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INTRODUCCiÓN 

El trabajo de investigación que a continuación se presenta, pretende 

diagnosticar parte de la vida , cultura e historia de la población campesina de la 

localidad rural de Piedras Grandes. municipio de Tonayán , Veracruz de Ignacio de 

la Llave, desde la perspectiva del ejercicio del poder en las relaciones sociales, 

políticas y del quehacer productivo de los hombres y las mujeres que conforman 

dicha localidad, así como los procesos politicos regionales que han incidido en sus 

condiciones de desarrollo. 

Esta pretensión, es producto del interés por tratar de comprender mejor la 

dinámica campesina en que se encuentran inmersos los diferentes actores 

sociales de la localidad de Piedras Grandes, donde inicialmente tuve la 

oportunidad de trabajar por conducto de la Presidencia del Honorable 

Ayuntamiento Constitucional del municipio de Tonayán, en el trienio 1998 ~2000\, 

promoviendo y asesorando como agente extemo y desde una perspectiva social , 

la implementación de un proyecto productivo de hongos comestibles seta, con un 

grupo de mujeres de la misma localidad, acciones que se constituyeron en el 

primer contacto con los pobladores de la localidad. 

Dada la importancia que para la mayoría de la población de las 

comunidades rurales de la zona centro del Estado de Veracruz, especialmente del 

municipio de Tonayán, representa poder contar con opciones que contribuyan a 

mejorar las condiciones materiales de -subsistencia y el ingreso familiar, elevar la 

Periodo en que la C. Cirina Apodaca Quiñones, originaria de la localidad rural de Piedras 
Grandes, se desempeñó como alcaldesa por hat>er ganado con el reg istro del Partido Acción 
Nacional las elecciones locales de 1997 obteniendo el triunfo por mayoria de votos y cuyo 
nombramiento oficial otorgado como Presidenta del H. Ayuntamiento Constitucional del 
municipio de Tonayán, Veracruz, se encuentra publicado en la Gaceta Oficial No. 147 del 
Estado de Veracruz de fecha 6 diciembre 1997, p. 45. 
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calidad y el nivel de vida, así como generar empleo, impulsando eficientemente las 

actividades productivas de la reg ión, se consideró necesario implementar acciones 

que contribuyeran al desarrollo integral y sustentable de las dichas comunidades. 

Asimismo, se reflexionó acerca de que tales acciones deben representar 

alternativas viables de crecimiento económico, especialmente en los procesos 

productivos de la zona rural , que respondan a las demandas y necesidades más 

sentidas de la población y permitan a la vez, el máximo aprovechamiento racional 

de los recursos natura les, materiales, económicos y humanos. 

Ante tal necesidad y con la intención de contribuir a mejorar la situación 

prevaleciente en las zonas rurales, se promovieron e impulsaron desde el año de 

1998, acciones de desarrollo socioeconómico a través de la promoción, el impulso 

y establecimiento de proyectos productivos y microempresas rurales con grupos 

de hombres y mujeres en diversas comunidades del municipio de Tonayán, 

Veracruz_ 

Estas acciones tuvieron como punto de partida el acuerdo entre los 

habitantes de las diversas comunidades del municipio, la presidenta municipal yel 

encargado de proyectos de la misma administración, para la conformación de 

grupos de trabajo a fin de implementar acciones de capacitación y transferencia de 

tecnología en el ramo agrícola, pecuario, piscicola, agroindustrial y de 

industrialización pecuaria. Se contó con el apoyo de Viapsa Bufete de Asesoría 

Agropecuaria, S.C., del Programa CIMO (Calidad Integral y Modernización) de la 

Secretaría del Trabajo y Previ sión Social , de la Secretaría de Desarrollo Social, del 

Servicio Estatal de Empleo, de la Fundación Vamos-DAF y de la Embajada de 

Canadá, así como de otras instancias no gubernamentales y dependencias del 

gobierno federal. De igual manera, se contó con la participación de un equipo de 

instructores{as), especialistas en su ramo, quienes capacitaron y asesoraron 

técnica y profesionalmente el desarrollo de los diferentes proyectos productivos. 
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Posterior a las acciones de capacitación y transferencia de tecnología, 

continuaron los trabajos de producción y comercialización en cada proyecto, asi 

como la gestión y mezcla de recursos financieros para la adquisición de materiales 

e insumas, equipamiento e infraestructura para el establecimiento de 

microempresas rurales, generándose procesos productivos agropecuarios, 

procesos sociales de organización, y diversas opciones de ingreso para familias 

de escasos recursos materiales y económicos. 

Si bien, inicialmente se pensó en evaluar y sistematizar las actividades y 

acciones que se desarrollaron en el contexto municipal de esa experiencia 

productiva, derivado de los espacios de reflexión y análisis que se generaron 

como parte de los procesos sociales de organización, nos dimos cuenta que las 

acciones emprendidas se enmarcaban en el contexto de una realidad campesina 

mucho más compleja, por lo que era importante no quedarse solamente en 

intentar organizar, promover y estimular la producción campesina para impulsar el 

desarrollo de la economía local, si no también resultaba necesario plantearse 

cómo trascender los aspectos puramente económicos del crecimiento para 

contribuir a generar un desarrollo distinto, que parta de la misma gente, donde los 

propios actores sociales se conviertan en sujetos de su propia transformación, por 

lo que pron to fue necesario centrarse en revisar y conocer las condiciones de vida 

de la población de una sola comunidad para analizar y comprender los factores 

que marcan su desarrollo. 

Así pues, el universo de población en estudio se delimitó a la comunidad 

rural de Piedras Grandes, que fue la primera localidad donde se iniciaron los 

trabajos productivos, ya que, considerando los fines de esta tesis, no era posible 

abarcar todas las comunidades del municipio, debido a que cada localidad 

presenta características propias. 

Dado que las acciones que se emprendieron, partían también del marco 
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politico en que instancias del gobierno local , estatal y federal pueden actuar, se 

revisaron los procesos sociales y políticos a partir de los cuales se genera y perfila 

el ejercicio del poder desde la sociedad civil y los gobiernos municipales. 

Así pues, este trabajo está motivado por la reflexión de qué hacer frente al 

desarrollo, qué acciones se pueden emprender desde los puestos o cargos 

publicas y cómo llevarlas a cabo para mejorar las condiciones de vida de la gente 

de las comunidades rurales del municipio y localidad elegidos. 

Se revisaron las condiciones materiales de subsistencia y trabajo, así como 

las condiciones cul turales, sociales y politicas sobre las cuales se podía actuar en 

esa experiencia de intervención , mismas que al inicio no estaban contempladas. 

Por tanto , se consideró importante analizar con precisión el enfoque desde 

el cual se está abordando el concepto de desarrollo , en virtud de que en su misma 

definición, se encuentran implicitos elementos ideológicos de modelos teóricos 

que determinan la práctica social y la orientación polftica de las acciones 

concretas que bajo la concepción del desarrollo se llevan a cabo. 

En este sentido, entorno al concepto de desarrollo ha prevalecido un 

discurso dominante basado en una concepción hegemónica que liene su 

fundamentación teórica en los planteamientos de W. Rostow concibiéndose al 

desarrollo como una serie de etapas de crecimiento económico donde los países 

subdesarrollados para lograr ser desarrollados, tienen que pasar esas etapas 

desde una sociedad trad icional a una moderna en términos del consumo en 

masa2
. 

2 Ver Rostow. W. Las Etapas del Crecimiento EconómiC{). Fondo de Cultura Económica. MéxiC{). 
1960. pp. 16-29. 
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Esta noción etapista, unilineal y unidireccional nos lleva a concebir que para 

lograr el desarrollo hay que transitar gradualmente por esa serie de etapas; de 

manera que hegemónicamente se ha permitido y se asume por hecho, una visión 

ideológica que concibe la explotación, la exclusión '1 la concentración de la 

riqueza , ya que exalta y pone en el centro del desarrollo, el factor netamente 

económico, dejando de lado a los actores y sujetos sociales, que le dan sentido y 

significado a las comunidades campesinas. 

Pero ¿cómo se conceptualiza el desarrollo rural? Al respecto, el término se 

puede definir desde diferentes enfoques, 'la que tiene múltiples acepciones. Sin 

embargo, para los fines de nuestro trabajo de investigación, se relaman dos 

conceptualizaciones con orientaciones distintas que en esencia se contraponen. 

Por su parte , en el marco de la sociedad política del estado mexicano en 

sus diferentes órdenes de gobierno, se ha observado la implementación de 

políticas públicas para el campo desde la concepción rostowniana , ya que la 

orientación e instrumentación de sus programas sociales para el campesinado, se 

han guiado por las políticas neoliberales y esta concepción hegemónica de 

desarrollo es la que ha prevalecido predominantemente y se ha estructurado en 

Jos rasgos del carácter social de la personalidad de Jos di ferentes actores en el 

medio rural. 

En esta conjunción, se han impulsado políticas del Estado que llevan a 

concebir a las comunidades rurales como atrasadas y a las urbanas como más 

desarrolladas. 

Desde otro enfoque, como refieren Arturo León '1 Margarita Flores ·. el 

desarrollo es un proceso que registra avances '1 retrocesos desde la perspectiva 

del sujeto '1 de ninguna manera constituye un acto o una serie de pasos 

ascendentes preestablecidos .. Una correcta conceptualización del desarrollo rural 
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debe partir del análisis del conjunto de realidades donde se insertan los 

campesinos en movimiento; es decir, su entorno económico, social. político y 

cultural,·3. 

Es aqul donde centramos nuestra atención, ya que para empezar a generar 

un desarrollo distinto, se debe tener como punto de partida la mayor aproximación 

y conocimiento de la realidad histórica y regional. lo que metodológicamente lleva 

a la necesidad de realizar un diagnóstico del contexto, práctica sociat y vida 

campesina de la localidad de Piedras Grandes, para que a partir de esa realidad, 

se puedan generar los propios procesos de transformación que se requieren . 

En este sentido, la experiencia vivida, ha motivado el interés académico y 

de investigación, al querer profundizar en el conocimiento de la realidad social, 

económica, polilica y cultural de dicha localidad. 

Por tanto, el objetivo general de la presente investigación, se centra en 

conocer y analizar la dinámica de las relaciones sociales, formas de organización 

y estrategias de desarrollo y subsistencia que el campesinado de la localidad de 

Piedras Grandes del Municipio de Tonayán, Veracruz, establece en el ámbito del 

trabajo, de las unidades domésticas y de la vida social y política, a fin de identificar 

los mecanismos y las diferentes manifestaciones de las relaciones de poder que 

los diversos actores sociales de la localidad, ejercen en la vida cotidiana como 

. parte de su reproclucción social. 

