

La importancia que tiene para la comunidad la llegada de programas y proyectos de desarrollo 

se refleja en la vida cotidiana, en la identidad comunitaria y en su prospección de futuro que 

cada uno de los habitantes de San José de las Flores tiene. Al ser la identidad aquello que se 

construye en función del reconocimiento de los otros, a partir del las diferencias y la creación 

simbolos y códigos de comportamiento, es decir, de su cosmovisión del mundo, de lo que 

tienen en común y que los hace ser parte de este grupo y no del otro. La llegada de agentes 

externos ha traido consigo una redefmición de lo que son y de cómo los ven los otros, y por Jo 

tanto también intervienen en la construcción de su grupo. Y en donde para la construcción de 

lo que son y de lo que quieren ser intCIViene la relación local~lohal , ya que cada uno de los 

4. Fragmcmo de CJlll"C'Vista rcaliDda por la tn'Vcstigadora a A1eJanao, quiCJl es parte del equipo que uabaJa en la roL y qwm 
es el eocarpdo de promoVCf y dar se;uim icno a 105 progI'D\&S que se asignen a la comunidad . 
• z Fragmento de entre'Vista realizada al sr. Pablo Ríos d 24 de Agosto del 2007 por la autora. 
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procesos a nivel global tiene un impacto directo o indirecto en cada uno de los que componen 

la comWlidad. lo cual se refleja no sólo al la cosmovisión y en la vida cotidiana sino en las 

estrategias que como grupo e individuos siguen para alcanzar el desarrollo. el propio en el que 

aspiran a una vida mejor -sea cual sea el ideal de ésta-

Uno de Jos ek'1nentos que ha afectado esta idea de ' desarrollo' que va construyendo la 

comwtidad. en el devenir del tiempo y en función a lo externo e interno es la cuestión política, 

particularmcllte la partidista. La Sierra Gorda Queretana como el resto del país transitaba por 

una <democracia ' priísta, en la que sólo eran requeridos tos <ciudadanos'. en los procesos 

electorales, y en la cual se les ofrecía a cambio de su "participación" lUla serie de beneficios 

que en general no Jlegaban o se manifestaban en la aplicación de prognunas y proyectos que 

para quienes habitaban el lugar eran vistos como WI "regalo" de lUl buen gobierno. Y que 

durante décadas fue un bien compartido por Jos vecinos de cada uno de los cinco municipios 

que confonnan la región. La Sierra era entonces una región tricolor, que se consideraba priísta 

porque era el partido en el poder, el único del que sabían y al que se encontraban adscritos la 

mayona de e llos, sin que fueran en muchos de los casos concientes de lo que esto significaba.. 

La cuestión partidaria no tenía mayor im¡x:>rtancia que la tradicional demanda de bienes 

y servicios en los procesos de campaña y la espera de que estos fueran atendidos 8 la llegada al 

poder de su candidato. Los prognunas y proyectos que lIegabao eran los mismos para todos los 

que compartian la región, los mismos que • nivel nacional y que en general llegabao cada 

trienio o sexenalrnente con un nuevo nombre. Así pasaron de los programas de Solidaridad a 

Progresa y de éste a Oportunidades, que en el actual gobierno fue deoominado Vivir Mejor, 

sin que se notará entre el primero y el último el cambio de partido 8 nivel nacional., y la visión 

de "desarrollo" que cada uno de ellos representaba, pues la sierra seguía siendo priísta, lo que 

significaba tener un estado paternalista, protector y al que se le podía pedir que resolviera las 

necesidades más inmediatas, fueran estas demandas atendidas o no. Las diferencias al interior 

de las comunidades eran mínimas, pues en general se tenía el mismo candidato y no había 

punto de comparación que les pennitiera pensarlo como mejor o peor que los de los demás. 

La cuestión partidaria tenía, sin embargo, a nivel nacional una implicación en términos 

del concepto y el modelo de desarrollo que se aplicaba. El PRI, era papá gobierno, lUlO sólo 
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que dirigía programas y proyeclos asistencialistas pan> propon;ionar Wl8 vida mejor, pan> el 

cual el campo sólo existía como receptor de apoyos y por el número de votantes y con el cual 

se tenia una relación que era mediada por las diferentes instituciones públicas y privadas 

creadas para tal efecto, así se procuraba que los campesinos estuvieran en acuerdo con el 

gobierno. para así poder recibir algún tipo de beneficio, la relación era meramente clientelar, 

los que habitaban el campo ejercían un voto para obtener un beneficio inmediato en la mayoMa 

de los casos. Lo cual era cvidatte en la región serrana en donde la relación entre los habitantes 

y el gobierno era clientclista, y se desarrollaba sólo en función a las demandas y los resultados 

de las mismas. 

Con el cambio de partido, que se da primero a nivel cstat.al, la relación que existia entre 

<el pueblo ' y el gobicrno da W1 giro, que se manifiesta primero en la fortificación de un 

gobierno que ni Jos ve ni los escuc~ para el cual el campo no existe más que en términos 

cstadísticos, los puentes de comunicación institucionales que había entre el medio rural ) el 

gobierno estatales se cierran se vuelven elitista~ y jerárquicos. El cambio del Partido 

Revolucionario Institucional (PRl) al Partido Acción Nacional (PAN), se dio a mediados de 

Jos noventa, el estado ya era panista, lo cual en las comunidades rurales no represento mayor 

importancia pues en la mayoría de los casos ni siquiera sabían que había Wl cambio, los 

programas, proyectos y apoyos gubernamentales seguían llegando a cuentagotas y sólo se 

volvían evidentes en Jos momentos de las campañas electorales. La comunicación entre el 

gobierno estatal y las comunidades se daba a través de las instancias municipales, sin que se 

percibiera el ' cambio '. 

El desarrollo que vivían las comunidades serranas era el mismo que en otros años los 

programas seguían desmando sexenalmente y la mediación eran las autoridades municipales. 

El transito del gobierno patelllalista del Estado Benefactor al de WI Estado Regulador, más que 

con el cambio de partido se hace evidente con la creación y consiguiente aparición de la 

primer Organización No Gubernamental que opero ha nivel regional, lo que se manifiesta en 

una forma "diferente" de obtener programas y proyectos y que no es politica, pero que es muy 

cercana a ella. Esto se materializa con la declaración de la Reserva de la Biosfera que fue 

decretada en 1997 en la Sierra Gorda de Querétaro, la cual va a incluir la totalidad de los 

municipios de Jalpan de Serra, Landa de Matamoros, Arroyo Seco y parte importante de Pina1 
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de Amoles y Peñamiller. A su vez en el año de 1999 es publicado el "Programa de Manejo de 

la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda" que tiene como objetivo general: "Preservar y 

rehabilitar los ecosistemas de la Reserva, tales como los bosques mesófilos. selvas medianas. 

bosques de pino y encino y el malo1Tll1 xerófilo, sus recursos naturales. biodiversidad y 

procesos evolutivos. así como inducir y orientar un aprovechamiento ordenado de Jos 

componentes nalUroles que pemlita su permanencia para las generaciollesfuturas y logror un 

desarrollo económico y social para los habiUmles de In zona" (SEMARNAP, 1999: 17) 

Entre! los objetivos particulares quiero destacar: 

• "Establecer estrategias de manejo de los ecosistemas y sus componentes para la 

conservación y adaptar Jos sistemas de producción actuales para hacerlos lograr 

su sustentabitidad." 

• "Adaptar !Cenicas y procedimientos para el aprovechamiento integral de los 

recursos naturales y lograr su práctica y aplicación permanente, así como la 

inruumentación de nuevas estrategias pnxfuctivas.'· 

• "Mantener viva 18 cultura regional para rccupcmr la identidod propia y 

difwldirla entre la población local" (SEMARNAP, 1999: 18) 

El cual era auspiciado por SEMARNAP a nivel nacional y en el cual los gobiernos estatales y 

municipales no tenían mayor ingerencia.. La Reserva de la Sierra Gorda fue promovida y esta 

representada por la !nstillJción de Asistencia Privada (IAP) Sierra Gorda, es decir, es una 

instancia no gubernamental y sin [mes de "lucro". Con el arribo de dicha institución venia 

también una nueva visión del desarrollo, uno en el cual tendría prioridad la conservación del 

ambiente, que para las comunidades es tradueido corno la prohibición de la utili7.aci6n de los 

recursos naturales que eran considerados propios, y como una instancia a la que se le pueden 

"solicitar apoyos". pero que también va a demandar el seguimiento de wta reglamentación y 

que involucra a instancias de gobierno que antes eran desconocidas. Para la región serrana es 

la llegada del cambio generalizado de las politicas sociales en nncstro país, que pasan del 

asistencialismo llevado y dirigido JX>r el Estado a la delegación de esta función en un nuevo 

actor de cambio: la Sociedad C ivil, que tendria corno cometido resolver las problemáticas 
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sociales, que no fueran atmdidas por el Estado, además de estar apadrinado 8 nivel nacional 

por el partido en ese entonces en el poder. 

A pesar de que los gobiernos municipales no tenían mayor ingerencia en las decisiones 

tomadas por quienes dirigían la Reserva, trnbajaban conjuntamente con ella, pues se volvió la 

nueva instancia que tenía que consultarse para la elaboración de cualquier proyecto en la 

rt.-gión -infraestructura, principalmcntc~ , debía ser aprobado y justificado ante ellos, pues este 

tenía una ingerencia que se respaldaba nacionalmente. Al trabajar de manera conjunta con las 

autoridades m unicipales esté era un bien -o un mal- compa.-tido por los habitantes de la región 

SCTrdJl8. Sin embargo para la mayor parte de las comunidades esto no representaba un cambio 

con respecto a la relación que se tenía con el gobierno, seguían compartiendo a1 menos de 

manera aparente un desarrollo común, priísta en el que no cm necesario diferenciar a los 

mwt.icipios y las comunidades, ya que todos recibían básicamente lo mismo. El gobierno er'J: 

Progresa, Alianza para el Campo, y los demás programas y ' ayudas' que llegaban a las 

comwt.idades, se le veia como aquel que proporcionaba una serie de beneficios a cambio de un 

voto, y como el que marcaba el concepto de desarrollo que guiaba las comunidades. Es en el 

trienio anterior donde la situación de la Sierra tiene un giro. pues después de pertenecer 

históricamente a1 PRI. es justo en las elecciones del 2006 que la composición política de los 

partidos que gobiernan los ayuntamientos en la región semilla se modifican sustancialmente y 

con cIJo la política social, los programas y proyectos pero fundamentalmente la visión de 

desarroUo. Quedando en los municipios de Jalpan de Serra, Landa de Matamoros y Pina! de 

Amoles el PAN; prevaleciendo en San Joaquín el PRl, y C'tl Arroyo Seco el Partido de la 

Revolución Democnítica (pRD) Es así como )a política social serrana cambia de color y con 

esto la realización de programas y proyectos se ve afectada. 