Para la realización del presente trabajo, se emplearon diversas técnicas de 

investigación para obtener la infOlTTlación asentada a lo largo del texto de la tesis: 

se realizaron entrevistas abiertas con diversos actores sociales representativos de 

3 Vet león lópez. Arturo y Flores de la Vega Margañta. Desarrollo rural un proceso en 
permanente construcción. Umversidad Aut600ma Metropolitana, Mé~ico , 1991. p. 35. 
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la comunidad, se recurrió a fuentes documentales y bibliográficas impresas y 

electrónicas, hubo una fase de observación no controlada para tener de manera 

general mayor visión del universo de estudio, se asistió y participó en las diversas 

reuniones de organización y capacitación de los grupos de trabajo, así como en 

asambleas comunitarias y los eventos, fiestas y celebraciones significativas de la 

localidad, y se participó en las gestiones de beneficio social y económico para los 

grupos campesinos realizados por la administración municipal 1998-2000. 

AsimIsmo, mediante la reflexión, el estudio y análisis critico se trata de 

comprender el contexto y la lógica del campesinado, que se asienta en la localidad 

de Piedras Grandes. 

El contenido temático del presente trabajo de investigación aborda: la 

dinámica de la vida campesina en la localidad de Piedras Grandes; la 

reproducción social del trabajo campesino; las estrategias de subsistencia , 

migración y venta de la fuerza de trabajo campesino; y la lucha campesina, el 

poder local y gobierno en el municipio de Tonayán, Veracruz. Estos temas están 

organizados en cuatro caprtulos. 

En el primer capitulo, se describen con textualmente las caracteristicas de la 

microrregión donde se encuentra ubicada la localidad de Piedras Grandes, asi 

como el origen del asentamiento poblacional de la comunidad; se analiza la 

estructura y dinámica social que se presenta al interior de las unidades domésticas 

de la 1 ~lidad, la utilización y significado de la tierra , la práctica religiosa y 

sistemas de cargos, las fiestas y celebraciones rel igiosas y algunos problemas 

sociales con mayor incidencia en la comunidad. 

En el segundo caprtulo, se reflexiona sobre el concepto de fuerza de trabajo 

y se abordan los aspectos que intervienen como determinantes de la fuerza de 

trabajo campesino: su contexto material, objetivación, referente social , mundo de 

significaciones y reproducción social, terminando el capitulo con el trabajo 
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comunitario y solidario como modo de subsistencia. 

En el tercer capitulo, se revisan las actividades productivas agropecuarias. 

las estrategias de trabajo productivo y las condiciones de subsistencia de las 

unidades domésticas, asl como el empleo y la venta de la fuerza de trabajo 

presentes en la misma localidad. Asimismo, se analiza la migración pendular 

campesina; es decir, a otras zonas rurales, a zonas urbanas y la migración ilegal 

de fuerza de trabajo campesino a Estados Unidos y de manera legal a Canadá. 

En el cuarto capitulo. se revisa históricamente el ejercicio del poder y las 

formas de relación entre sociedad y gobierno a través de la lucha agraria local, la 

hegemonia en el poder del gobierno local , la alternancia en el gobierno municipal, 

cuestionando si ha habido una transición democrática o alternancia partidista, 

culminando con un análisis sobre los rasgos de la cultura politica del 

campesinado. 

Finalmente, en el apartado de consideraciones finales, a manera de 

conclusiones, se hacen algunas reflexiones derivadas de todo el trabajo de 

investigación. 
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Capítulo I 

CARACTERisTICAS DEL CONTEXTO Y PRÁCTICAS CAMPESINAS 
EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS GRANDES 

La dinamica en que se encuentra inmersa la vida cotidiana de las unidades 

domésticas4 de la localidad de Piedras Grandes, permite ver que existen un 

sinnúmero de tradiciones y costumbres, formas diversas de manifestaciones 

culturales y una gama de referentes sociales que construyen y fortalecen 

constantemente la identidad campesina. 

En este contexto, se dan diversas relaciones sociales donde se ejerce el 

poder de diferentes maneras, ya sea para dominar, resistir o subordinarse; de 

igual manera, se construyen relaciones de cooperación, solidaridad, ayuda y 

apoyo mutuo en la reproducción social 5 y la subsistencia de las unidades 

domésticas campesinas. 

Por tanto, a través del arraigo de sus formas de organización social y para 

el trabajo, sus manifestaciones y practicas religiosas, sus significados, símbolos, 

ritos y mitos, cul tural e históricamente determinados es posible observar la gran 

diversidad, riqueza y potencialidad de Jos pueblos, así como de su adaptación, su 

• 

, 

Nos referimos al concepto de unidad doméstica definido por Orlandina de Oli .... eira, como el 
" .. ámbito social dOflde los individuos, unidos o no por lazos de parentesco comparten una 
residencia y organizan, en armonía o conflicto, su vida cotidiana ... " Oliveira. O!1andina de, 
"Unidades domésticas y familias censales" (1988), en Demos. Carta demográfica sobre 
México, pp. 22-23. 

Cuando nos referimos al concepto de reproducción social, retomamos la definición de Rosalba 
Todaro: "La reproducción social es el proceso dinamico de cambio .... inculado a la perpetuación 
de los sistemas sociales, e involucra tanto factores económicos como ideológicos. políticos y 
sociales en un proceso de mutua influencia.". Ver Todaro, Rosalba "Ampliar la mirada: trabajo 
y reproducción social" en Todaro. Rosalba y Yáñez, Sonia, El trabajo se transforma. 
Relaciones de producción y relaciones de género. Centro de Estudios de la Mujer, Chile, 2004, 
p.20. 
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influencia y su resistencia ante las desestructurantes pol fticas públicas del Estado 

y mundia les e incluso, ante la ideología dominante del capital financiero y el 

ejercicio del poder de sus instrumentadores políticos. 

A continuación, se revisan las diferentes maneras en cómo al interior de su 

propia localidad, los hombres y las mujeres del municipio de Tonayán se 

relacionan socialmente; relaciones que no escapan en muchas ocasiones a la 

lógica de la acumulación, del individualismo, de la dominación, la explotación entre 

el mismo campesinado de las comunidades, tanto en los ámbitos de la vida social 

como del trabajo, la política y práctica religiosa de las unidades domésticas. No 

obstante, las unidades campesinas se mantienen en la lucha cotidiana por 

mantener su sistema de valores y prácticas, en el con texto de su reproducción 

social. 

En este sentido, se estudia cuá l es el origen de la localidad como 

congregación, qué características presenta la microrregión donde se encuentra 

Piedras Grandes, cuál es el significado de la tierra , la práctica religiosa, fiestas y el 

sistema de sistema de cargos de la localidad, cómo participan los hombres y las 

mujeres cuando fallece un miembro de la localidad y cuáles son los problemas 

sociales que aqueja a las unidades campesinas. 

Características de la localidad y I ~ región 

La forma y estilo de vida que presenta la localidad rural de Piedras Grandes 

está influida por la propia historia de la región y del municipio, la cultura e 

idiosincrasia de los pobladores de la zona, así como, por las condiciones 

geográficas, materiales y de infraestructura en que se encuentra la localidad. 

El municipio de Tonayán, se encuentra territorialmente en la zona central 
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montañosa de la Sierra Madre Oriental en el Estado de Veracruz, sobre las 

estribaciones de la sierra de Chiconquiaco-Misantla , y se ubica geográficamente 

en las coordenadas 190 42 ' 03" latitud norte y 96 0 54 ' 58" longitud oeste, a una 

altitud promedio de 1,800 metros sobre el nivel del mar, adquiriendo los rasgos 

ca racterísticos de las partes altas de las grandes zonas montañosas del sureste 

de nuestro país. 

Por su parte, Piedras Grandes, se sitúa a una alti tud promedio de 1,820 

metros sobre el nivel del mar, cuenta con una población total de 461 habitantes, 

de la cual 230 son hombres y 231 mujeres6 establecidos en 84 unidades 

domésticas que habitan el mismo número de viviendas particulares. de las cuales 

435 personas viven en 74 hogares con jefa tura masculina. y 26 personas en 10 

hogares con jefatura femenina. 

'La composición de los grupos de edad de la población se encuentra 

distribuida de la siguiente manera: existen 195 habitantes cuyas edades oscilan 

entre los O y los 14 años, de los cuales 95 consti tuyen la población infantil 

mascu lina y 100 la población infantil femenina. Un segundo rango lo constituye un 

grupo de 242 personas, conformado por hombres (125) y mujeres (117) de entre 

15 y 59 años. Finalmente, la población con más de 60 años está formada por 24 

personas, de las cuales 10 son hombres y 14 mujeres. Por otra parte , es 

importante resaltar que del total de la población residente en Piedras Grandes, 

228 personas (112 hombres y 116 mujeres) cue!ltan con más de 18 años, por lo 

que se encuentran legalmente en edad para votar en los diversos procesos 

electorales, 

En cuanto a las características fisicas que presenta la región , se observan 

suelos quebrados, con pronunciadas inclinaciones y pendientes, lo que genera 

6 INEGI, Censo Nacional de Población 2005. 
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erosión de la tierra cuando las precipitaciones pluviales son abundantes. los 

suelos son de tipo andozol y varía la calidad de la tierra de unas parcelas a otras, 

ya que los tipos de tierra que existen en la región de la loca lidad, de acuerdo a Jo 

que los propios campesinos de la región comentan, son: barrial, tierra negra, 

tepecil , tierra amarilla y polvillo. 

Con respecto a las condiciones climatológicas de la región de Piedras 

Grandes, predomina un clima templado húmedo extremoso y temporadas de fria. 

la temperatura media anuat es de 18°C, con lluvias abundantes en verano y hasta 

principios de otoño, en invierno la intensidad es menor. No obstante, en 

temporadas de fria, el cual se caracteriza por ser intenso y húmedo, los habitantes 

de la localidad requieren abrigarse por la mañana y por la tarde . Por lo que los 

fogones de las casas, cuyo uso es principalmente para cocinar los alimentos; 

también se aprovecha como fuente de calor para los miembros de las unidades 

domésticas, quienes se colocan a su alrededor, sentados en leños o tocones de 

madera. 