Para la administración 2006-2009, el desarroUo tiene características diferentes que se 

reflejan en el cambio de programas y proyectos, pero particuJannente, en como Uegan estos a 

las comunidades y en los recUISOs que cada una de ellas recibe, para tal efecto. El tipo de 

política que Jlega al municipio de Arroyo Seco se enmarca en el Plan de Desarrollo Municipal 

que afirma que "la Administración Municipal de AlTOyo Seco aporta por lo menos seis 

venlOjas comparativas a la temática de la migración y el desarrollo. En primer lugar está su 

premisa ideológica básica de considerar a los pobres como actores en su desanYJllo . .. (2006) 
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Es así como la idea de desarrollo que premiaba hasta ese momento cambió de manera radical 

no solamente en Jos discursos y la fOlIDa en que se realizan las accioncs ~ sino en la pa-cepción 

que la gente tiene del gobierno de los apoyos que de él recibe y como esto va a impactar en la 

pcrccpción de si mismos. en Jo que son, lo que buscan y la manera en que lo demandan. 

Uno de los primeros cambios que se percibe con el arribo del PRO a la presidencia 

municipal se ¡eneja en el discurso de desarrollo, que tiene el gobierno y que por lo tanto va a 

deflnir la fonna en que las necesidades son entendidas y atendidas por el mismo. Así en el 

Plan Municipal de Desarrollo se manifestaba que: se seguirla "una estrategia al/emotiva para 

contrarrestar y revertir los efectos negativos de /o globaliwción. es la creación de 

comunidades locales aUlogobernable.J, outogestora.s y autooetenninadas, e incluso centradas 

en negocios locales. es necesan"o promover la gestión de proyectos de desa,rollo con una 

fuerte base comunitaria que generen oportunidades de acceso a los recursos por parte de los 

excluidos y que fortalezcan su responsabilidad para evaluar sus propias necesidades 

prioriwmente por sobre sus deseos o preferencias. "(pág. 6) En el cual la visión de desarrollo 

era: "El desarrollo al que aspiramos en AITO)O Seco, esta basado en la suma de esfuerzos 

oriemados a elevar el nivel de vida de la población, en propiciar las condiciones nccesan'as 

paro que tl'GbGjando JHUejo por el desafTOllo sustentable de lJuestro Municipio, en donde se 

impulse el crecimienw económico como una actividad oopaz de promover un desarrollo social 

que permita reducir la desigualdad pero a la vez proporciollar certidumbre al rumbo de los 

acciones y avanzar en la construcción del progreso de nuestro municipio. "(pág. 13) 

El di",urso que van a manejar se refleja en la práctica, y particularmente en la 

¡x:rcepción de quienes participan en el, pues para )as comWIidades el ser consideradas o no 

"agentes de desarrollo", tiene un resultado directo: el recibir o no apoyos comparativamente 

con los que habitan en otros mwticipio s~ el que anterionnente pudiaan acudir a presidencia a 

solicitar un grupo pan! el baile de la fiesta del pueblo y el que ahora se les diga que "tal vez no 

alcanza el presupuesto" Con esta visión de "desarrollo" que llega con la presidencia 

pc:m::dista en San José de las Flores se van a dar otros cambios en la forma en que se elaboran 

las propuestas, se Uevan a cabo los proyectos)' son atendidas las necesidades de la población, 

una de eUas es la forma en que se construye el Plan Municipal de Desarrollo, a partir de 
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talleres de Participación Eslnllégica" Participa, en donde lo que se buscaba era incluir a l. 

población en la resolución de sus problemáticas y las propuestas para su solución. Lo que para 

la comunidad fue interpretado como: que recibirían lo que habian pedido, y para el gobierno: 

cambiar las fonnas de participación. Para las comwtidades lo que cambio con el arribo del 

nuevo partido no es la visión del desarrollo, sino el tipo de apoyos que rccibal en cuanto a la 

cantidad y el monto de los mismos, la fonna en que perciben a los otros y por lo tanto a ellos 

mismos, el puente de comunicación con las instancias de gobierno y los apoyos que de este 

reciben. 

Lo anterior se vuelve evid(''1'I.lc a ¡:mtir de la comparación de la situación que viven 

ellos compamtivHII1a!.te con la que se encuentran los municipios en los que gobierna otro 

partido. Una de las comunidades con las que existe mayor comunicación con San José de las 

Flores es Agua Fria que pertenece al municipio de Jalpan de Serra y con la que se han 

establecido lazos familiares por los matrimonios que hay entre las dos comunidades y en la 

cual con la llegada del PAN, se hace evidente la aparición de una serie de Programas y apoyos 

gubernamentales que hasta entonces no se veían en la región y que siguen la linea de la 

política social pruusta. a pesar de no saber los nombres exactos de los programas se vuelven 

recurrente el comentar en la comunidad: "a ellos si que les fue bien con el cambio de JXlrtido. 

luego, luego llegaron los apoyos. les hall dado cosas y d;lIero para mejorar sus casas y aquf 

sólo promesas pues a 1I0S0troS 110 nos ha /legado "ada .. #4 Para la comunidad el "color" 

entonces se vuelve la ficha que determina que apoyos se reciben y cuales no, es percibido 

como si estuvieran castigados por 00 pertenecer al partido dominante -a nivel nacionaJ-. y las 

comparaciones se vuelven necesarias: "estábamos mejor con el PRl, ellos si nos apoyaban, 

este presidente nos ofreció mucha.s cosas pero ahora 3610 ayuda a S il gente, antes /o 'VeÍDmo.s 

4l TtC:Oe p« caracllristicas las siguientes: a) Es irugral, es decir que comKlera a codos los compmentcs de la organización 
planeada, así como sus intcncciones en un sislcma de ~ . b) Es porricipatiwJ. por lo que implica que la toma de 
decisiones, Y C1 general todo el proceso de planeación sea rcalindo por la org.ru23ción y no fXTa CIllA Lograr la 
participación en todos los ámbitos de la cstructunr. organiuctmal de un sistema que: se planea a si mismo, produce ~ 
como: Facilidad para la implementación de les decisiones, debido a que quic:ncs dc:bc:n ejecutarlas., son también quic:oc:s 
participan en su dismo; Fomento de la creatividad de los miembros del sistema, Jo que genera un enriquecimiento de la visiOO 
¡lob.1 de la situación bajo el CSl\IdiO", hcilidad del epreodizejc y el dc:HrroIlo de 1M participantc:s., lo que los hace mí.s apWs 

como lndividuos y como grupo. pera acbptanIc activamcDtc a su medio ambiente. e) Es QlPIti,.,a. debe c:onsidc:rv la 
pcnnaDCDtc modUteaeión de los planes para adecuarlos a la probk:InAtica del Q1lOmO, que está en c:onstaotc tnnsfarmación. d) 
Es adaptaivo Y de aprmdizoj~ los planeadores han de . apn::ndcr a aprender· , a través del contirwo rcdisdio de decisimcs Y 
planes. llevado a cabo de forma activa y con el objetivo de c:oncrd.W nueva.s oportunidades (RouTa Horacio I Ccpoda Honcio, 
'999} 
~ ~ Fragmento de entrcvLsta realizada a la sra. Sabina en Noviembre de 2007 por la autora. 

122 



en la calle y nos saludaba ahora ya ni nru quiere recibir en .JII casa, lo niegan dicen que no 

esta,,4j 

Para la comunidad el cambio de partido pareciera que es un castigo en donde no van a 

recibir lo mismo que los demás porque ellos uno son del PAN", la visi6n de desarrollo, es 

decir, las expectativas de cambio y prospección de futuro se encuentran o en regresar al PRl. 

porque estaban mejor o en aliarse al partido "oficial": el PAN. No habia sido necesario 

considerar un cambio en las políticas partidarias a nivel nacional, hasta que ellos no reciben 

"algo" que el otro si. El desarrollo dejó de ser uno sólo para convertirse en muchos y la 

carncterización de estos encuentran los partidos que dirigen a cada municipio, lo que lleva a la 

gente 8 pensar que todo depende del "color"', es decir, que podrían TocibiT más si estuvieran 

con el partido oficia~ la idea de lo nacional en términos políticos se fundamentaba en la 

recepción de <los mi~"I1l0S' apoyos y esta se rompe con la comparación de lo que sucede con 

los otros ~ lo que los lleva a ver al gobierno. particularmente a los partidos poHticos. como la 

causa de tener o no acceso a ciertos beneficios, el agente del desarro 110 no era entonces el 

mwucipio, sino el partido a nivel nacional Esto se verá Teflejado en las próximas elecciones 

en la que se demostrara si el color impacta o no en la vida cotidiana, más allá de estar afiliados 

o militar en Wl partido, la idea de no pertenecer al partido oficial t!Sta. TeJacionada con la de no 

recibir "tantos apoyos" como los demás. 

El desarrollo a la par de la identidad comunitaria ha cambiado de rwnbo y tomado 

diferentes matices en función a la redcfiniciÓD de nosotros frente a los otros, lo que los ba 

Uevado a la reivindicación o el rechazo del pasado para alcanzar así el desarroUo. Sin embargo, 

quienes babitan el lugar tienen claro cual es el desarrollo que quieren, como lo definen y que 

hacen para alcanzarlo. 

4j Fragmento de entrevista reali23da a la Sta . Magdalm. MartIncz en Diciembre de 2007 por la autora. 
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IV. DEL ENAMORAMI ENTO Y DEL DESENCANTO. 
A Manera de Conclusión 

El desan'ollo ha sido Wl largo camino recorrido de encuentros y desencuentros que se wrifican 

y se contraponen tanto a nivel local como a nivel global, en donde no existe una sino muchos 

formas de JX."IlsaT el desarrollo; no es importante cuantos tipos de desarrollo se implementen en 

las comunidades, el problema es pensar que éste es el fm último de las mismas; y que éste se 

sigue imponiendo y contraponiendo con sus suci\os y anhelos. 

Así nos encontramos con que, tras más de 50 años en México de 'desarrollo', los 

saldos obtenidos corno resultado no son muy alentadores, pues entr'at"os a la carrera de la 

modernización como el resto de los países de América Latina en una situación de inferioridad 

y desventaja, pues para ingresar a ella era necesario reconocer que todo proceso que se llevaba 

a cabo en estas tierras era inferior a la propuesta occidental, que implicaba aceptar su 

'desarrollo' como un camino único y como el ni "el más alto de civilización; esto aunado a los 

U:diferentcs" conceptos y usos del ténnino que mostraron su incapacidad para responder a las 

demandas de aquellos a quienes había que 'desarrollar'. 

A la fecha dicha propuesta no se ha logrado consolidar en la mayor parte del país, lo 

cual en la mayona de los casos responde • l. confrontación -no se ha logrado el dialog<>

intercultural que existe entre los agentes del desarroJlo quienes como sujetos actuantes y 

pensantes se posicionan desde la institución que representan con valores y principios de lo que 

son las comunidades rurales, las condiciones de pobreza en las que se encuentran; lo cual va 

cargado de significados y significantes que se materializan en la elaboración de programas y 

proyectos para el desarrollo cuyas propuestas se confrontan con la vida cotidiana en donde los 

significados Y significantes de la realidad que viven los lleva a la fonnulación de estrategias 

para solucionar el problema, es decir • • elaborar y planear un desarrollo: el propio. Estas 

confrontaciones se dan a partir de una intervención cuyo primer paso es la intervención de los 

"expertos" que buscan "enseñar" a quienes viven en el campo a tener una "'vida mejor" y más 

productiva. Sin embargo, no todos los resultados han sido negativos, ni aparecen como únicos 

responsables los agentes externos, pues cada ll1l8 de las comunidades a las que han Uegado los 
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programas y proyectos de desarrollo ha retomado el concepto apropiándose de éste o 

rechazándolo, incidiendo en mayor o menor medida en los resultados de los mismos. 