Geográficamente, el terri torio que comprende la localidad de Piedras 

Grandes está delimitada perimetralmente por la colindancia con las localidades de 

Puentesuelos, Zacatal, Cruz Verde, Cruz Blanca. todas pertenecientes al 

municipio de Tonayán y con la localidad de Buenavista perteneciente al municipio 

de Naolinco. 

la población de la localidad se asienta a lo largo de tres kilómetros de 

ancho, que por un extremo cerca de Cruz Verde se asientan algunas viviendas 

alrededor del camino que atraviesa su territorio, concentrándose el mayor número 

de casas-habitación en la parte intennedia, donde es considerado el centro de la 

localidad de Piedras Grandes. El camino continúa hasta cerca de Buenavista, 

donde se encuentran también algunas casas, que aún pertenecen a Piedras 

Grandes, y entronca ese tramo carretero con otro camino rural de la región. 
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Cabe señalar que las viviendas que se encuentran cerca de la localidad de 

Buenavista , las separa la carretera, y son habitadas por familias que se 

encuentran limitando con los municipios de Naolinco y Miahuatlán. Estas 

unidades domésticas, aunque vivan lejos de la localidad de Piedras Grandes, 

celebran las fiestas del 3 de mayo, -fiesta patronal-, y además celebran las fiesta s 

de los pobladores de Buenavista. 

Origen de la congregación7 

An tes de ser congregación, Piedras Grandes estuvo habitada muchos años 

por cinco familias que se encontraban asentadas a distancia una de otras en el 

terri torio que ocupa la comunidad. 

Posteriormente, llegó a establecerse para residir allí , una familia procedente 

de Las Lajas, que es un rancho ubicado hacia el noroeste a medio kilómetro de 

distancia de Piedras Grandes, rumbo a la localidad de Buenavista, perteneciente 

al municipio de Naolinco de Victoria . El motivo principal por el cual la familia 

cambió de residencia fue porque en la localidad donde vivían, no contaba con 

acceso carretero, para poder salir a los lugares próximos. 

Con ese reducido número de familias, fue creciendo Piedras Grandes, 

Porque sus hijos se fueron casando, procrearon los suyos, y al formar su 

respectiva familia, también hicieron sus casas, asi la comunidad creció. 

1 Congregación es el área rural o urbana donde reside el Agente Municipal en el territorio de los 
municipios. definiciÓfl COflforme a lo dispuesto en el artículo 10. fracción In de la ley Orgánica 
del Municipio libre en el Estado de Veracruz de Ignacio del Uave, cuya ultima reforma fue 
pubWcada en la Gaceta Oficial del Estado el 31 de diciembre de 2010, y también, es la forma 
en Que hombres y mujeres del municipio de Tonayán. VeraCl\Jz. denominan a sus localidades. 
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En Piedras Grandes. era muy escasa la gente en ese tiempo, habra un 

puente de pa lo y estaba una capillita en forma de ennita al pie del río que destrozó 

la creciente en 1955. 

Inicialmente, Piedras Grandes era cuartel de la congregación de Zacatal y 

como tal. tenia un representante, posteriormente pasó a ser manzana, pero segura 

dependiendo de Zacatal. De hecho, los hombres de Piedras Grandes estaban 

obligados por los de Zacatal a hacer faenas para el arreglo de los caminos de la 

carretera que Zacatal tiene y va hacia Naolinco, aun cuando ellos no la ocuparan 

como lugar de acceso. 

También para las cooperaciones se regían bajo las indicaciones del 

gobierno de Zacatal. Cuando alguien no daba faena, el agente municipal lo citaba 

hasta tres veces para que se presentara. Si a los tres citatorias no se presentaba, 

mandaban que lo llevaran a la congregación de Zacatal y lo encarcelaban tres 

dlas en la agencia municipal que servía de cárcel hasta que pagara la multa para 

salir, ésta consistia en pagar todas las fallas a las faenas , a precio del pago del 

jornal. 

Zacatal abarcaba las localidades de Cruz Verde, Barrio de Santiago y 

Piedras Grandes. y como era congregación tenía mando, de ahí que les exigla a 

los pobladores de Piedras Grandes. que cuando les preguntaran de donde eran, 

contestaran y se identificaran como habitantes de Zacatal y no de su respecti~a 

localidad. 

ExisUa un evidente desprecio de parte de los habi tantes de la congregación 

de Zacatal. hacia los de las comunidades , especialmente con los de Piedras 

Grandes. a quienes calificaban de flojos y con mucho atraso. pues la pobreza era 

más predominante en este ultimo. las personas. se dedicaban solamente a hacer 

hornos de monte y a vender carbón. Duran te la investigación de campo que 
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subyace a este documento, se encontró que los pObladores de la comunidad 

recuerdan cómo estaban dominados por dicha localidad y cómo ejercían su poder 

y los menospreciaban, pues los consideraban -de la orilla", y les decían que "ellos 

tenían pesos y en Piedras Grandes puros centavos". 

En relación a los niños de la comunidad, les resultaba lejos ir a clases, pues 

la escuela se encontraba en la congregación de Zacatal. Por tal moti .... o, la gente 

de la localidad comenzó a .... er que hacia falta una escuela para que los niños ya 

no se desplazaran tanto , de ahi que se organizaron y acordaron hacer su propia 

escuela siendo un .... ecino quien donó un terreno, con su casa construida de 

madera con teja. 

Posteriormente, consiguieron maestras que atendieran a los niños. El 

Ayuntamiento del municipio de Tonayán no aportaba nada, el presidente municipal 

sólo ordenaba y mandó a Piedras Grandes un papel donde les a .... isaba que las 

maestras iban a ir a dar clases. Las maestras fueron atendidas por el subagente 

municipal durante 15 días, quien se encargó de pro .... eerlas de comida y 

hospedaje, pues improvisadamente les prepararon una habitación con catres y lo 

más elemental para su estancia en un salón de otra escuela donde les llevaban 

los alimentos. 

Los habitantes de Zacatal no querian ni estaban de acuerdo en que la gente 

de Piedras Grandes tu .... iera su propia escuela , pues argumentaban que cómo se 

iban a separar de ellos. 

la gente de Piedras Grandes recuerda cómo pertenecían todos a Zacatal y 

cómo estaban dominados por dicha congregación , cómo ellos eran los mandones 

y la gente de Piedras eran considerados de la orilla. 

Los hombres de Piedras Grandes ayudaban a Zacatal a arreglar sus 
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caminos, y los de Zacatal no ayudaban a Piedras Grandes. La gente de Piedras 

Grandes, como vieron que los hombres de Zacatal no correspondían de igual 

manera apoyándolos con faenas para abrir su camino ya que estaban 

incomunicados sin aoceso carretero vla terrestre , decidieron abrir su carretera 

entre los cerros con pico y pala. 

De esta manera, empezaron a hacer su carretera donde veían que podían 

subir los camiones, ahí empezaban a escarbar. Esta carretera no la trazó un 

ingeniero, ni máquina alguna. La apertura de la carretera de Piedras Grandes a 

Cruz Verde dur6 15 ai'los. 

Después, continuaron su independencia al nombrar a su agente municipal 

sin el reconocimiento de las autoridades, ni el agrado de congregación. AsI, en 

1962, Piedras Grandes, pasó a ser reconocida por el Ayuntamiento del municipio 

como congregaci6n. 

Composición de las unidades domésticas 

En la localidad rural de Piedras Grandes se encuentran establecidas 64 

unidades domésticas que ocupan el territorio de la microrregión, mismas que 

comprenden dicha congregación. Estas unidades campesinas están compuestas 

por lo que se denomina familias nucleares y familias extensas. 

La composición estructural de las unidades domésticas que conforman las 

familias nucleares está dada por el padre, la madre y los hijos e hijas. Los padres 

trabajan tanto en la localidad como fuera de ella. En su mayoría, los hijos se 

dedican a estudiar y los más grandes inctuso, trabajan. Las famil ias extensas 

están compuestas por el padre, la madre y los hijos(as) con sus esposas o 

esposos, más los hijos e hijas de éstos que viven bajo el mismo techo. 
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La mayoría de las unidades domésticas campesinas familiares, se 

encuentran generacionalmente en la etapa de la crianza y la adolescencia dentro 

del ciclo vital de la familias 

Pero, ¿Cómo es que se da el proceso de formación de nuevas familias en 

la localidad? Bien, cuando algún miembro de cualquier unidad doméstica de la 

congregación de Piedras Grandes decide formar su propia famil ia, ritualmente se 

va de la casa de sus papas. 

Por costumbre, la mayoría de los hombres se llevan a la muchacha sin que 

las familias de ambos tengan conocimiento previo, de tal hecho. Ellas se van con 

el novio o con otro muchacho. Después, al paso de algunos dlas, los papás o 

tutores van con la familia de la muchacha a "conformar", lIevandole algo de 

despensa al papa de la muchacha. Ese día, se disculpan, dialogan y ponen la 

fecha para casarlos por lo civil, que es lo primero que piden los papás de la 

muchacha, para estar seguros de que no se van a dejar después. 

En muchas ocasiones al ·conformar" , algunos padres de la muchacha se 

enojan demasiado que resulta dificil y ríspido tal hecho, de tal forma que no 

quieren recibir a los papás del muchacho, a decir de la gente de la localidad "tal 

parece que se hacen del rogar, después se contentan", 

Algunos se llevan a la muchacha y/o se casan antes de construir una casa, 

si no cuentan con los recursos para hacerla, se llevan a su mujer a la casa de sus 

papas, donde viven por un largo tiempo, mientras juntan algo de dinero para 

empezar a construir su propia casa, En algunos casos, previamente o conforme 

pasa el tiempo, hacen su casa de madera o material, ya sea en la misma localidad 

o fuera de etta. 

S Estrada Inda. Lauro, El cicJo vital de la familia, Posada , Mé.Ico, 1987. 
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Anteriormente, predominaba la costumbre de que los muchachos, se 

llevaban a la muchacha, a vivir a la casa de sus padres; hecho que en la 

actualidad, se da con menor frecuencia, ya que los jóvenes comienzan a construir 

su casa, antes de juntarse con la joven para conformar un hogar independiente, 

por lo que viven poco tiempo en las casa de sus papás y terminan viviendo aparte. 