Así en el camino no sólo han surgidos otras alternativas, sino que se ha logrado 

visibilizar a todas aquellas rnaJ denominadas <minonas' que hasta entonces no habían sido 

consideradas, a~i nos encontramos ahora que hablar del medio rural es hablar de 105 y las 

indígenas, de las mujeres, de los hombres, de los y las jóvenes, de los y las campesinas, de 

ejidalarios y de avecindados, de niños y niñas que habitan éste amplio y variado espectro del 

sector rural. En la lucha por la reivindicación de los derechos de quienes habitan el campo se 

han logrado c.<;cuchar Ia.. ~ voces que antes eran ag lomeradas en el ténnino "campesinos", 

Si el alcanzar el desarroUo en las comunidades rurales de nuestro país es W1 reto, es 

necesario considerar las opciones que tenemos para dio, comenzar por pensar en "'los 

desarrollos", más que en W1 camino wtidireccional; la propuesta no se encuentra en lanzar 

tantos desarrollos como comunidades, sino de cambiar la direccionalidad de los mismos. En 

donde quepan otros mundos, y diferentes formas de pensar y de actuar sean posibles, en las 

que pueda haber un dialogo intercuJtural en el cual los agentes del desarrollo no son los 

portadores del conocimiento, sino que se flexibilice y se construya en conjunto con las 

comunidadcs. Reconceptualizar el concepto implica aceptar que existe una visión de lo que las 

comunidades quieren y entienden por desarrollo, volver a lo simplista, quitar el ewucentrismo 

del concepto, pensar y entender "el desarrolJo" como cambio y transfonnación., de la cual 

todos queremos y podemos ser parte, por lo que es necesarios que todas las voces sean 

consideradas pam. partir del consenso lograr dicho objetivo. El desarrollo rural significa que 

cada uno de Jos que habitan en el campo tengan y puedan acceder a tma "vida mejor'": con 

opciones educativas, laoorales, económicas, sociales y culturales. Respetando y escuchando 

las opciones que tienen para ello. 

4.1 ¿Es posible aspirar a un desarrollo rural alternativo? 

En el capitulo III se expuso el concepto desarrollo, a partir de la implementación y 

problematización de las implicaciones que la aplicación de éste ha tenido con respecto a Jos 
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rcsuJtados esperados. Los cuales no sólo, no concuerdan con la inversión que consigo llevan 

L"ll términos económicos y sociales. sino que además han sido W\8 confrontación entre los 

valores, sueños y expectativas de quienes los reciben, y quienes los planean e implementan. 

Como lo expongo parn el caso de San José de las Flores, que puede ser uno de los tantos en 

nuestro país, este paso al desarroUo, ha implicado entrar en una dinámica socioeconómica que 

deteriora y desgasta la orgrutizaci6n comunitaria, la identidad Y por ende la vida de aqueUos 

que se buscaba beneficiar. El desarroUo ha sido un juego para los diferentes actores que se 

involucran en el. en el cual se pueden intercambian roJes se generan expectativas y se 

producCÍl necc sidad c ~ al mismo tiempo que surgen nucvas propuestas. En donde cada uno dc 

los que participan, ya sea como agentes o como beneficiarios del desarrollo son fOo"POnsablcs 

de los resultados que estos arrojan; unos más y otros menos, pero f mahnentc debería de ser 

una responsabilidad compartida. 

Es así como el desarrollo ha llegado a San José de las Flores, como una "nueva fonna" 

de ver y pensar las rosas para quienes habitan en el Jugar, que por primera vez se pt.."YCiben en 

una clara posición de inferioridad frente a los otros; pues contradictoriamente a sus objetivos. 

el desarrollo Jos ha posicionado en una si tuación de pobreza y marginación de la que 

anteriormente no se sentían parte, y de la clLi.Jl aím no saben cómo escapar. A pesar de que las 

"necesidades" eran palpables en términos de la vida cotidiana: alimentación, \·estido, 

educación, vivienda. Con la llegada de programas estás se materializan al ser señaladas por los 

otros, y genera un cambio que se ve reOejado en las expectativas que tienen del futuro. 

La meta a seguir, se convierte entonces en salir de la pobreza, que contradictoriamente 

los vuelve pobres, pues esta condición les permite acceder a programas y proyectos, que 

dejarían de llegar si salieran de • pobreza. Como respuesta a ello se Juu¡ creado una serie de 

estrategias que les permiten salir de esa condición, pero que no son las mismas que pmpone el 

desarrollo y cuyos resultados también impactan en toda la estructura social, deterionindola y 

exponiendo a la comunidad en lo general y • las familias en lo particular en una posición de 

abandono y desespcrnnza. Pues el mensaje del desarroUo que conlleva "el vivir mejor', es 

recibido, y parecería ser, que implica que dejen de ser lo que son comunidades rurales; parn 

que ingresen al mWldo del consumo y el capital en donde el nivel de vida se mide de manera 
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individual y en función al poder adquisitivo. Más allá y por encima de los beneficlos 

comunitarios. 

A la par de los programas, las identidades se han ido adaplando a los cambios, a través 

de la generación de estrategias que penniten la sobrcvivencia del grupo ~ pareciera que los 

programas representan só lo una alternativa más, pues como se expuso en el apartado 2.3.1, la 

migración sigue siendo para las familias la mejor opción --o la única-, pues se sienten ajenos a 

las propuestas que elabora el gobierno con respeclo a su idea de desarrollo. No exisle una 

vinculación pulpuble entre su desarrollo y el de los olros, pues los agenles del desarrollo y la 

comunidad siguen siendo polos opuestos. que se utilizan y se recha7..an de acuerdo a la ... 

ideologías, sueños y ambiciones que cada uno de ellos per.¡;iguc. No se ha logrado entablar Wl 

diálogo entre las diferentes identidades que logre colls(.~ 10 que representa el dcsarrollo ~ 

pues para los agentes del desarrollo es una "vida mejor""~ para la comWlidad ha implicado 

cntJar al mercado de consumo y a su red interminable de necesidades insaciables. 

La contradicción se encuentra en cómo han sido llevados los conceptos y reapropiados 

por la comwúdad, pues si lo que se busca es que dejen de S(.T pobres y se vuelvan empresarios, 

¿Por qué se les pide que lo hagan con productos básicos? cuando Jo que los medios de 

comwúcación masiva y los agentes externos les enseñan. es que dejar de se pobres es no 

trabajar en el campo, dejar de ser campesinos, ingresar al mercado laboral y oblener un ingreso 

que incremente su capacidad de consumo. 

En lérminos de identidad, no ha cambiado el "nivel de vida" de quienes habitan la 

comunidad, pues su ingreso a este los volvió JXlbres, indígenas, necesitados e incapaces de 

resolver estas problemáticas sin la ayuda de papá gobierno o de algún agenle extemo; es decir, 

lo que ha cambiado con la llegada del "desarrollo" son las molivaciones y las expectativas, la 

apuesla para alcanzar una vida mejor sigue siendo la migración, sólo que ahora ésta ha dejado 

de ser el eje de la reproducción familiar, ya no se migra sólo para obtener los recursos que 

permitan mantener en términos de alimentación y educación a la familia; ahora se: migra para 

poder construir una casa más grande, para enviar dólares que permilan comprar !oda serie de 

aparatos elcctrodomé~cos que los posicionen en un nivel superior con respecto a los demás: 
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se migra para dejar de ser pobres, indígenas y marginados. El desarrollo entonces ha sido 

traducido como una carencia de acceso a los bienes de consumo y como una etiqueta de lo que 

tienen que dejar de ser: pohrt!S. 

Esto ha llevado particulannc"tc a las mujeres a participar en los diferentes programas )' 

proyectos al margen de sus expectativas, pU('"S su incursión en ellos se ha basado en las 

expectativas de otros: en que las mujeres se vuelven autosulicicnt.cs, Que produzcan para la 

venta, que se incorporen a1 mercado, que generen empleo ~ que accedan a más y mejores 

medios educativos y de salud. Lo cual en ténninos de discurso es Wl ideal , ya que en la 

realidad y paradójicamente su introtlucción a los proyectos las vuelve vulnerables, les genera 

doble o triple jornacW de trabajo que no sólo no es n:muncrnda. sino no les agrada. y ademñs 

genera di visión al interior del grupo e incertidumbre, pues la mayoría de dichos programas son 

prestamos. Lo anterior se percibe no sólo a tra\'és de los resultados inmediatos de los 

programas y proyectos, sino a través de los discursos y las prácticas de la vida cotidiana. pues 

de diciembre de 2007 a diciembre de 2008, los resultados de estos no sólo eran mínimos o 

nulos. sino que seguian en espera de que las condiciones mejoran con SU ingreso a más 

programas, en espera de que un agente exlcrno les pcrntita solucionar las problemáticas que 

en(n."I1!an; en espel1l del d.:sarrollo. 

Si lo que el desarrollo pretende es que tcngao una vida mejor, esta debe empezar por 

no colocarlas en Wl8 posición de abandono y como vulnerables al sistema, sino desde sus 

propias experiencias, pues cada una de las mujeres de la comunidad aspira a una "vida mejor 

para su familia". Las mujeres en San José de las Flones hao entrado al desarrollo a través de la 

pérdida o desintegración de su familia, con la migración; han sido obligadas a reinterpretar y 

asumir una identidad que no les pertenece: la indígena; y siguen en espera de "una vida mejor", 

pues su realidad les dice que cada vez más gente se va, que los programas son más exigentes, 

que hay más problemas, que ya no quieren participar, pero si no lo hacen ya no les Uegará 

oada. Su reclamo es por falta de acompañamiento, pues las instituciones también las han 

abandonado: "sólo vienen cuando va a ver elecciolles. cuando quieren que les fimlcmos algil" 

JXIpel. cuondo dicen que II0S dorá" oigo y luego no los volvemos a ver", 
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Esto es lo que ha dejado un desarrollo que no les pertenece y que no tenninan de entender, 

pues ¿cuales serán los "beneficios" de que mi hija vaya a la escuela? Si el vivir mejor implica 

que sus hijos puedan acceder a una educación universitaria, esto tendrá lambién como 

resultado que ya no regresen a la comWlidad, que no quieren estar aquí que renieguen de su 

casa, lo que las lleva a pensar si"esa es una vida mejor". 

El desarrollo ha representado Wl3 serie de etiquetas que les impide visualizarse como 

agentes de cambio, que lejos de lo esperado las vuelve vulnerables e incapaces de solucionar 

sus problema ... y plantear alternativas para las mismas, pues ese desarrollo es externo y viene 

acompañado de conceptos y principios que la comunidad no comparte ~ las pone a la espern. de 

que "alguien" exterior les ofrczca alternativas, pues son ellas las que no Sflben, no han 

estudiado, no han sido capacitadas para ese tipo de trabajo, no entiende a quien hay Que 

pedirle las cosas o porque llegaron. La pregunta entonces estaría en pie: ¿qué tipo de 

desarrollo logrará mejorar las condiciones de vida de las comunidades? ¿es necesario 

incorporarlos a la economía nacional para ello?l.qué lugar ocupa el medio rural en el país?, 

¿desarrollo para qué? 

El problema no sólo radica en la conceptwdización del desarro ll o ~ sino en la forma en 

que este ha sido llevado y aplicado en las distintas comunidades. No se trata de sataruzar el 

concepto, sino de redefmirlo, de regresarlo a las bases, a sus orígenes, en donde esto 

significaba el proceso de evolución QUC cada organismo tenía para llegar al estado Wtimo de 

e\'olución; si retornamos esta defmición, nos encontramos con que cada organismo evoluciona 

de fonna distinta - no mejor- )' por lo tanto no puede existir un único camino de llegar a ello. 

La historia ha demostrado que la modernidad no es la "",puesta a los problemas de la 

población, que a su paso ha generado devastación en el entorno ecológico y en la vida interna 

de los grupos sociales. El paradigma entonces radica no en si debe aplicarse o no el témrino 

"desarrollo" para buscar cambios en los patrones de comportamiento que se reflejen en una 

vida mejor de las comunidades rura]es~ sino en que éste desarrollo sea reconocido. aceptado y 

planteado internamente en conjunto con quienes van 8 participar en el. 
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Si dW1Ulte algunas décadas el problema del campo en el pais era la falta de recursos que se 

asignaban a éste sector, el problema ahora es como se utilizan dichos recursos, al que se 

invierten. quien los aplica y como Uegan a las comunidades. quienes los asignan para quienes 

están dirigidos. La focalización de los programas ha llevado más que ha un mejor 

aprovechamiento a la división de las comunidades y 8 la utilización de recursos que no se ven 

reflejados en un desarrollo comunitario. El desarrollo puede y debe seguir siendo una 

prioridad, mientras quienes vivCll en el campo sigan sialdo expulsados de su medio por la 

falta de oporlllllidades educativas y laborales; mientras, los niños y niñas padezcan 

desnutrició~ y las mujeres se encuentren en una situación de desventaja en ténninos de acceso 

a medios de educación. trabajo. mientrns sigan sometidas por el analfabetismo y la represión. 

Las comunidades no sólo tienen derecho. sino buscan el acceso 8 medios de producción, 

educación, salud, recreación y cultura, que les permita la toma de decisiones con respecto a la 

"mejor" mana. de llevar a cabo la reproducción del grupo, sin que esto implique, el exilio, la 

marginación o la desintegración familiar, adanás de la perdida Y transformación de la 

identidad y cultura. 

4.1 Del reconocimiento del otro a la construcción de un nosotros 

La identidad, que ha sido el eje del análisis de este tnIbajo, tanto la individual como la 

colectiva se construye en contraposición a los otros, es decir, a partir de las diferencias que se 

pm:iben en quienes no pertenecen al propio grupo. Por la complejidad que implica las 

identidades individuales el análisis se centró en la identidad comunitaria, que se ha ido 

construyendo en el proceso socio-hislórico de la conformación de la comunidad, en el cual 

San José de las Flores se ha ido construyendo a partir de la integración de dos grupos étnicos 

principales: los indígenas y los no indígenas. de la negación y aceptación de patrones 

culturales, parn quienes las experiencias vividas han marcado patrones de comportamiento )' 

una historia que les permite explicar quienes son, que quieren ser, y porque se díferencian de 

los demás. En el proceso se han visto obligados a retomar una serie de elementos identitarios 

que no son propios sino que han llegado desde afuera, con la interacción microregional, las 

migraciones y con la aplicación de programas y proyectos de desarrollo; han sido colocados 
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poco a poco en Wl8 situación de pobre:7..a y marginación que Jejas de reposicionarlos los vuelve 

paradójicamente más vulnernbles. 

Quiero resaltar que la COOlWlidad tiale una serie de carencias y necesidades en 

ténninos de infraestrucluru, educació~ lrnnsporte y alimentación que no son discutibles, y que 

eran sobrellevados por la comunidad a partir de los lazos de solidaridad y cooperación 

comunitaria, retomando cada WlO de los elementos que les Cldll propios para salir del 

problema. Lo que se pone aquí en discusión es la fonna en que son etiquetados y se les vuelve 

pobres, marginados e indígenas para poder ser aJXlyados ~ es decir se les ubica en posición de 

inferioridad económica y de capacidades, para a partir de allí ayudarlos a superar esa 

condición; con Jo que además se vuelven indispensables los agentes externos, pues son ellos 

quienes deciden primero quien esta 'más necesitado" y después que se requiere para salir de 

esta situación; si lo que el desarrollo busca es mejorar las condiciones de vida de las 

comWlidades, este se debe centrar en el aprovochamiento de sus capacidades y 

posicionándolas como eje de la solución, es decir, como agentes de cambio. 

Contradictoriamente como lo he venido repitiendo y como resultado de la focali7..ación se ha 

ido colocando en una JXlsición de desventaja -particulannente a las mujeres- que los pone 

frente a los demás como inft-nores y con la necesidad de ser ayudadas pard poder salir de esa 

condición. 

En este proceso ha (..,ido un papel fundamental la identidad comunitaria que se ha 

vuelto flexible de acuerdo a las circUlTh1ancias. pues si el ser pobre, mujer e indigena, me trae 

una serie de beneficios ¿por qué dejaría de serlo? , o ¿qué necesito para no serlo? Las 

identidades se han vuelto epidénnicas, soy mujer, indigena y pobre, si voy. recibir algo a 

cambio; pero no quiero serlo en mi casa, porque eso me vuelve vulnerable. En donde las 

prácticas y los discursos se contraponen. pues si bien es cierto que ser indígena. pobre y mujer, 

me vuelve inferior. también me posibilita el acceso a recursos que el resto no tienen ~ lo que las 

lleva a reivindicar una identidad que no les pertenece. Entonces la identidad la propia se ha 

visto lJastocada a partir de lo que los otros consideran que son las características del grupo. En 

la identidad del grupo Y l. propia se han ido ampliando los espacios y se han construido 

nuevas expectativas que no sólo regulan la "ida cotidiana sino que proyectan lo que quieren 
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ser en el futw-o y por lo tanto delimitan lo que necesitan pan! hacerlo. La identidad se ha 

vuelto entonces el eje de la construcción del grupo, pero también de las expectativas y de las 

estrategias que se utilizan para llevarlas acabo. 

La identidad que deberla ser y es Wl elemento de construcción al interior de los grupos 

se ha visto trastocada por todos los elementos que se han impuesto desde afuera ~ a dejado de 

ser propia y se vislwnbra cada vez más ajena. La indianidad, la pobreza, los programas y las 

migraciones han dejado huella en la comunidad, no sólo en términos materiales sino en 

términos culturales e ideológicos. El desarrollo pues. las confronta a un "otro" que señala que 

la forma en la que viven, significa pobre7.a y marginación, 10 que al ser re interpretado implica 

que para salir de ésta deben dejar de ser lo que son y de vivir como viven. Dejar la producción 

de 3utoconswno de maíz y frijol, dedicarse a actividades no vinculadas con el campo, salir a 

las ciudades, vestirse y alimentarse de una manera diferente, contar con ingreso monetario 

constante que les pennita cambiar sus patrones de consumo. 

y al no ser concebido como un problema propio, la solución tampoco les pertenece, 

lejos de sus alcances y delimitaciones; siguen en espera de que uno de estos programas les 

l.'TlIlita dejar de ser pobres; el problema está en entre las implicaciones, está el que dejen de 

recibir aJX>Yos. El alcanzar el desarrollo --el ajeno- para las mujeres de la comunidad no es 

parte de sus expectativas, por lo que no puede ser su responsabilidad alcanzarlo. No se trata ni 

de satanizar la llegada de programas ni de deslindar la participación de la comunidad, pero 

éste vislo desde 1. identidad de grupo las ha llevado • desmarcarse tanto de las propuestas 

corno de la solución, pues ese desrurollo no es suyo, y la manera de alcanzarlo por 10 tanto no 

esta en ellas sino en los otros. 

Es un desarrollo que les marca Que deberian tener una vida mejor, lo .cual no contradice 

sus expectativas, pues cada una de las mujeres de comunidad manifiesta que quiere que sus 

hijos tengan más de lo que ellas tuvieron, que no s u~ que estén mejor, que aprendan cosas 

nuevas, que salgan; lo cual pensado en términos simples significa: DESARROLLO; pero el 

suyo uno propio que puedan elegir y planear. Un desarrollo que no implique ser indígena y 

pobre, parn recibir lUl3S abejas que no saben cómo atender; y que no comprenden como el criar 
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abejas les ayudará a alcarv.ar sus melas_ Pero que si es claro que esto las ha dividido en 

términos de trabajo, pues les indica que y como deben trabajar. que las organiza en grupos que 

no responden a las afmidadcs y que por tanto no funcionan, llevándolas a la desilusión y ha 

aswnir que sin los agentes externos no es posible alcanzar <'1ma vida mejor', 

Paradójicamente el dC'SaITollo ha IIc-gado a San José de las Flores para reafirmar el 

"subdesarrollo" de la comunidad, es decir, para colocarlos en una situación de desventaja con 

res¡xx:to a los otros y en una corn¡xtencia por participar en el mayor número de programas que 

les permitan escapar de ésta posición, que además al no ser corresponsablcs de los mismos las 

llevan a resultados que lejos de posicionarlas cerca de desarrollo cada vez las aleja más de 

éste; pues no sólo siguen siendo pobres y abandonadas sino que además, tienen que pag8J" las 

vacas que ya se murieron, para lo que necesitan invertir del gasto familiar lo cual reduce sus 

posibilidades de consumo. 

El fracaso o los resultados de los proyectos aplicados a la fecha, tienCl1 que ver con la 

reconstrucción de Wl nosotros y la confrontación de los otros; esos otros que las han vuelto 

pobres, e indígenas para ayudarlas a alcanzar el desarrollo uno que implica que además deben 

dejar de ser lo que son. Esta confrontación ha llevado a ia división de la comunidad y a la 

pcrccpción por parte de las mujeres de desolación y pocas expectativas de futuro_ Y ha traído a 

su paso la división del núcleo familiar a trnvés de la migración, la perdida de la solidaridad 

intergeneracionaL que aseguraba que alguien cuidaria de los ancianos; además de la 

incertidumbre en el futuro particularmente de las jóvenes quienes no ven una vida mejor por 

deJante, pues cada vOZ son menos las posibilidades de salir de la comunidad, no hay con quien 

casarse, pues todos esIAn en el norte y los estudios no garantizan que podrán tener un trabajo o 

una alternativa de sobrevivir en su comWlidad. 

Lo que las mujeres de San José de las Flores quieren para su futuro es alcanzar el 

"desarrollo", pero el suyo uno que implique un cambio del cual se sientan parte y en el cual 

puedan incorporar a cada uno de los integrantes de su familia. en donde no sea necesario que 

se vayan para obtener ingresos. en el cual no necesiten ser "pobres e indígenas ", para recibir 

asesoría o ftnanciamiento . Los proyectos más que etiquetados deben ser negociados JX>r la 
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comunidad, considerando sus necesidades y sus demandas, pues en la medida en que estás 

sean escuchadas los resultados podrán ser más exitosos, pues ellas también quieren una MvúIcr 

IMjor". pero no siendo empresarias sino teniendo lUla familia que pueda cubrir sus 

necesidades en la comunidad o en sus cercanías. No necesitan más progmmas. sino que 

funcionen los que tienen. y que este funcionamiento no las confronte ni las diferencie por etnia 

o condic ión económica, sino que posibilite el intercambio y el desarrollo de sus actividades 

cotidianas. No quieren ser empresarias quieren aprender a alimentar a sus hijos para que estos 

no se enfennen. 