Como es de notarse, las familias se forman de diferentes maneras. En la 

mayoría de los casos no hay enlace matrimonial civil o religioso, pues en un 

principio, las parejas deciden unirse generalmente sin el consentimiento de los 

padres. Finalmente, tras varios rituales, los matrimonios se concretan y comparten 

casa con la familia del novio, en otros casos llegan a apartarse de la casa paterna. 

Sin embargo, las mentalidades están cambiando y en la actualidad es más fácil 

encontrar jóvenes que prevén su vida futura ahorrando dinero o construyendo sus 

propias casas. 

Roles sociales en las unidades domésticas 

Entre las unidades domésticas de la localidad de Piedras Grandes, se han 

establecido relaciones donde se ejerce el poder y se objetiva la fuerza de trabajo, 

también se observan patrones de conducta que a partir del quehacer cotidiano, 

definen y caracterizan los roles de los hombres y las mujeres mediante actitudes, 

comportamientos y actividades que son propias para cada uno de ellos, y que al 

mismo tiempo permiten su reproducción y subsistencia socioculturalmente. 

El tipo de roles y actividades que se asignan a los hombres y las mujeres 

están socialmente aceptados y de alguna manera, rigidamente establecidas en lo 

que se puede denominar estereotipos sociales, lo que de alguna manera hace 

notoria la distribución del trabajo campesino por las actividades que 

cotidianamente realizan cada uno de ellos. 
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Por tanto, es necesario revisar cómo se dan las relaciones de poder al 

interior de las unidades domésticas y el tipo de actividades que realizan tanto los 

hombres como las mujeres de la localidad. 

De manera que el tipo de actividades productivas que realizan los hombres 

se pueden considerar de subsistencia y autoconsumo, no se insertan en la lógica 

de producción capitalista, donde se busca principalmente generar plusvalia, 

únicamente contribuyen a la economía familiar y en las que el empleo de la fuerza 

de trabajo es vista como parte de la dinámica de la vida campesina; es decir, el 

privilegio de contar con un lote de tierra y hacerla producir para obtener de ella, 

alimentos para su consumo. 

Esta forma de relacionarse del campesino con la tierra , a partir del 

quehacer productivo escapa a la lógica del capital financiero, y del mercado, se 

inserta más que nada en la lógica de producción au tofinanciada y autorregulada. 

En la dinámica al interior de las unidades domésticas, se observa que el 

hombre es quien principalmente trabaja, para ganar el dinero del sustento familiar, 

asi mismo, son los varones los que salen a trabajar al campo. En la localidad, 

generalmente, se dedican al cultivo de maiz y frijol, también algunos cultivan papa, 

como alternativa para obtener ingresos económicos, y últimamente, hay quienes 

experimentan con el cultivo de ¡itomate a campo raso. De la misma manera, 

algunas mujeres, también contribuyen colaborando en el trabajo que se desarrolla 

en el campo. 

Además, algunos hombres realizan otras actividades como el cuidado del 

ganado vacuno, que ordeñan diariamente. l as cabezas que poseen oscilan entre 

una a diez, las alimentan con pastura, las atienden y están al pendiente de ellas, 

dado que se presenta en la región el robo de ganado. El abigeato, es un problema 

que afecta la tranquilidad y la economia de la gente. 
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Los fines de semana, algunos hombres cortan con hacha leña gruesa del 

tronco de algün árbol y la acarrean con bestias, ya sea en burro, mula o caballo. 

Los niños también colaboran en la economía familiar con sencillas 

actividades como la ordeña de vacas o la alimentación de los cerdos. Cabe hacer 

la mención de que aün cuando son mandados por sus papás, no son obligados a 

trabajar. 

Por su parte , las mujeres de la localidad, se ocupan de preparar el nixtamal 

para las tortillas y los alimentos, para que coman los miembros de las unidades 

domésticas; también lavan la ropa en los dos arroyos que atraviesan la localidad, 

sacuden. barren y asean la casa-habitación y trapean en las casas donde hay piso 

de concreto. cuidan de los hijos. sobre todo a los niños pequeños que dependen 

de ellas, además, atienden las actividades que van surgiendo en relación a la 

educación escolarizada de sus hijos e hijas. básicamente se encargan de los 

quehaceres domésticos. 

Por las tardes. una vez que baja la intensidad de los rayos del sol. la 

mayoría de las mujeres de la localidad. se dirigen hacia sus terrenos a cortar y 

recolectar leña delgada, la cual cortan con machete y la acarrean en rollos sobre 

la cabeza o sobre la espalda con su mecapa!. Esta actividad se repite varias veces 

por semana, pues la leña es materia prima que ocupan como combustible para 

hacer lumbre en el bracero. 

Aunque en algunas unidades domesticas tengan estufa de gas, la leña 

sigue siendo utilizada, pues prefieren hacer lumbre para ahorrar dinero y no gastar 

mucho combustible, ya que acostumbran cocinar y hacer las tortillas en ollas y 

comales de barro. 

Por su parte, las mujeres también contribuyen al sostenimiento de la familia 
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ya que se dedican al cuidado y alimentación de especies de animales 

denominados ganado menor, como son guajolotes, pollos y gallinas, cuyos huevos 

ponen a la venta . Asimismo, mantienen y engordan cerdos con desperdicios y 

chilacayotes, mismos que cuando llegan a buen peso los venden para obtener 

ingresos económicos. 

En cuan to al tipo de relación que se establece en las unidades campesinas 

de Piedras Grandes, generalmente es de apoyo y ayuda mutua entre los 

cónyuges, padres e hijos, los hermanos y los propios padres de familia y demas 

parientes. 

la distribución de las tareas y los roles asignados socialmente permiten la 

convivencia sin mayores dificultades de organiz:ación. Cada miembro de la familia 

desde pequeño conoce la función1 y se le va entrenando gradualmente para los 

trabajos que va a desempeñar cuando sea grande. 

En las relaciones de poder que se dan en la dinámica interna de las 

unidades campesinas, el hombre en su función de padre, es como el jefe de 

familia, es el que lleva el control de ésta, el que da las órdenes, lugar que se ha 

ganado, dado su principal papel como proveedor del dinero y responsable del 

sostenimiento a los demás miembros de la fam ilia. De tal forma que es el mismo 

padre, quien otorga los pennisos para las salidas, aunque, cabe resaltar que 

generalmente ambos padres toman acuerdo de forma conjunta . Por su parte, los 

hermanos mayores, también ejercen el poder sobre los más chicos, son los que 

les dan consejos, son los que les llaman la atención. 

Como se ha referido en párrafos anteriores, el papá es quien sufraga los 

gastos familiares: alimentación, ropa y calzado; incluso, hasta de las muchachas 

sin importar de que sean mayores de edad, en virtud de que a éstas, la mayorla 

de las veces, no les permiten salir a trabajar. hasta que se casan, puesto que ellas 
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también trabajan junto con la mamá, haciendo la comida y las labores del hogar, 

En las unidades campesinas suelen surgir conflictos cuando los hijos no 

obedecen a los papás, por ejemplo, cuando no llegan temprano a su casa, o no 

avisan a donde van o a qué horas regresará. Estos cuidados se ven resa ltados si 

son las hijas las que solicitan el permiso de salida. 

Otros tipos de conflictos que suelen darse en las unidades domesticas 

suceden cuando algún miembro de la familia anda tomando de tal manera que 

altera su comportamiento, sus hábitos y repercu te en el trabajo, pues anda 

desaliñado y deja de trabajar para seguir tomando. 

A los padres y también a los abuelos se les habla de usted, se les 

debe respeto, y se obedecen las órdenes de ambos, costumbres y tradiciones que 

se han venido transmitiendo de generación en generación ya por muchos años. 

Las muchachas, por ejemplo, tienen que hablar primero con sus papás para poder 

salir de la congregación a trabajar a la ciudad. 

Entre hermanos suelen presentarse conflictos de intereses por los bienes 

que dejan los padres, cuando los padres no definen a quien se le van a quedar las 

tierras o sus pertenencias; la mayoría de las veces los mayores quieren quedarse 

con la herencia y ahi es cuando empiezan los problemas, llegando incluso hasta el 

juzgado en el municipio de Naolinco. 

Dentro de las unidades campesinas de la comunidad de Piedras Grandes, 

también se dan casos de alcoholismo que desencadenan en violencia intrafamiliar, 

tanto hacia las mujeres como hacia los hijos, que en ocasiones denunciada, 

procede con encarcelamiento para el agresor. 

Ahora bien, es importante destacar cuál ha sido el trato que han tenido los 
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miembros de las unidades domésticas de Piedras Grandes en relación con la 

gente de otras loca lidades y de la cabecera municipal. 

A decir de los habitantes de Piedras Grandes • ... Ia gente de Tonayán ha 

sído muy juzgona" ya que los señores de edad critican el que las personas del 

rancho vayan a la cabecera municipal desaseados, con zapatos y sombreros 

viejos . Haciendo comentarios sarcásticos referentes a los visi tantes, como: "mira 

tU como te vistes, como caminas" cuando van pasando frente a ellos. 

los hombres de Piedras Grandes pasan caminando sin decirles algo y nada 

más oyendo como nos comenta un señor de Piedras Grandes " .. . se siente uno 

como apenado, pues son de pueblo, son de ciudad y nosotros venimos de rancho 

y todavfa dice uno, apenas va uno luchando y luego dicen de cosas aunque estén 

peor que uno o no pues estarán mejor, pero de todas maneras ya Jo apocan a 

uno ·. 

La discrim inación se da también entre vecinos: de poblaciones mayores 

sobre las menores como ha sucedido en las localidades de Zacatal y Tonayán. 

Utilización y significado de la tierra 

. La tierra es esencialmente. el lugar de trabajo donde los hombres y las 

mujeres campesinos(as) de la localidad de Piedras Grandes realizan sus 

actividades productivas agropecuarias, misma que se encuentra distribuida en la 

región por medio de parcelas. 

La disposición de la tenencia de la tierra en pequeñas propiedades y el 

parcelamiento en que se encuentran divididos los terrenos, hace que, de acuerdo 

a las condiciones económicas de Jos propietarios, éstos siembren en sus propias 
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parcelas, den a rentar y/o renten parcelas a otros de la misma localidad para 

desarrollar alguna actividad productiva agrícola. 

Los arrendatarios recurren a la renta de su tierra, ya sea, porque no 

cuentan con recursos para financiar su siembra y/o porque requieran dinero para 

curar algún enfermo o cubrir algún compromiso económico. Por su parte, los 

arrendadores de la parcela, recurren a este mecanismo porque no poseen en 

propiedad algún terreno y requieren de este para realizar sus actividades 

productivas agrícolas de autoconsumo. 