4.3 ¿Desarrollo identitario o identidad para el desarrollo? 

Antes que nada retomare la definición de identidad utilizada en éste trabajo que nos habla de 

ésta como el elemento que, pretende ser el significante de la diferencia específica, de lo que 

subsiste y singulariza, el signo de lo particular pero permanente. Siendo además 

fundamentalmente parte de la cultura, es decir, la recrea y adecua, pues se encuentra llena de 

símbolos y significaciones, tiene un espacio propio y se construye integrando los dementos 

del pasado, el presente y considerando o encaminados a lo que será el futuro, a través de 

procesos de permanencia y cambio que se concretiza en la vida cotidiana con los lazos 

comunitarios y familiares, y en cada una de sus interrelaciones por lo que logm permanecer y 

ser parte crucial de la hi stori~ es decir. la identidad no sólo tiene WI espacio de acción sino 

también un tiempo. (Dube!, 1 989IGuzmán Y León, 1999/ Lisón, 1997) 

San José de las Flores h. ido reconstruyendo su identidad en el devcrur histórico 

anclándose a los sueños y expectativas de cada uno de los que habitan el lugar, pero 

retomando O viéndose lraSlocada por los elementos externos, particularmente por la llegada de 

los agentes del y para el desarrollo y con esto una nueva ola de significados y signiflC8lltes que 

han trasformado su vida y que no necesariamente los han lJevado a una <<Vida mejor' La 

identidad que todas y lodos comparten esta impregnada de lo que fueron, de los son pero 

también de lo que quieren ser, en eUa esta su prospectiva de futuro y en el hoy están las 

estrategias que se generon para alcanzar ese ideal que el desarroUo ha vuelto incierto, pues la 

vida era sencilla, cuando se pod1a pensar en un mañana en que las hijas se pudieran casar, 
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iniciar Wl8 familia y el migrar era posible ~ que contrasta con un hoy en el que los jóvenes no 

están ni quieren estar t.-n el pueblo, en donde los pretensos se vuelven escasos, y 1.1 posibilidad 

de migrar es cada vez más peligrosa, en donde el trasJadarse a la ciudad los exponen a un 

mercado laboral para el que no están preparados. y en donde ya no hay quien cuide a los 

mayores que permanecen en el lugar. 

En los saldos del desarrollo quienes coman~ dirigen y viven en la comunidad son en 

su mayoría las mujeres, apoyadas en las jóvenes. los adultos mayores, y los niños y niñas; 

cuyas actividades gimn en tomo de la reproducción social. en la cual los elementos principales 

son la obtención de ingresos para cubrir las necesidades de alimentación. educación y vestido; 

pero también para ingresar al mercado del conswno. Las activ idades de la milpa han pasado a 

segwldo O en ocasiones a tercer término, han transitado de ser eje de reproducción a lUla carga 

económica y laboral de la que la mayoría no quiere ser parte. Estas actividades además están 

diferenciadas entre avencidados y ejidatarios, siendo estos últimos quienes más 

recurrentcmcnte la practican. La agricultura ha dejado también de ser una actividad con 

dirección masculina para convertirse en una actividad que realizan las mujeres y sus hijos; ya 

no es una actividad en donde el trabajo es familiar o se utilizan las redes de solidaridad e 

intercambio, pues las actividades en el campo ya son asalariadas lo que implica que quién no 

cuenta con manos suficientes en la familia. necesita contratar. y cuando Jos ingresos no 

alcanzan para ello son abandonadas. Sigue siendo lUla actividad primordialmente de 

autoconswno, pero que se vuelve con eJ paso de los rulos en W1 lujo que se dan los que quieren 

comer "buenas tortillas". pues los productos del campo son reemplazados por los procesados a 

nivel industrial. 

En esencia siguen siendo una comunidad rural con lazos familiares y comunitarios que 

les permiten afrontar las contingenci~ con W1 arraigo}' territorialidad que va más allá de las 

fronteras, y que se fragmenta ya no tanto por la migración, pues quienes se van siguen 

presentes en la comunidad en las decisiones y en los problemas., sino por su acceso al 

"desarrollo", por el número de progrnmas en el que están inscritos y por los beneficios que de 

ellos reciben;. pero también porque esto los reposiciona a nivel microregional, y al interior de 

la comunidad, incorporando como parte de su identidad la pobreza y la indianidad, pero sólo 
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de manera externa: para los otros, pues al interior siguen considerándose Wl grupo en su 

mayoría no indígena y quien ]0 es, es porque no era de San José llegó de la pameria. Lo que ha 

evolucionado es la identidad comunitaria, que se ha vi'ito forzada a adaptarse a los 

requerimientos del desarrollo, utilizando las características que les son requeridas para acceder 

a los beneficios que esto ofrece. De los resultados ya se ha hablado en este trabajo. aquí sólo 

pIDltualizarc la rt."Construcción idcntitaria originada por el desarrollo, aquella que llegó de fUt..T3 

y que llegó para quedarse, pues r~'J>Onde a los interés de los gobiernos mwricipaJes y estatales; 

pero también a las necesidades est.adisticas y de cobertura de los programas, así como a las 

"modas" y focalización del desarroUo, que pasa de la sustentabilidad a la equidad de género -

mal entendida como apoyos a las mujeres- y que en cada una de ellas incorpora matices 

diferentes que pcrmcan las actividades que se realizan y la forma en que éstas se dirigen fl 

quienes van a recibirlas. 

Si consideramos las estimaciones de los organismos internacionales que nos señalan 

quienes y como medir a los pobres. San José no entraría en dicha definición, pues los ingresos 

que reciben las mujeres de la comIDlidad, vía remesas, van de los -¡ 50 a los 500 dólares 

quincenales, lo que por mucho rebasa el salario mínimo en nuestro país. Pero que trasladado a 

nivel de vida en toda su extensión con acceso a medios de comunicación y trdll~')X>rte , 

servicios médicos y educativos, siguen al margen de la modernidad. 

El desarrollo ha impactado más en la identidad comW1.itaria que en el nivel de vida de 

sus habitantes, éste ha llegado como WI3 retrospección de lo que son y por ende de lo que 

quieren ser, ha cambiado expectativas, significados y va1ores, que si bien, en la mayoría de Jos 

casos aún son superficiales, poco a poco se entrelazan y se confWlden con los JIOPios. El 

desarrollo que Uegó a la comunidad es aquel que los mide y clasifica por el número de 

"objetos" que tienen, y los ingresos económicos en términos de conswno de bienes y servicios. 

Ya que por Wl lado se han incrementado los ingresos económicos y el acceso de servicios que 

se tienen en la comunidad, pero jlD1to con el las enfennedades y los problemas infanWes, la 

alimentación y la «cura de las enfermedades" se ha volcado en el mercado y en los productos 

que de éste se pueden obtener desplazando los conocimientos y las experiencias previas, parn 

entrar una vez más 8 una competencia acumulativa en una posición de desventaja, pues 10 que 
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llega del mercado son productos procesados de la más baja categoría y que no representan lUI8 

mejora nutricional y por lo tanto de salud de quienes viven en la comunidad. La comida 

chatarra se vuelve cada vez. más como el eje de la alimentación reemplazando los productos 

locales, pues además es más económico comprar WlIl coca cola y WlIl sopa maruchan, que 

perder un dia para comprar vegetales en el poblado cercano o que producirlos. 

La identidad entonces es la que se ha ido "modernÍ%tUfdo", adquiriendo nuevos 

matices que le penniten imitar y acercarse al mundo capitalista y las Olxntunidades que este 

ofrece. Ingresando al mercado como soporte de las mafias que controlan el mismo a nivel 

local. pues cada vez es más recurrente encontrar la venta de artículos para el hogar y el aseo 

penonal y la belleza por call1logo, que están o lo caza de las remesas p .... ocoparar los ingresos 

de las familias. Es cierto que todos tenemos derecho de acceder a las cosas que simplifican la 

vida diaJ ia, el problema es que la forma en que éstas llegan a la comunidad, pues los prec.ios 

que por ellos pagan son mucho más elevados del costo de producción o de lo que cuestan en la 

ciudad. 

La propuesta está en voltear la cara hacia los valores y significados que se encuentran 

amsigados en la identidad coml.1ll.itaria. en donde prevalecía la solidaridad y la CiyUela mutua y 

en la cual también hay WlIl visión de desarrollo, ese en el cual las mujeres buscan tener uno 

vida mejor para los suyos. En donde un dialogo intercultural sea posible, a partir del 

reconocimiento de que los agentes externos son sujetos y portadores no sólo del desarrollo. 

sino de un posicionamiento cargodo de valores y significados que acompañan a los programas 

y proyectos los cnales son armados con una serie de categorías, y que deben ser flexibilizados 

para no chocar con las comunidades, es decir, para que pueden intercambiar más que 

implantar nuevos conocimientos. 

Uno de los resultados del proyecto con el cual inicia ésta investigación, no es el éxito 

de un proyecto productivo o la puesta en marcha de algWlO otro. sino la interacción que se dio 

entre las mujeres de la comunidad que les permitió confrontar con sus compañeras al interior 

de la comW1idad el nosotros. el quienes son y quienes quieren ser. en donde no fueron las 

víctimas de la implementación de W18 serie de progrnmas que no entienden, sino en donde fue 
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necesario asumir WUl responsabilidad y levantar la voz para ser escuchadas, para lo cual no fue 

neccsar10 ni considerarlas pobres, ni resaltar la parte indígena -aunque JXlr un error de 

planeaci6n el proyecto lleva la palabra: recuperación de la cultura pame- . En el que no se trató 

de inculparlas sino de que se sintieran capaces de actuar para encontrar Wl8 solución, es decir, 

en donde )a identidad de grupo esluviern por encima de la opinión externa, respetando y 

reconociendo la organización del grupo para la construcción de la capilla, pues esto también es 

desarrollo: es tener una vida mejor. 

Necesidades siguen k..'niéndolas, pero principalmente de atención, y si existe una 

pobreza esta es en ténninos educativos, que las lIC\'a a prnclicas de conswno que se reflejan en 

una mala alimentación y en el consumo de productos químicos que ha corto plazo ya tienen 

consecuencias. Pero no sólo pasa en el campo también en la ciudad el desarrollo se ha comido 

la identidad y organizaciones grupales. La propuesta es entoneos que no allá un desarrollo 

identitario sino que a partir de la identidad se pueda construir una propuesta que permita 

alC8l11.M el cambio y la transfonnaci6n que se necesita para lograr una vida mejor. 

v.-APÉNDICE 

5. 1.- Las piedras en el camino. 