Las actividades agricolas son diferentes de unas parcelas a otras por las 

condiciones de la tierra y los suelos, lo que hace que la cantidad de fuerza de 

trabajo empleada para un mismo cultivo en distintas condiciones de tierra sea 

diferente. Cada parcela, tiene su propia historia de producción y rendimiento 

productivo, así como de la forma en que ha sido utilizada durante las labores 

culturales pasadas, lo que le da características propias de acuerdo a como ha sido 

tratada anteriormente y esto genera, de acuerdo a las condiciones necesarias para 

la producción, el requerimiento de mayor o menor mano de obra campesina. 

Para los campesinos de la localidad de Piedras Grandes, la tierra es 

sumamen te significativa , al respecto Noé Apodaca da testimonio de ello en la 

siguiente reflexión: 

' Para la comunidad de Piedras Grandes la tierra ahí es como la madre para el 

campesino, ¿Por qué decimos que es como la madre para uno? porque de alli 

sacamos para comer, para mantener a los hijos y desde nuestros abuelos, 

siempre la tierra es la que nos ha ayudado a subsistir las diversas necesidades 

que tenemos, como la alimentación, en las relaciones familiares, también porque 

tu puedes tener amigos y no los vas a conseguir en el camión o en otras cosas, 

otras actividades, sino en el trabajo. ¿Cuál es el trabajo? pues la tierra, cuando 

vas a sembrar y te encuentras otras personas, ahí existe una relación social o 
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sea lu vas encontrando amistades y tienen un valor importantisimo, básico 

porque no hay otro medio de subsistencia más que la tierra, o sea, es para uno 

lo más importante es quien te da de comer, hasta ahorita es lo Que te da de 

comer entonces por lo tanto, la tierra para uno es como el miembro más 

importante de la famil ia, sí, o sea, de ahí no puedes salirte ... o. 

" .. Bueno. también s ve la tierra oomo algo sagrado porque produce. siembran y 

ven los frutos. Lo que produce la tierra se respeta . pOI' eJemplo' si hay maiz 

l irado cuando lo oosedlan. si la gente ve a alguien que está barriéndolo no lo 

aceptan. Lo tiene que levantar oon la mano, no oon una esooba o agarrar un 

palito y juntarlo oon un alote pero no llevárselo oon la esooba porque es algo 

sagrado 09. 

la tierra para la gente de la localidad de Piedras Grandes es el principal 

recurso para mantenerse, porque ahí cultivan maiz, complementado con el cultivo 

del frijol , calabaza , tienen árboles frutales de durazno, ciruela , pera, capulin. En 

algunas partes se cosecha la manzana. cuyos arboles a veces siembran y otras 

veces crecen por si solos, con la ayuda del viento que favorece la polinización. 

Hay personas que siembran naranja. También ocupan la tierra para la 

ganadería. Poca gente destina sus tierras para el ganado, aproximadamente son 

un veinte por ciento los que cuentan con ganado, ocupan la tierra como potreros 

para mantener vacas, becerros, principalmente ganado lechero. 

los dueños de tierras fueron fraccionando sus terrenos que iban heredando 

a sus hijos y éstos a sus respectivos hijos, lotificando de esta manera en la medida 

en que se iban creando nuevos núcleos familiares. 

11 Noé Apodaca Ouiñones. originario de Piedras Grandes del Municipio de Tonayán. Veracnu:. 
(Entrevista del 9 de noVl8mbre de 2003 en la localidad de Piedras Grandes. Municipio de 
Tooayan. Veracruz). 

28 



De la posesión de tierras de las familias que crearon Piedras Grandes, se 

encuentra un documento ya que el terreno ha sido lotificado y heredado sólo de 

palabra. Todo esto indica que hay un fuerte problema agrario, ya que esos 

terrenos no están regularizados. Los que pagan impuestos, son los posesionarios 

de las parcelas de una familia que se cooperan para pagar una boleta por todo el 

terreno que está a nombre del padre o el abuelo. 

Práctica religiosa, fiestas y sistemas de cargos 

La religión que predomina en Piedras Grandes es la católica. En muchas 

ocasiones los Testigos de Jehová han visilado las casas de los habitantes de la 

localidad invitando y queriendo convencerlos de que practiquen esa religión . Sin 

embargo, la gente no les loma importancia, se esconden cuando van llegando a 

las casas o no les contestan. Para los pobladores de la localidad es una ofensa 

que llegue otra religión. No aceptan otra religión más que la católica . La gente a 

veces pone en sus puertas la leyenda ~ este hogar es católico". Algunos ministros 

que son de la localidad, en ocasiones discuten con las personas de otras 

religiones que van a la congregación. Cuentan con una capilla que fue construida 

a la orilla del camino en la parte central de la localidad. 

Los hombres y las mujeres de Piedras Grandes practican su religión 

cumpliendo con los sacramentos que rigen a los católicos, de ahí que loda la 

gente está bautizada. confirmada y haya hecho su primera comunión. 

la misa como celebración religiosa de la palabra y la eucaristía. es oficiada 

por el sacerdote de la parroquia de Tonayán que reside en la cabecera y se 

traslada en Su auto particular a la localidad. l as misas que se llevan a cabo en 

Piedras Grandes son nada más en fiestas del pueblo, cuando hay una boda. 

quince años o a solicitud especial de alguna famil ia. 
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las celebraciones de la palabra que se llevan a cabo todos los miércoles de 

las seis a siete de la tarde, son oficiadas por los ministros de la comunidad y es 

cantada por el coro de jóvenes. 

En la localidad de Piedras Grandes existe el cargo de mayordomos, 

también denominados capitanes. El mayordomo es la persona que recibe en su 

domicilio particular a la imagen de la Virgen de la Natividad el B de septiembre, la 

cual durante un año tiene la imagen de la virgen en su casa. 

Entre las actividades que realiza el mayordomo se pueden mencionar la 

visi ta a todos los vecinos de la localidad para levan tar una cooperación económica 

que sera para la flor, los cohetes y la misa que celebran a la Virgen el dia que la 

cambian de casa. Sin embargo, el dla que recibe a la Virgen de la Natividad, el 

mayordomo con sus propios recursos, le da de comer a la gente que le acompaíia , 

matando una vaca, cochinos, pollos o lo que esté a su alcance. 

Transcurrido ya el año de que tiene la imagen de la Virgen en su casa, el 

mayordomo se prepara para ir a entregar la imagen al que sera el mayordomo del 

siguiente año. Antes de entregar la imagen, hacen tres noches de rosario velando 

toda la noche y en esas tres noches le dan café y de comer a la gente que asiste a 

la cofradía . En el dia de la entrega, la gente va en procesión con la imagen de la 

Virgen de la Natividad para depositarla con el nuevo mayordomo, quien vela junto 

con los acompañantes de la localidad durante tres noches. 

En la elección de las mayordomías se nombra un primero, un segundo y un 

tercer mayordomo, cada año se va nombrando un tercer capitan o mayordomo. 

Esta elección se hace por votación en asamblea comunitaria. 

El capitan que sale es el que entrega la cofradía y lleva por su cuenta a otra 

persona para proponerla como tercer capitan y el que la recibe también propone a 
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otra persona para tercer capitán y por mayoría de votos se elige al siguiente 

mayordomo que le tocará recibir a la Virgen y cuya cargo perdura por los 

siguientes tres años. 

En esa asamblea comunitaria pasan lista de todos los mayordomos, dan a 

conocer cuanto se reunió de las cooperaciones que el mayordomo recogió, hacen 

corte de caja para ver cuanto recaudaron, hacen un inventario de qué cosa hay en 

cuanto al vestuario de la virgen , coronas, mantos, o sea, todo lo que existe de La 

Virgen y tiene la mayordomla en custodia. Entre estos archivos, hay una hoja que 

está escrita con pluma de gallina o de guajolote, que la metían en tinta y con eso 

escribían; sin embargo, dicho documento ha sido descuidado por las personas que 

lo han tenido en resguardo. 

Aparte de la imagen de la Virgen cargan cuatro cajitas de madera que es 

donde guardan sus pertenencias, también guardan papeles de los primeros 

capitanes que hubo desde 1910. 

En Piedras Grandes, también existe el cargo de ministro de la localidad. Los 

ministros son un grupo de personas que fueron nombrados por el sacerdote de la 

región hace como quince años. Para ser nombrados como ministros fueron a un 

retiro espiri tual a Xico, en el municipio de Xico, Veracruz, donde estuvieron 

preparándose en diferentes aspectos de la religión católica por un periodo de 

veinte dias por parte de la Escuela de la Cruz y como r e~ul ta do de ese reliro, las 

personas que asistieron prometieron y asumieron el compromiso de no lomar, no 

cometer adulterio, no robar. Pero, algunos cumplieron y otros no. Y los que 

cumplieron siguen con el cargo de ministros. 

Los ministros de la localidad son los que hacen las celebraciones de la 

palabra en la localidad y salen a otras localidades los domingos para realizar de 

igual manera, celebraciones de la palabra. A cada ministro le toca ir a un lugar 
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diferente. El tiempo que duran visitando cada ocho días una localidad es de un 

año, al final del cual cambian de 'ocalidad para continuar celebrando los oficios 

religiosos. 

Los lugares de la región a donde han "llevado la pa lab r a ~ que es como se 

dice en la localidad por parte de los ministros. son las localidades de Chapultepec, 

La Cumbre, por Metapiles, PodIOS, Monte Real. 

En Piedras Grandes no había un lugar donde tener los santos de la 

localidad y una señora decidió donar un terreno para que se construyera una 

capilla. De esta manera, la gente de la comunidad se organizó y empezaron a 

construir una pequeña capilla. Inicialmente la hicieron en forma de una casa, de 

ahí le construyeron la torre , posteriormente decidieron ampliarla y la 

acondicionaron más grande. 

El ser presidente parroquial es un cargo que se tiene en la localidad de 

Piedras Grandes. Este, se encarga de ver la condición en que se encuentra la 

iglesia, de la pintada de la capilla. de la puesta del piso y de las ventanas; también 

se encarga de adornar la capilla para la fiesta de la semana santa y del tres de 

mayo que es la fecha de la fiesta pa tronal. Parte de su actividad también está en 

levantar una cooperación para el mantenimiento de la capilla. Dichas personas se 

mantienen en sus cargos hasta que ellos ya no quieren seguir y por si mismos 

dejan el cargo para que se elija a otro presidente parroquial. Desde. 1980, año en 

que se construyó la capilla, a la fecha, ha habido tres presidentes parroquiales. 