"sus co,Jdiciones de vida Y de trabqjo -del etn6grafo
lo excluyen ílSicomI!nlt! de su grupo por largar periodos; 

por la violencia de los cambios a los que.se expolie; 
adquiere una especie de de.$arraigo crónico; 

nunca más. en ninguna parte volverá a senJine en su casa " 
Levi-Slrauss 

El conocimiento es la sistematización de las experiencias vividas. la toma de conciencia que 

viene después de que se realiza una acción y que se hace posible con la narración del proceso 

histórico que se vivió, por nosotros mismos o por los "otros", lo que implica que para iniciar 

un proceso de enseñanza - aprendizaje es necesario en WI primer momento saber quienes 

somos de donde venimos y hacia donde vamos, pues será esto lo que determine los 

posicionamientos y perspectivas desde las cuales miramos y entendemos al mundo. Es así 

como este apartado es la narración histórica del proceso mediante el cual se llevo a cabo esta 
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investigación y que pretende plantear los posicionamientos de la investigación y de la 

investigadora, al tiempo de que pueda ser útil para comprender como se IIc'gó a los resultados 

expuestos en la misma, y la importancia que tiene un posicionamiento teórico-metodológico y 

personal para acercarse a la realidad y construir j unto con los actores que ahí se encuentran un 

nuevo conocimiento . 

El ser parte de la Maestría en <DesarroUo Rural ', llevaba consigo una carga teórica y 

metodológica que proponía una especie de ' des-aprendizaje', es decir, desaprender lo 

aprendido, modificar los vicios. y los particularismos de las disciplinas, para reiniciar con 

nuevos conceptos o por lo menos con una perspectiva critica de los mismos. Cada uno de los 

que ingreso al curso traíamos identidades previas: individuales y colectivas que se enfrentaban 

en las diferencias y se unían en las similitudes, dado que perseguíamos Wl fIn común: 

comprender qué es el desarrollo rural desde el sujeto. 

En el viaje fueron innumerables los sinsabores que generaba el acercarse a los ' sujetos' 

esa abstracción que lleva implícita a los agentes de desarrollo, como actores que pueden llegar 

a generar conciencia y cambiar una realidad; no sólo porque cada W10 de nosotros -los y las 

!lIDR 11- mirábamos con diferentes anteojos el mundo, sino porque nos encontrábamos en un 

continuo ir y venir. entre la vida "académica - citadina ' y la realidad rural, el otro mundo. en 

donde las teorías y los conceptos pierden sentido, en donde no basta con memorizar una 

metodología para acercarse a esa realidad, que para muchas de nosotras (os) no era tan ajena 

como parecía. El acercarte a Wl mWldo diferente significa e1 entender los códigos culturales 

que te llevan a los significados y significantes que rigen su vida cotidiana, que se manifiestan 

en los discursos y que se cont:ra.dicen o se reflejan en las acciones~ al menos desde la 

antropología. Proceso que no necesariamente se presenta de manara annónica, sino que 

implica un choque entre dos mundos y la búsqueda continua de un dialogo ' inlercu1twal', que 

permita que a partir del intercambio se generen nuevos conocimientos o se refuercen los que 

ya existen. En donde para saber quienes son ellos: 'mi comunidad. lugar de estudio, 

objeto/sujeto de estudio, los otros' era necesario saber primero quien soy yo y para ello me 

taúa que identificar en confrontación o diferenciación a los otros, lo que soy Y al grupo que 

pertenezco, lo cual queda evidenciado cuando descubro que no soy ni pertenezco al grupo de 

los otros. 

139 



Así el primer choque cultural se dio entre los que confonnábamos el grupo de estudiantes por 

la diversidad de profesiones, arraigos. historias de vida y los académicos que si bien 

compartían tUI código común: el desarrollo rural, también se encontraban trastocados por las 

diferentes identidades y carreras profesionales, que los Wlian en la búsqueda de la en.señanza 

de que 'o/ro desarrollo flIrol es posible " una fonna distinta de entender la realidad. Entre los 

tropiezos personalcs y grupales, la identidad antropológica, que hasla la fecha esta 

estigmatizada por sus orígenes, y que parel muchos, se sigue considerando una fonna de 

' colonización' a partir de la invasión de las otras c ultura ~ el reconocer los ongenes no 

significa que los compartes, pero si implica W18 carga ideológica y -moral' Que se vuelve una 

etiqueta, de lo que para los otros eres, y la fonna en que ellos consideran que piensas y haces 

las cosos. 

Pam entender que es el ' desarrollo' )' como se vive y se lleva acabo en y desde las 

comllilidadcs rurales, es necesario saD...'"f desde cual perspectiva voy il1l.L.'"f3ctuar con ellos. 

Quicn soy de donde vcngo y a donde voy, representa, escenifica y marca las pautas desde las 

cuales, entiendo, interpreto y me comporto frente al mundo ~ no sólo me acompañan una serie 

de teorlas y conceptos, sino llila inmensa gama de comportamientos que significan para mi Y 

generan certezas, incertidwnbrcs y sentires; a partir de los cuales me ser.i sencillo o no 

entender la realidad 8 la que me acerco, y dcsrle las cua.k..~ voy a interpretar lo que voo. Las 

identidades son múltiples y son el resultado de las experiencias vividas y de los códigos que se 

comparten en el grupo al que pertenezco pero también en la individualidad, .si tengo que decir, 

que para entender como Jlegué a las refle.xiones que se desprenden en esta investigación, es 

oecesmio saber que: soy InI4jer -más no feminista-, mligrtlllle -mis padres me /levaron del 

DF a Querétaro poco antes de los l J años-, /tijll de "un ItWjtuIo", IIIIIropóloga, cihJdúra, 

entre otras muchas cosas. Una vez que se empiezan a desdoblar las identidades. se vuelve más 

sencillo o más complicado acercarse a otra realidad, que 00 es la tuya, pero qu~ tampoco es tan 

ajma a lo que vives. 

Las bases que me llevaron a enamorarme del medio rural, están en la fonnación 

antropológica, que me pennitió acceder a mundos de \'ida diferentes a los míos, no mejores, ni 

peores: sóID diferentes, sin dejar por eUo de reconocer que viven en W18 situación de 

desigualdad comparativa a la mía, sin acceso a medios de comllilicación, transporte, educación, 
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servicios de salud Y CUItUlll . p"", lo cual la antropología me proponía elaborar una fotograr .. 

de l. realidad, utilizando entre otrns metodologias: la observación participante, las etnogrnfias, 

historias de vida, en largas estancias de campo, en donde para ser aceptado necesitas no ser tú, 

para pock"f entender a los otros, pero en las cuales se rnt2cJan los sentires y se vuelve 

inevitable el compartir, con lo cual podr.is difundir lo que se vive, pero sin intervenir, por que 

"los alllropólogos hacemos ciencia ". Lo que me llevó a replantear el quehacer del antropólogo 

ética y moralmente, así me incJino más por la antropología aplicada, que te l1eva más allá de 

aprehender una reahdad a interactuar con cUa, a gcrJ(Tdf conocimiento que no sólo te sea útil a 

ti y a tú gremio sino que pueda sentar las bases que pcnuitan que aquellos con los que 

estuviste tengan acceso a más y mejores oportunidades. 

Una vez en la macstria era ncccsa..rio reposicionallllc, pues si una de la identidades 

colectivas a las que pertenezco es la antropología tenia que replantear ¿qué es la antropología?, 

pero para mi no para los otros, es decir desde donde me posiciono para relétcionarme, 

acercarme y comprender a los otros. ¿Cómo haceralltropología sin ser colonizador, utilitarista, 

ladrón de culturas? En una disciplina cuya pretensión específica. corno menciona Lisón (1997: 

7) "[. .. } es la penetración en los fenómenos humanos por medio de la [om,aliznción 

cualitativa. a troves de la lógica de la culhlm. único modo de captar e ideutificar lo humano 

etl su dillamicidad y momentos cumbre, en plenitud, imentledios, dudosos, ;"ciertru e 

imprecisos. 

Antropología que implica entonces el análisis de una realidad desde la cultura, es decir, 

indagar en la identidad en el cómo y en el para qué de las cosas que hacen y se dicen ea la vida 

cotidiana. Pero no era suficiente para adentrarse en la construcción de un proyecto de 

investigación en «desarroUo rural" desde los sujetos. pues el dialogo entre los que 

comporúamos la maestría no dermia si el objetivo era la intervención o el análisis de la misma, 

o la intervención desde el anáhsis. No se puede contemplar e interpretar una rcahdad desde 

afuera, tiene que tener Wl propósito, pues "el que observa contamina", ¿cómo lograr entonces 

entrar en Wl diálogo intercultural con el otro?, para entender culturalmente el proceso por el 

cual atraviesa nuestro objeto de esrudio. Sin embargo las confusiones y los replanteamientos 

iban más allá, pues no tenemos un ·objeto·. tmbajamos con personas, es decir con sujetos que 

creen, sienten, interpretan, y entienden la realidad en la que se encuentran. Fincar el tema 
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cultural en reconocer que nuestros "objetos/sujetos" de estudio están fuem de nuestra cultura: 

de la propia. Que es una e'"presión de lo cotidiano y que está inmersa en la socialización. En la 

cual el actor finalmente es el investigador, que llega a un lugar que no le pertenece a tratar de 

entender e interpretar una rca1idad, y esperar que con ello contribuya a un cambio o haga lUla 

aportación a1 conocimiento, el problema era entonces entender ¿quién era el sujeto de mi 

estudio? L'Tltendcr en que foona me acerco a el o lo contemplo y ¿cuál St."Tfa el objetivo de la 

investigación? intervenir en la Irdllsfonnación de una realidad o analizarla, sabiendo de 

antemano que esta también es una intervención. 

5.1.1 En busca del sujeto perdido 

Es así como sin tener claro el tipo de intervención a la me enfrentaba o la que queria lograr 

con esta investigación, tenía un problema más importante que resolver pues tenía más o menos 

claro quien era yo, pero quienes son los 'otros' , son objetos o sujetos de e ~ tudio . y entonces 

que entiendo por sujeto, )' cual es el ' sujeto ' de la im·cstigación. Pues con el paso de los meses 

en la macstria y con los retrocesos que tenía la investigación el sujeto cada vez era más 

polimorfo e indefmido, y por lo tanto cada vez lo tenía menos claro. 

El problema no sólo se encontraba en la conceptualización del sujeto, sino en la 

reinterpretación de los diálogos intercultura1es. al donde al parecer cada uno de los que nos 

enconlrábamos en la maestria estudiantes y maestros lo perseguíamos, pero en donde a partir 

de los discursos más allá de las similirudcs prevalecían las diferencias en lo que cada uno de 

nosotros entendía por " sujeto". El problema no era el tema de la investigación o la 

problematización de lUla realidad sino quién era el sujeto : 'em mi sujeto o el sujeto de la 

comunidad. o el sujeto de la investigación ', lo que desdoblaba un sinfm de identidades que 

parecían no coincidir con lo que yo observaba en la comunidad. 

Considerando que conceptualmente el sujeto social se construye a partir del consenso y 

la toma de conciencia, en una realidad detenninada, y en función al proceso hi~órico que vive. 