En Barrio de Santiago, que es otra congregación del municipio de Tonayán 

cercana a Piedras Grandes, la mayoria de las personas pertenecen a la religión de 

la Luz del Mundo. En esta localidad, había una cofradía que era del 3 de mayo y 

tenlan unas cajitas con una cruz que andaba de casa en casa y que al último se 

quedó en una casa , ya que nadie quería recibir la cruz porque tenia que hacer un 
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gasto cada año. El mayordomo cuando la recibe tiene que darle de comer a la 

gente y la genle de la localidad de Barrio de Santiago ya no quiso recibir la cruz en 

sus casas. 

Un grupo de gente organizada en comité de la congregación de Piedras 

Grandes fue a la localidad de Barrio de Santiago para pedir la cruz para su 

localidad. la gente de Barrio de Santiago le dio al comité de Piedras Grandes la 

cruz para que se la llevaran y el comité de Piedras Grandes dijo que iba a 

empezar a celebrarle su fiesta a la Santa Cruz desde entonces. Primero 

celebraban la fiesta el 27 de junio que es el día del Sagrado Corazón de Jesus 

pero la fecha era muy cercana a la fecha de la fiesta patronal de T onayán 

cabecera que es el 29 de junio y bueno, decidieron hacerla antes, pasando su 

fiesta al 3 de mayo que es el día de la Santa Cruz. 

A decir de la gente de la localidad, para los habitantes de Piedras Grandes 

tener una capilla y celebrar el día de la Santa Cruz es una forma de manifestar 

que son católicos, de pedir a Dios alguna ayuda. 

También con la capilla y la Santa Cruz, la gente de Piedras Grandes ya no 

tiene que ir hasta la cabecera municipal de T onayan para cumplir con la tradición 

del miércoles de ceniza, ya se hace misa en la capilla y se llevan a cabo las 

celebraciones de la semana santa sin necesidad de salir de la localidad y la gente 

se queda en su propio territorio. Sin embargo, todavía aun los domingo.s la 

mayoría de la gente de Piedras Grandes se va a Tonayán a oir misa porque hasta 

la fecha no hay celebración religiosa ese día. La fiesta patronal en Piedras 

Grandes es el 3 de mayo. Es relativamente. la fiesta más grande después de la de 

Tonayán. 

Toda la gente de la localidad empieza a prepararse para la fiesta desde tres 

meses antes. El agente municipal cita a una asamblea comunitaria y empieza a 
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preguntar a la demas qué es lo que se va a hacer, qué grupos se van a meter para 

el baile, como se van a organizar el jaripeo y las carreras de caballos. 

Al parecer, la asignación de actividades está determinada por los recursos 

económicos que se poseen, pues cuando term ina la asamblea se van haciendo 

grupos, por ejemplo, los que van a encargarse del baile son los que lienen más 

dinero en la localidad y se cooperan econ6micamente para la contratación del 

grupo musical; los que no lienen dinero ayudan a raspar los caniles, a conseguir el 

terreno donde van a ser las carreras de caballos, a juntar madera para el corral de 

los toros, o sea, para el jaripeo, a cortar madera y a cada persona se ci ta a que 

lleve una lata. 

Debido a la desforestaci6n que se viene presentando en la región, dado que 

se están acabando los árboles y por consiguiente la madera, hace cuatro anos los 

hombres de la localidad se pusieron de acuerdo para constrUir el corral de toros 

con tablas de madera cortadas con motosierra ya que asi se conserva y dura más 

tiempo la madera ya los tres días de que pasa la fiesta se quita, se guarda en la 

casa del agente municipal y se vuelve a sacar para el siguiente año. 

Cada año, los eventos religiosos que se realizan, consisten en la 

celebración de la misa, precisamente el día 3 de mayo que se alza la cruz. La 

misa la celebra el padre que atiende la parroquia de Tonayan, también hay 

bautizos y primeras comuniones. Ese día de la fiesta del pueblo, todas las familias 

de la localidad se preparan, hacen comida, mole, chocos para recibir en sus casas 

a sus invitados y la gente que visita el pueblo. 

Ese dia, Piedras Grandes es visitado por mucha gente, sobre todo por 

amistades que llegan de varias partes de Zacatal , Puentesuelos, Tonayán, Monte 

Real, incluso hasta de los municipios de Naolinco y Miahuatlán, y llegan a la casa 

de sus conocidos o de los amigos y quienes no tienen amigos ni conocidos, llegan 



a cualquier casa donde les invitan de comer. 

El 3 de mayo toda la gente se organiza, los visitantes que llegan de fuera 

son tratados bien, se les invita a comer aunque no los conozcan. A la localidad de 

Piedras Grandes no llegan juegos mecánicos como en otras localidades cercanas 

dado que no hay lugar donde se instalen. Sólo se ponen puestos de dulces y otras 

cosas por vendedores foráneos que van a la localidad para la fiesta . 

En la localidad existe un coro de la capilla que es quien canta en la misa del 

3 de mayo. Este coro de la capilla lo integran un grupo de jóvenes, de muchachas 

que se reúnen para cantar en las misas y las celebraciones de la palabra. 

las fiestas de Todos Santos y de los fieles difuntos se llevan a cabo en la 

localidad de Piedras Grandes con fuerte tradición, los dias 1 y 2 de noviembre. 

Para estas importantes fechas, la gente de la localidad se prepara con anticipación 

y consiguen las cosas que va a necesitar: lo primero que compra es la naranja, 

calabazas, plátano, dulces y ponen la ofrenda y su al tar de muertos desde el 28, 

29, 30 de octubre hasta el dia 2 de noviembre, que empiezan a repartir la ofrenda. 

Una tradición muy peculiar del pueblo, consiste en que aquellos que tienen 

padrinos, les llevan la ofrenda y éste les corresponde dándole a su ahijado(a), la 

ofrenda que tiene en su altar de muertos. las relaciones sociales se fortalecen con 

el intercambio de ofrendas. 

EI1 2 de diciembre en Piedras Grandes se considera una fecha importante, 

ya que se celebra con gran fervor y devoción, a la Virgen de Guadalupe. En la 

localidad, tanto los hombres como las mujeres se organizan para llevar las 

maí'lanitas a la Virgen a las tres de la mañana, se cooperan para comprar una 

corona y se la llevan en peregrinación desde la localidad de Cruz Verde cantando 

hasta llegar a la capilla. Cada año se realiza esta peregrinación. 

35 



Otra fiesta que tiene la localidad de Piedras Grandes se lleva a cabo el 24 

de diciembre donde acuestan al niño Dios. Esta fiesta, al igual que la mayoria de 

las fiestas del pueblo, tiene en su origen motivos de celebraciones religiosas. En la 

localidad se busca una madrina para acostar al Niño Dios, esa madrina le da café 

a la gente con buñuelos y si es alguien que tiene más dinero, da de comer. 

En la localidad de Piedras Grandes se llevan a cabo otras celebraciones 

religiosas de menor importancia en gasto económico e Invitación de gente y que 

son responsabilidad del mayordomo. Estas celebraciones son: la de Padre Jesús 

el 6 de agosto, la de San Miguel que es el 29 de septiembre. La celebración 

religiosa más fuerte es la del 8 de septiembre que es la de la Virgen de la 

Natividad. 

Entre los acontecimientos sociales más significativos para las unidades 

domésticas y la localidad de Piedras Grandes están los cumpleaños. Algunas 

familias que lienen dinero celebran cumpleaños del padre y la madre de familia y 

de los niños también. Invitan a la gente para hacer fiesta conforme alcance su 

presupuesto. Hacen suficiente comida, preferentemente mole, pues invitan a 

bastante gente; sino no cuentan con suficiente dinero, nada más invitan al 

cumpleaños a los familiares y/o a los amigos más allegados a la familia. Es 

costumbre que los invitados llevan al festejado(a) un pequeño presente de regalo. 

Otras fiestas que tienen un motivo y acontecimiento religioso significativo 

para las unidades domésticas campesinas son los bautizos. las primeras 

comuniones, las bodas y quince años. En estas fiestas se acostumbra buscar 

padrinos, por ejemplo: para los quince años, los casamientos y para los bautizos 

se buscan padrinos de pastel, padrino de vestido, padrino de licor, padrino de 

recuerdos, según corresponda. Como se ve, la vida y relaciones sociales se 

organizan a partir de la fiesta y religión en estrecha vinculación con el ciclo 

agrícola. 



Otra forma de relacionarse socialmente organizándose solidariamente fuera 

de la lógica del capitalismo. consiste en el tipo de trabajo de apoyo y ayuda 

comunitaria cuando alguien muere. En la localidad Piedras Grandes una vez que 

se sabe que alguien de la misma comunidad falleció. la gente acude a ayudar a 

los familiares del difunto(a). Tanto los hombres como las mujeres participan con su 

fuerza de trabajo. 

La tradición desde hace muchisimo tiempo es que los hombres se reúnen 

para cortar leña para que no falte la lumbre. eso es lo primero que hacen para 

asegurar que haya suficiente materia prima que se utiliza como combustible. 

llevan sus bestias. o quien tiene camioneta. para cargar la leña, otros ayudan en ir 

a comprar la caja. algunos en hacer la fosa para la sepultura en el panteón y otros 

si la familia tiene ganado, matan una vaca. cortan , lavan y preparan la carne. 

Las mujeres van a la casa de los familiares del fallecido a ayudar a hacer la 

comida , también se acoslumbra que las mujeres se lleven nixtamal que les dan los 

familiares del difunto para que lo muelan, hagan tortillas , otras se llevan la masa y 

regresan con tortillas hechas a mano para que coma la genle que esté 

acompañando a los dolientes. 

En gran medida, la genle de la localidad se acomide en lo que se tenga que 

hacer para apoyar a la familia del fallecido: van al pueblo a comprar lo que se 

necesite , lleva malz, frijol , algunos llevan café, azucar, comúnmente todos llevan 

flores y veladoras. otros aportan pequeñas cantidades de dinero. 

Los pObladores de Piedras Grandes se unen cuando fallece alguien de la 

localidad y mucha gente ya no va a trabaja por ir a acompañar a los familiares y al 

difunto. Le rezan dos dias y antes de sepultarlo, le hacen una misa al fallecido, ya 

sea en la capilla o en la iglesia de Tonayán. 
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Cuando muere una persona de escasos recursos, los familiares nada más 

dan de comer a la gente frijoles con coles y pipián que es lo que se acostumbra. 

Cuando fallece alguien y tiene más posibilidades, matan una vaca, o un becerro y 

preparan chilalole para la gente; a los nueve días ya le dan mole a los padrinos, y 

buscan padrinos de tumba que lleva la cruz y la corona al panteón, y un padrino 

de cruz que lleva una cruz a donde falleció. 

Si la persona falleció en su domicilio, ponen la cruz en el altar de su casa y 

después llevan la cruz al panteón junto con la otra cruz que llevan los padrinos de 

cruz. Cuando la persona fallece en un accidente o algún otro lado, en camino o 

carretera, colocan la cruz en el sitio donde falleció . 

Estas multiples actividades colectivas, marcan también una dinámica 

comunitaria . 

Otros cargos dentro de la localidad 

l a congregación de Piedras Grandes esta representada por el Agente 

Municipal, quien es propuesto y elegido colectivamente en asamblea por los 

miembros de la misma localidad. 

La forma y el mecanismo por el que es elegido el Agente Municipal consiste 

en Que cada tres años después de Que toma posesión el nuevo alcalde, en los 

primeros meses de cada periodo, ya sea el Presidente del Ayuntamiento del 

municipio o el Agente Municipal en turno, convoca a la genle de la localidad a una 

asamblea porque se va a hacer un cambio de Agente Municipal. En esa asarnblea 

la misma genle propone Quien quiere que sea su representante comunitario, se 

consideran las propuestas que se hagan y por mayoria en votación económica, se 

nornbra el nuevo Agente Municipal. 
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Siempre Que entra una autoridad nueva a nivel municipal, la gente de la 

localidad elige a su Agente Municipal. Generalmente, buscan a alguien Que sea 

una persona honesta, trabajadora, carismática y Que tenga trato con la gente. En 

la localidad, se dice Que un agente municipal hace un buen trabajo cuando tiene 

convocatoria para las faenas. 

La convocatoria para la elección del Agente Municipal, la emite el 

Ayuntamiento conforme a las disposiciones establecidas en la Ley Orgánica 

del Municipio Ubre vigente para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave. 

El Agente Municipal es el encargo de representar a la localidad y ver las 

necesidades Que hay para reportarlas al Ayuntamiento. El convocar a las faenas y 

coordinar los trabajos comunitarios con los faeneros, es función importante del 

Agente Municipal. 

El Agente Municipal ejerce poder en la localidad dado Que se le confiere 

autoridad y la representatividad ante las autoridades municipales y las otras 

localidades y se espera Que actúe en beneficio de la localidad misma. 

Sin embargo, suele suceder Que no siempre el Agente Municipal actúa 

como lo espera la población ya Que se han dado acontecimientos donde el Agente 

Municipal abusa del ejercicio del poder para beneficio personal , aprovechándose 

de la gente al sacarles dinero y abusando de la autoridad Que los habitantes de la 

misma congregación le confiere como representante de la localidad. 

La gente de la localidad de Piedras Grandes en su mayoría no aspiran a 

ocupar el puesto de Agente MunicipaL No Quieren tener esa responsabilidad, ya 

Que implica perder tiempo porque el Agente Municipal tiene Que estar los 

domingos convocando a la gente, empezar con las faenas, tiene problemas con 
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los dueños de los terrenos como en el caso donde se requiere componer o abrir 

un camino, como los caminos reales de bestia, el tumbar árboles que están junto 

al paso, tener que controlar de 70 a 80 faeneros, además de que seguido los 

mandan a traer del Ayuntamiento para realizar comisiones y no les pagan, por eso 

en su mayoría ya no está dispuesta a asumir tal responsabilidad. 

En la localidad de Piedras Grandes existe otro cargo que es el de policía 

auxiliar. En total existen seis policías auxiliares, un comandante y un 

subcomandante. Éstos son elegidos cada trienio por la localidad mediante 

asambleas comunitarias donde son propuestos, sometidos a votación y elegidos 

por mayoria de votos. Los policías auxiliares no reciben retribución económica 

alguna por la prestación de sus servicios. 

En la localidad existen dos comités de padres de familia que son 

nombrados y elegidos por los hombres y las mujeres que tienen hijos en la 

escuela primaria y el jardín de niños. Es un comité por cada centro educativo. 

Estos comités se encargan de ver que las escuelas estén en buen estado. Para la 

conformación del comité de padres de familia , el director de cada escuela por 

separado convoca a una reunión donde es elegido un nuevo comité cada año al 

inicio del ciclo escolar en el mes de septiembre. 

Por otro lado, cuando se ha llevado a cabo alguna obra pública, la misma 

localidad nombra a un comité de obra, Este comité está conformado por un 

presidente, un secretario y un tesorero , Los comités de obras que han existido en 

la historia de la loca lidad han sido para la electrificación, la construcción de las dos 

escuelas que existen, para la construcción de la capilla, la construcción del puente 

sobre el arroyo que atraviesa la localidad, la ampliación de la carrelera y 

actualmente hay un comité para la pavimentación con asfalto del camino. 

Cuando la obra pública se hace por parte del Ayuntamiento. éste, en 
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cumplimiento a las disposiciones legales vigentes necesita confonnar un comité de 

la localidad donde realizara la obra pública. El presidente municipal le dice al 

agente municipal de la localidad que convoque a una asamblea comunitaria y ahl 

se nombra al comité y a todos sus integrantes. l a citación se hace a través de los 

policias auxiliares, quienes reparten citatorios o avisan en las casas de todos los 

vecinos de la localidad para que el padre de famil ia vaya a la asamblea. 

la localidad de Piedras Grandes funciona a través de comités, es decir, la 

forma de organización más recurrida es la de fonnar comités que se encarguen de 

las principales actividades que se realizan en el Pueblo , como puede ser para la 

fiesta del pueblo en Piedras Grandes, ya que se nombran varios comités: un 

comité que se encarga de la organización del baile que se lleva a cabo ese dia, de 

buscar el grupo musical que va a tocar y de convocar a los que quieran cooperar, 

Otro , es el comité para hacer los carriles donde se llevan a cabo las carreras de 

caballo y otro comité para hacer el corral de los toros para el jaripeo. 

En los comités para el baile a veces hay conflictos entre los que cooperaron 

para su financiamiento, porque a la hora de hacer cuentas y ver cuánto obtuvieron 

de ganancias económicas, no todo sale bien al momento de recuperar lo invertido. 

Esto ha hecho que algunos que cooperaron, para el siguiente año ya no vuelven a 

cooperar y se salen del comité . 

En los otros comités de los carriles para las carreras de caballos y del 

Jaripeo, no se han presentado conflictos de relación social ya que el que no ayuda 

con trabajo, coopera económicamente o da los refrescos cuando se hacen las 

faenas, de tal manera que todos los hombres de la localidad tienen que cooperar. 

En el ámbito deportivo, desde hace veinte años, aproximadamente, en la 

localidad de Piedras Grandes empezaron a realizarse juegos de fútbol. Se integró 

un equipo de futbol y nombraron a su capitán, a quien lo van cambiando cada 
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torneo que se celebra en Tonayán cabecera o en algún otro municipio cercano. 

Durante una asamblea, los integrantes del equipo eligen por mayoría de votos a 

su capitán . 

Esta lista de cargos en la pequeña comunidad de Piedra Grandes en el 

municipio de Tonayán. Veracruz. confirma que existe una estructura y formas de 

organización social que le dan sentido y coherencia a la vida comunitaria de la 

localidad. 

Principales problemas sociales 

Uno de los problemas más referidos por los habitantes de Piedras Grandes 

es el del abigeato. situación que se ha presentado por temporadas durante varios 

meses, en la cual los habitantes que poseen ganado, empiezan a observar la 

desaparición del mismo, sin explicación aparente. 

Hace alrededor de diez años, se culpó de abigeato a una familia, pues se 

decía que dicha familia dirigra una banda de robavacas y por las noches se robaba 

el ganado. lo mataba y salía de la comunidad a comercializar la carne. ya tenía 

compradores. El robo de ganado se daba cada ocho días, y eran de a dos 

becerros, de a dos vacas. Sin embargo, a pesar de los rumores. nada pudo ser 

comprobado. 

Situaciones como la anterior se han repetido en diferentes ocasiones sin 

que haya culpables, no obstante en una ocasión si detuvieron a unos presuntos 

ladrones. mismos que fueron detenidos y consignados a las autoridades 

correspondientes, quienes los encarcelaron por espacio de dos meses en el 

reclusorio de Pacho viejo. 
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l a presunta banda de robavacas y caballos tenía control en la región ya 

que robaban en otros municipios, se los encaminaban por una de las localidades 

de Tonayán y otros miembros de la misma banda se los llevaban a su destino fi nal 

donde tales vacas aparecían. Esta banda de robavacas ya tenia una organización 

que comprendía gente de varias localidades del municipio. 

la gente no denunciaba el robo del ganado por temor, ademas de que no 

desean tener problemas con los ladrones, puesto que robaban ganado en 

coordinación con personas de otras localidades mas alejadas de la sierra. 

Actualmente , el robo de ganado en las localidades del municipio de Tonayan ha 

disminuido considerablemente, no asi, en los municipios cercanos de Miahuatlan, 

Acatlan y Chiconquiaco, donde se sigue presentando este problema. 

El alcoholismo es otro problema que cada día se ha acrecentado más entre 

la población en Piedras Grandes, sobre todo entre los jóvenes, quienes en fiestas 

o reuniones de convivencia consumen bebidas embriagantes, lo cual en algunas 

ocasiones derivan en pleitos. la mayor parte de la gente, principalmente los 

adultos consumen alcohol, muchas veces por cansancio derivado del trabajo, y 

socialmente, por convivir con los demas y tener un rato de esparcimiento. 

las tensiones y conflictos de relación social interpersonal al interior de las 

unidades domésticas y de la localidad, no son ajenas a la convivencia comunitaria, 

se encuentran p~esen t es en la dinámica social de la localidad de Piedras Grandes. 