El sujeto social puede ser el motor del desarrollo cuando es conciente de su situación, 
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visua1jza la colectivización de las necesidades y visuali7..8 un proyecto común. Una realidad 

que es ante todo movimiento, se reestructura conslantt:mcnte y es parte de procesos temporales 

diversos, que es construida por esté, en frnlción a los diferentes niveles en que transcurre su 

vida cotidiana y que lo hace ser concienlc de su pertenencia a W1 grupo Y lo que estc grupo le 

proporciona con relación a los demás -al otro-, dichos n.iveles son: lo individual , lo colectivo, 

lo utópico, cl proyecto y el futuTO. La construcción de los sujetos se da entonces a tntvés de los 

procesos históricos de la realidad en la que se encuentran inrnCJSOs, y aparecen no ~ Io como 

producto de ésta, SIDO como producentes de dicha realidad sociohistórica. (Zemelman, 1990) 

Cuando hablamos de la construcción del sujeto, hablamos de rula construcción en lo 

colectivo que les penllila ubicarse en la realidad en la que se encucntrnn y en sus diferencias 

con los grupos con los cuales conviven. Lo cual más que aclarar parecía confrutdir ese ente 

llamado sujeto, que en cada seminario era buscado y cuestionado en mi investigación y que 

pam mí era tan cercano, pero a la vez tan lejano a la identidad. Que me di a la tarea de 

reinterpretarlo, darle fOlma hacerlo presente en los objetivos y en el avance de la 

investigación: "un sujelo que se construía desde lo identidad, con ella. COII lo migración, con 

la lOma de conciencia, que se volvia visible y que desaparecia al ma'gell de la culhlra y la 

identidad de quienes habilaba" San José de las Flores ". 

La incógnita se resolvió cuando se logro entablar Wl dialogo intcrcu1tural entre quienes 

confonnábamos el seminario de tesis: que hacemos aquí, que queremos y con quienes estamos 

trabajando; es decir que tipo de intervención vamos a realizar, partiendo de la afirmación que 

toda presencia ajena a Wla comrutidad interviene, y que ésta surge a partir de que alguien, en 

este caso el investigador reconociera una necesidad en los otros: los investigados. 

Cuando el sujeto eran las mujeres de San José de las Flores. sus prácticas, sus 

organizaciones, sus problemas y las formas en que los afrontaban. Para lo que se volvió 

indispensable entender en primer momento que es <el sujeto' como se identifica, como actúa, a 

partir del intercambio de conocimientos que en ocasiones se tienen obviados, colectivizar el 

conocimiento, entenderlo como parte de la culturn. en un continuo intercambio sin endiosar los 

saberes de ningWlO de los participan en el proceso. Lo que me llevó una vez más a reafmnar 

mi posicionamiento ante esos otros con los que estaba conviviendo a dialogar parn entablar 
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W\8 comunicación que pcnnitiera que mi 'sujeto ' se volviera el suyo, es decir que el objetivo 

de la investigación era el análisis de la realidad de San José de las Flores a la luz de la 

identidad comLmitaria y el proceso de desarrollo, el ajeno y el propio y como en el proceso 

histórico se contraponen y se recncuentran, pues resignifican para cada W10 de los intervienen 

algo diferente, que se manifie&a en la vida cotidiana y que se relaciona con la cultwa del 

pueblo. Por lo tanto, estar interactuando con un grupo de personas que sienten, interpretan y 

rcsignifican su realidad, por lo que no pueden ser el objeto de la investigación sino el sujeto 

con el que se comparten y se construye la misma, porque además se reconocen como grupo y 

tienen la capacidad de actuar para trnnsfonnar: es decir, para alcanzar el desarrollo . 

5.2 ¿Cómo se construye un proyecto de investigación para el análisis del 
desarrollo centrado en el actor? 

Si el sujeto se había visibilizado en la comunidad y en las mujeres que era con quienes se iba a 

trabajar como hacer un proyecto de investigación del desarrollo centrado en el actor, es decir 

en donde ese sujeto fuera el eje que guiar.í la investigación, que técnicas y metodologías se 

deben utilizar para lograr que el proceso de investigación se1 un intercambio de saberes y no 

un saqueo de su cultura, en donde se produzca conocimiento que se a devuelto a las mujeres y 

que idealmente éste les sea útil . 

El cómo elaborar la investigación te lleva de nuevo a pregWltarte sobre quien eres: 

cuáles son las motivaciones que te llevaron al tema a indagar, como llegue a la comunidad en 

donde pretendo trabajar y con que posición me presentó ante ellos. En lo cual va implícito los 

motivos personales y profesionales, que considero necesario socializar para entender JX1rque se 

llegue a estos resultados. Así tengo que decir que a la comwLidad llegué por el interés de 

continuar con un proceso de investigación desde la antropología de la región de la Sierra 

Gorda de Querétaro, pero con la intención de ir más allá de la elaooración de un documento 

critico de la realidad, con la fmne intención de intervenir en un proceso de cambio en la 

comunidad. Partiendo de que como es sabido el medio rurdl ha sido no sólo objeto de 

múltiples problemáticas, sino que además ha sido incorporado a eso que se denomina 

"'desarrollo" en condiciones de desventaja y buscando aportar a la trasfonnación de esta 

situación. 
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Esta investigación inicia entonces con la elaboración de Wl proceso de "intervención'" que se 

llevó. cabo desde la Universidad Autónoma de Querétaro, financiado por INDESOL, con lo 

cual el primer acercamiento con la comunidad era dcOOe W1 enfoque antropológico, basándose 

en 18 perspectiva cualitativa de los hechos para obtener una descripción de los casos 

particulares por medio de referencias cspacio-tcmpornlcs del contexto sociocultuml en el que 

se desarrolla el ft'Ilómcno y de esta manera tener los elementos necesarios para conformar una 

visión global. Así también se incorpora la peThlJCCtiva cuantitativa, pues aporta datos que nos 

permiten tener W1 panorama general del fenómeno y su dimensión. Considerando como eje 

rector el desarrollo comw1itario y poniendo énfasis en las diferentes etapas de la metodología 

participativa y autogestiva: es decir se aplicará de manera incluyente con la población 

beneficiada en cada una de sus etapas de ejecución. Para lograr lo anterior se planteó tiene Wl 

enfoque de investigación social. entendido como el conjunto de procedimientos y técnicas de 

observación, registro y análisis para comprender una realidad social determinada. Contando 

según Esc.alante Faltón con las siguientes etapas: 

a) La planifICación del estudio. llamada en otros ténninos, el diseño de la investigación, 

b) Recopilación de los datos o trabajo de cam po ~ 

e) Critica y concentración de los da tos ~ 

d) Elabomción e interpretación de los dat o~ y, 

e) Representación del infonne con las recomendaciones yío aplicaciones que derivan 

del estudio. 

Todo proyecto social cuyo objetivo sea el crear y/o coordinar actividades realizadas para 

promover el desarrollo de una comWlidad sea rural o urban~ así como al manejo apropiado de 

los recursos naturales y hwnanos de la región, debe contar con lUla planeación elaborada sobre 

la base del conocimiento de la situación del área de estudio. La planeación se defme como un 

proceso mediante el cual se analiza la realidad concreta 8 nivel individual, grupal, empresarial 

e institucional. durante un tiempo denominado horizonte de planificación y en un espacio, con 

unos métodos. instnunentos y recursos determinados, cuyo objetivo es el de generar ideas para 

llevar a cabo acciones futuras que permitan una transfonnación social . 

Por las caracteristicas de la comunidad y por las demandas institucionales, el proyecto 

rue nombrado: "RESCATE DE LA IDENTIDAD PAME. Hacia un Desarrollo Rurollntegrol 
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en /o comunidad de San JoM de Ja.J FJore.J, Arroyo Seco, Qro. oo. Lo cual se convirtió en el 

primer obstáculo para la comprensión de la realidad, pues como lo hemos visto a lo largo del 

trabajo, es una comwlidad que no se reconoce a si misma como indígena., en donde éste grupo 

se reconoce como los xi 'oi y que atraviesa por un proceso de cambios idcntitarios que han 

dcfmido el rumbo que lleva el desarrollo. Es decir para elaborar un proyecto que busque hacer 

una contribución desde cualquier trinchera, al desarrollo se dc1x:n considerar las CircW1stancias 

locales diferenciadas, y las reacciones que esto implica ~I llevar un proyecto de desarroUo-, 

es decir, las cuestiones aplicadas. Para lo que es necesario replantear nuevamente cual es mi 

posición: investigador, agente desarrollo, lo que te pc:nnite entender con que lentes quieres 

describir y acercartt! a la realidad, el definir que tipo dc investigación quiero lograr inicia con 

como me presento 8 la corntm.idad desde donde, representando 8 quien;. pues el como me 

presente no sólo dck."TI11ina lo que miro sino las c)qx:ctativas que genero en la cotnWlidad y por 

lo tanto la infonnación que me van a proporcionan. 

Lo cual te lleva a preguntar ¿Cómo se conjunta un marco lt.'Órico t!Cléctico y un sistema 

de in\'estigación?, ¿Cómo se seleccionan las o la comunidad con una realidad más amplia?, 

¿Cual es la importancia actual de la investigación, que aporta al conocimiento, a la comunidad, 

a la vida?, que se resuelve en primer momento cuando se aclaran los objetivos que quiero 

tener, paro la investigación en ténninos teóricos y por lo tanto que defmiciones manejo en 

función 8 mi problema de estudio. Es decir que estoy entendiendo JX>r sujeto y por desarrollo, 

como lo relaciono con la identidad y como lo interpreto. El participar en tul proyecto que 

claramente tenían W1 fm de "'intervención", me permitió acercanlle 8 la comunidad desde la 

institución, pero sin dejar de lado l. parte antropológica que te permite adentrarte en la vida 

cotidiana y contrastar tos di.scursos con las acciones en la vida cotidiana.. 

Como te ve y te recibe la corntmidad depende de cómo te presentes ante ella, cuando 

llegas con una bandera institucional, los vicios del sistema les dice que llevas "algo'" para 

darles, que en ténninos estrictos es cierto: les vas a dar tu tiempo, tus conocimientos. pero no 

como únicos o superiores, sino como un proceso sistematizado que les puede ayudar a 

sistematizar los suyos. Para eUos algo es en términos materiaJes: becas. despensas. programas, 

ayudas, algo. La fonna en que logras o no enlabIar el dialogo intercultural te permitirá romper 

con esos vicios y tal vez generar otros. Y aceptando. que nadie te pidió que fueras al lugar. es 
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decir. la comunidad no decKlió tu presencia en el lugar. tú asumiste que te necesitaban_ La 

presentación fue institucional. pero manteniendo un margen. en donde no teníamos más que 

dar que nuestro tiempo, e intercambiar información la nuestra por la suya, lo cual no siempre 

es fácil cuando la gente esta en W1 esquema asistcnciaJista que espera recibir "algo" de todo 

aquel que llega a la comwtidad. Lo cual .demás no esta lejos de nuestra cotidianidad, la 

ciudad te \..TlscJ1a a 5(." individualista y a no dar "nada sin recibir nadil a cambio "~ por 10 que el 

primer obsláculo a vencer es el de ser aceptado por lo que eres: "una extraña. que se dice 

antropóloga JI que va a estar viviendo con nosotros y haciéndonos preguntas fXJra una 

investigaci¿m. ". Ellos también tienen W1 concepto de la antropología que les dice que somos 

"« roros» , que andamos de casa en casa hacie,uJo preg"mas, trabajatuJo COIl /o gente, 

comiendo de lodo, y que en ocasiones decimos que haremos fUI libro pero """CO volvemos con 

él. y también. a veces somos biell buena gente!' 

Las cXIX!'riencias de vida te penniten ir sobre la marcha generando estrategias que te 

pennilWl acercarte lo más que se puede a la realidad, es WI mito que los investigadores somos 

los que hacemos las preguntas y organizamos la información, pues para poder ingresar a la 

comunidad el interrogado eres tú, no puedes pretender que le cucnten su vida si no les inspiras 

conftanZa, o si no saben algo de la tuya. Y ahí en el campo en donde no son nuestros demonios, 

pues a nosotros la gente también nos cae bien o mal, y no podemos damos el lujo de no 

acercamos a ellos a preguntar y que nos pregunk.~ ~ pero es algo que se tiene que omitir de lo 

que no se comenta cuando la investigación tamin~ porque nos enfrentamos a condiciones de 

vida a las .que no estamos acostwnbrados. porque con el fin de ganarte la confianza y poder 

darles "algo", te conviertes en el contador del eomisariado. en mecanógrafo. en distribuidor de 

papcleria Y artículos citadinos, en confesor. en la persona a quien se le pueden contar los 

conflictos y te puede dar un consejo. Lo cual no siempre es del todo cierto y no siempre estas 

preparado para enfrentarte a ello. La idealización de las comwtidades y el endiosar el 

"conocimiento tradicional", ha llevado a muchas investigaciones a no ver más allá de las cosas 

buenas y a no llegar al fondo de los problemas. No se trata tampoco de lo contrario y de 

evidenciar lo malo, sino de verbalizar las cxl>Criencias de campo que te l1evan 8 las reflexiones 

que te penniten elaborar y desam>llar una investigación, en medio de las penurias y de las 

alegrias que compartes. Considerando que en el proceso en que se desemuelve la comunidad 

hay otros actores involucrados que debcn ser considerados en el análisis de su problemática: 
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los agentes externos, tanto gubernamentales como no gubernamentales, es decir, Jos que 

investigamos e intervenimos. 

La idea entonces no es tener una investigación objetiva sino que los "sujetos" de tu 

investigación tengan la voz en la misma, para Jo cual existen varias propuesta teóricas entre las 

que quiero destacar la rnctodoJogfa centrada en el actor, que te permite darles VO~ pero 

acercándole a una realidad sin idealizar. en donde este claro que estas interviniendo en un 

contexto diferente al tuyo y que esto tiene un impacto tanto para el investigador como para el 

investigado. La construcción del proyecto se dio entonces en medio de la incertidwnhre de lo 

que implica y significa tanto para la comwüdad como para mí una intervención, en donde con 

el tiempo tuve que cambiar de papel Y desdoblar identidades para pasar de interventora a 

estudianlc. y en donde la comunidad tuviera claro que hacia en el lugar y que les iba dejar mi 

presencia. 

Es así como se incorporo a la investigación una perspectiva sociológica centrada en el 

actor, con WI enfoque de género que pennita el análisis de las condiciones sociales y culturales 

en las que se encuentran los hombres y mujeres de San José de las Flores, poniendo énfasis en 

las relaciones ~imétricas de género y como estas han fonnado parte de las Cltfacteristicas 

idcntitarias de la comunidad, y que en ocasiones han representado un obstáculo para el 

desarrollo. 

La perspectiva centrada en el actor se nutre en convicción de que toda forma de 

intervención externa se inlrodU<:e necesariamente en los modos de vida de los individuos y 

grupos sociales afectados, y de esta manera son mediados o trasformados por estos mismos 

actores y sus estructwas. En donde los actores sociales no deben figurar como simples 

categorías sociales incorpóreos (basadas en una clase o algún otro criterio cJasificatorio l, o 

destinatarios pasivos de la intervención, sino como participantes activos que reciben e 

interpretan infonnaci6n y diseñan estrategias en sus relaciones con los diversos actores locales, 

asi como con las instituciones c:xtcrnas y su personal. (Long, 2006) 
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Dicho enfoque "f. .. } implica un mtenJimiento etnográfico sistemático de la vida .rocial de las 

proyectos de desarrollo. asi como de las respuestas y experiencias vividas de los actores 

sociales localizados y afectados . .. Lo que permite el análisis de las diferentes estrategias 

generadas por lo actores sociales y el papel decisivo de la acción hwnana de.empellado por 

formas diversas y a mt'1ludo contradictorias de acción hwnana y conciencia social en la 

fabricación del desarrollo. (Long, 2006:45) 

La categoria de género introduce la idea de que ser hombre o ser mujer es una cuestión 

construida culturnlmcnte y no es W1 rasgo que se derive directamente de la pertenencia a W10 u 

otro sexo, que el hecho biológico de ser hombre o ser mujer no incluye todo 10 que el papel 

social designa a cada uno de los sexos. (Palomar, slf) De esta manera se empieza a discutir 

sobre la construcción social de lo femenino y lo masculino, la asignación de roles a cada WIO 

de cUas)' las implicaciones que estos tiene en la vida cotidiana de los individuos y que se 

reflejan en la organización social y comunitaria . La asignac ión de los roles de género viene de 

la socialización de los patrones culturales aprendidos tanto al interior de ]a familia como en la 

educación "formal ". Se vuelve importante el análisis de las relaciones de género en estudios 

de desarroUo y pobreza, cuando Se! identifica que las relaciones asimétricas que viven las 

mujt.Tes t'1l la mayona de las comunidades runues -aunque no es exclusiva de éstas- se refleja 

en un mayor impacto en cuestiones de JX>breza como ]0 son: acceso a servicios de salud, 

educación, alimentación, trabajo, entre otros. Las desigualdades de género observables en los 

contextos familiares. que provocan 00 acceso diferenciado de los integrantes a los recursos del 

grupo doméstico, agudizan -sobre todo en los hogares pobres- la situación de carencia de las 

mujeres La división sexual del trnbajo, aunque en la actuabdad esté pasaodo por cambios 

inconrnensurn.bles, se presenta organizada de forma aún muy rígida en hogares tanto urbanos 

como rurales. 

Es así como en el intercambio de experiencias y conocimiento se erigieron los 

cimientos que llevaron a la realización de esta investigación, que como ya lo he dicho ha sido 

un largo proceso de encuentros y desencuentros entre los diferentes actores que intervinieron 

en el, de los cuales como investigadora soy 000 de eUos 
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Partiendo de la Tealidad que vivía l. comunidad se estableció una hipótesis y los objetivos del 

trabajo que eran: 

Hipótesis 

Uno de los principales problemas que enfrentan la aplicación de programas y proyectos de 

desarrollo en el mcdlo rural. es que sigurn considerando 8 las comwtidadcs destinatarias como 

actores pasivos a espera de propu~ que permitan rncjor..rr sus condiciones de vida ~ sin 

considerar que las comunidades son parte fundamental en la recepción de dichos programas 

pues la aceptación, rechazo o transfonnaci6n de los mismos va ha depender de sus patrones 

culturales e identitarios y de la pen;epción que tienen acerca del desarrollo, en donde hasta la 

fecha no se malogrado entablar un dialogo intercultural que permita alcanzar los objetivos 

planteados: "vivir mejor'. 

Objetivo Getreral 

Analizar el proceso de desarrollo que ha tenido la comunidad de San José de las Flores a partir 

de la llegada de programas y proyectos gubernamentales y no gubernamentales, priorizando la 

confrontación que han tenido estos agentes ex1emos con la cosmovisi6n indígena-mestiza de 

desarrollo, la identidad de grupo y la participación que las mujeres nao tenido en dicho 

proceso. 

Objetivos Particu/Jues 

• Elaborar un diagnóstico sociocultural acerca de las características identitarias de la 

comunidad. 

• IdentiflC8f los problemas que pen:ibe la comunidad en ténninos de desarrollo y que 

han hecho para buscar una solución a estos. 

• Identificar los diferentes Programas y Proyectos que ha tenido la comunidad antes y 

después del decreto de comunidad indígena y los Tesultados de los mismos. 

• AoalizaT cual ha sido el impacto del decreto como comunidad indígena en el desarrollo 

de los proyectos. 

• Indagar la existencia de organizaciones comunitarias antes y después de Jos proyectos. 

• Analizar el impacto que ha tenido la migración en la organización comwtitaria y en el 

desarroUo de los diferentes proyectos. 
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Al cierre de la investigación los objetivos se fueron tnlnsfonnan y redermiendo, no puedo 

decir que no se cumplieron, más bien que tomaron rumbos distintos y a mi parecer el objetivo 

principal era analizar el proceso de desarrollo que ha tendido San José de las Flores, desde la 

identidad comunitaria y en la relación con esta, Jo que podría dcx:ir que se logró dar: la voz a 

quicna son parte de este proceso, sin Quienes estas reflexiones no hubieran sido posibles. 

5.3 ¿Qué es el desarrollo rural centrado en el actor? 

Considero que WIO de los aprendizajes más importante de este trabajo fue el reencontrar las 

identidades a las que pertenezco, lo que me permitió posicionarme. encontrar y entender al 

"sujeto", y comprender cuales son Jos problemas que enfrentan las comwüdades rurales t!Il 

nuestro país en términos de desarrollo. En donde más allá de una nueva defmición del 

concepto reiterarla que todos aspiramos a una vida mejor, lo cual en términos simples es 

nuestro concepto de desarrollo que se encuentra anclado a nuestras identidades individuales y 

colectivas y nos lleva a consolidación de estrategias que nos pemlitan alcanzarla.;;, en donde se 

han entreverado un sin de dermiciones de saberes y de identidades que se contraponen y que 

se confrontan lo que impide lograr un proceso de desarrollo centrado en el actor. es decir. uno 

que se desprenda de sus inquietudes y de SUS necesidades que deje de verlos como los otros 

que tienen que ser como nosotros y que asuman que hay otras formas de vida posible más allá 

de las marcadas por el desarrollismo homogeinizante, que han demostrndo por demás ser un 

&acaso ea las comunidades rurales. 

No basta con decir, lo que hay entre el medio rural y los agentes de desarroUo son 

confrontaciones, sino que es necesario más que redcfmir el concepto iniciar por 

reposicionamos como agentes del y para el desarrollo que llevamos con nosotros a las 

comunidades una fonna de ver y pensar las cosas que va más aUá de la institución a la que 

pertenecemos que esta presente en nuestra identidad individual y colectiva, por lo que es un 

reto entablar un dialogo intcrcultural que pcnnita disminuir las diferentes a partir de 

potencia1izar las afinidades. Y consi<k....-ando que el fm último no es el desarrollo, sino el 

alcanzar una vida mejor. 
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VI. ANEXOS 
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Si bien es cierto que la filiación ind/8~ en nuestro pI[s se ha reducido en la mayoria de los casos a la lengua, en kIt trabajo se considera en fW\ción de 10.<1 patr~s identitarios, pero pa"icu!annente en fW\ción a la autoadscripci6n. es decir. de lo que dios y ellas consideran que e5 ser indlgenas. Cabt aclarar que a pesar de ser la Sra. Sabina, la informante principal en esta ¡encalos/a. la información fue clX1\plernentada con entrevistas infonnales realizadas a difcrmtes miembros de la familia, pre¡untando: ¿hay indígenas en la cOlnW\idad? ¿quiénes son?, y contrastado las respuestas CM e1a"'lisis del discuno en el lenguaje y las prácticas que ellos manejan en la vida cotidiana; lo no indlgena en éste cuo es lo mesti7.0, sin cmbar¡o no se considerm mc:stip. simplemente no son indígenas. 

¿., Las intmosantes .parecen cuando el infonnante no recordaba l. edad o ellul'" de las peBanas 
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