Revisadas las caracteristicas del contexto y prácticas campesinas de la 

localidad de Piedras Grandes, se procede en el siguiente capítulo a analizar las 

determinantes de la fuerza de trabajo campesino de la localidad en el marco de su 

propia reproducción. 
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Capítulo II 

REPRODUCCiÓN DE LA FUERZA DE TRABAJO CAMPESINO 
DE LA LOCALIDAD 

Para tratar de entender cual es la dinámica en que se encuentra inmersa la 

fuerza de trabajo campesino, es importante conocer qué características presenta 

la vida cotidiana de los habitantes de las localidades rurales en las dimensiones 

social, económica, politica, religiosa, histórica, y cultural. 

las loca lidades rurales son precisamente las que han sido mayormente 

marginadas 10 y golpeadas por las políticas económicas mundiales. A pesar de ello, 

han sobrevivido con grandes esfuerzos a un sinnúmero de adversidades que 

limitan su desarrollo y la satisfacción de sus necesidades, gracias a su gran 

capacidad de resistencia, a sus formas especificas de organización y reproducción 

social campesina. 

Partiendo de ta l acercamiento a la cotidianeidad de la vida rural , es 

pertinente hacer notar que en dichas zonas del país existe un campesinado con un 

enorme potencial humano que refleja una gran diversidad cultural, religiosa, social 

e histórica. 

Confrontado con los discursos oficiales de los diferentes órdenes de 

gobierno en pro de la superación de la pobreza y de atención a los que menos 

tienen, es de notarse a simple vista que esos discursos están muy lejos de 

concretarse en acciones que permitan a los hombres y mujeres del campo 

mejores oportunidades de desarrollo. 

10 Nos referimos al concepto de marginalidad de González Casanova citado por Hewi tt de 
Alcántara. Cynthia . en Imágenes del campo. La interpretación antropológica del México Rural. 
El Colegio de México, México. 1988. p.162. 



En este contexto, se pretende describir cuáles son las diferentes formas de 

organización social de la fuerza de trabajo campesino, sus estrategias de 

reproducción, asi como la dinamica de sus relaciones sociales y de poder en la 

lógica campesina y capitalista en que se incardina el trabajo campesino, mismo 

que perm ite la subsistencia de las unidades domésticas familiares de la localidad 

rural de Piedras Grandes, del Municipio de Tonayán. 

Con tal propósi to, en este capitulo se analizan las determinantes de la 

fuerza del trabajo campesino , la dinámica que sigue su quehacer en actividades 

productivas agropecuarias y de subsistencia, así como el trabajo comunitario y 

solidario que escapan a la lógica del capital. 

Determinantes de la fuerza de trabajo campesino 

Iniciamos este apartado retomando la definición del concepto fuerza de 

trabajo de la teoria marxista que cita Oriandina de Oliveira y Vania Salles al referir 

que dicho concepto alude: "al conjunto de condiciones fisicas y psíquicas que se 

dan en la corporeidad , en la personalidad viviente de un hombre y que éste pone 

en acción al producir valores de uso de cualquier clase"11 

En este sentido, la fuerza de trabajo en su propia definición marxista hace 

referencia a las capacidades y habili?ades físicas y mentales que son inherentes 

al ser humano y •... se vincula con la producción capitalista de bienes y servicios 

en forma directa mediante la salarización o en forma indirecta vla la colocación de 

bienes y servicios en el mercado o la producción para el autoconsumo· 12 

11 Oli .... eira , Orlandina de y Salles, Vania, "RelleKiones teóricas para el estudio de la reproducción 
de la fuerza de trabaio" en Argumentos Estudios Criticas de la Sociedad. UAM. México, junio 
de 1988. p. 27. 

12 Op. eh p. 27. 



Al respecto, para los fines de esta investigación. es importante considerar 

diferentes aspectos que pueden ser tomados en cuenta para tralar de entender 

c6mo esa fuerza de trabajo se desarrolla y reproduce en el campesinado de la 

localidad rural de Piedras Grandes. 

El concepto de fuerza de trabajo denota el potencial de energia humana 

disponible para cualquier tipo de actividad productiva. ya sea relativa a trabajos 

fíSICOS. incluidos los trabajOS manuales, así como las correspondientes al trabajo 

intelectual. La fuerza de trabajo debe ser ejercida, mantenida y renovada. 

Así pues, la fuerza de trabajo incluye el grado de conocimientos adquiridos 

para el desempeño de una labor, el conjunto de habilidades, destrezas, 

capacidades y aptitudes con que cuentan las personas para el desempeño de un 

quehacer especifico. 

La fuerza de trabajo no tan s610 se incardina en el proceso de producción 

capitalista, sino también puede ser concebido desde una lógica no capitalista, 

básicamente, en procesos productivos que entran más en la lógica del 

campesinado. 

Por su parte, el concepto de mano de obra puede concebirse como la 

disponibilidad de la fuerza de lrabajo básica y preferencialmente a nivel de 

desempeño psicomotriz, y tiene que ver más,. aunque no exclusivamente con la 

aplicaci6n, desarrollo y gasto de energía humana para la ejecuci6n de un trabajo 

manual o físico. 

Ahora bien, el concepto de mano de obra campesina se puede utilizar para 

referirse al empleo de la fuerza de trabajo del campesinado en cualquiera de las 

dos lógicas referidas: desde la lógica campesina donde el interés principal de las 

actividades productivas es la subsistencia, el valor de uso, el apoyo mutuo, la 
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reciprocidad , la cooperación, y también, desde la lógica capitalista de producción 

donde los hombres '1 mujeres del campo, por la necesidad de adquirir artículos de 

la canasta básica para la sobrevivencia de sus unidades domésticas, venden su 

fuerza de trabajo orillados a emplear su mano de obra en algún negocio ajeno 

donde se da la generación de plusvalla en el proceso de acumulación de capital. 

Bajo estas apreciaciones, se considera importante mencionar que para los 

fines del presente trabajo , se utilizarán el concepto de fuerza de trabajo 

indistintamente del concepto de mano de obra. 

Con esta consideración, se utilizará en tonces el concepto de fuerza de 

trabajo o mano de obra campesina para hacer referencia a la energía disponible 

para la ejecución de una actividad productiva por parte de los hombres '1 mujeres 

de las comunidades rurales que conforman socialmente lo que se denomina 

campesinado, dado que dicha fuerza de trabajo se inserta lanto en las lógicas de 

producción capitalista '1 del campesinado. 

T ralando de hacer un análisis de los aspectos que determinan la fuerza de 

trabajo del campesinado, su objetivación. contextualización, referencia social y 

mundo de significaciones, es importante revisar los diferentes componentes que le 

dan estructura y funcionalidad a la energía humana del campesinado en la 

ejecución de un trabajo, así como la forma en que la propia fuerza de trabajo 

campesina ha sido utilizada. 

Al respecto, se puede decir que la fuerza de trabajo campesino: 1) se ubica 

en un contexto material. 2) se objetiva en acciones y actividades concretas propias 

de los trabajos que se realizan . 3) está siempre referida a un conjunto de 

relaciones sociales. así como, a un mundo de significaciones culturales 

construidas históricamente, y 4) se reproduce socialmente de acuerdo a la forma 

en que es valorada económica, identi taria y psicosocialmente. 



El contexto material de la fuerza de trabajo 

En relación al primer aspecto que determina la fuerza de trabajo del 

campesinado. se puede mencionar que el contexto material en que se encuentra 

ubicada dicha fuerza está: 

./ influido por las condiciones geográficas. físicas y climatológicas del medio 

ambiente de la región donde se despliega la mano de obra campesina . 

./ influido por las condiciones de infraestructura regional (rural y urbana) entre 

las que se encuen tran las vías de comunicación , los medios de transporte y 

acceso de la localidad de residencia de los hombres y mujeres 

campesinos(as) al lugar de trabajo . 

./ caracterizado por las condiciones materiales de trabajo con que se cuenta 

para el desempeño de las actividades productivas. representadas por la 

infraestructura del lugar de trabajo , los medios de producción/trabajo como 

maquinaria. equipo, herramientas e insumas . 

./ determinado por las condiciones materiales de la vivienda donde residen las 

unidades domésticas campesinas, el modo de subsistencia , las condiciones 

de vida y los medios con que cuenta para trasladarse . 

./ de igual manera, está determinado por las condiciones de salud física, 

alimentación y nutrición en que se encuentran los hombres y las mujeres 

campesinos(as) para el desempeño de sus actividades productivas, dado que 

son factores importantes en la generación de la fuerza de trabajo. 

En lo que respecta a los aspectos geográficos. físicos y climatológicos del 

medio ambiente donde se asienta la población de la congregación de Piedras 

Grandes, también son importantes para tomarse en cuenta, dado que son parte 
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del contexto material en que se encuentra geográficamente ubicada la mano de 

obra campesina; condiciones que además, influyen en el tipo de actividades, 

cultivos y ciclos de producción agrícola que tienen como medio de subsistencia las 

unidades domésticas de la región y detenninan la cantidad de energía gastada en 

el desempeño del trabajo. 

En este sentido, se puede afirmar que las actividades productivas 

realizada s en el campo, se encuentran materialmente afectadas por el entorno 

geográfico, fisico y climatológico de la zona, aún cuando haya otros factores que 

influyen de manera detenninante. 

En la región donde se realiza el presente trabajo de investigación, los 

hombres y mujeres emplean su fuerza de trabajo dedicándose a las actividades 

del campo, principalmente a la siembra de granos básicos, utilizando el riego de 

temporal , esto debido a las condiciones de los suelos y de la temporada del año 

en que se encuentre, es decir, las condiciones climatológicas que durante el año 

son predominantemente de templadas a frias, también ejercen cierta influencia. 

Estos aspectos, que detenninan contextualmente, la forma en que es 

vivenciado el quehacer cotidiano de los campesinos(as), adquieren singular 

importancia dado que son condiciones básicas que le dan caracterfstlcas propias y 

muy particulares al campesinado a partir del trabajo, como los actores sociales 

que con su fuerza de trabajo cultivan y hacen producir la tierra . 

Es importante hacer notar que no se puede minusvalorar o ignorar los 

aspectos antes mencionados y centrarse en un análisis sociológico, antropológico 

y cultural, sin tomar en cuenta el contexto material , dado que se estarlan 

ignorando los diferentes aspectos y componentes materiales de la madre tierra en 

la que el campesinado desempeña parte esencial del quehacer productivo. Lo cual 

le caracteriza y da iden tidad propia como autoafinnación del ser campesino, a 
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partir del trabajo con la tierra con la que se relaciona permanentemente, 

Las condiciones geográficas, físicas y ambientales antes mencionadas son 

parte del entomo cotidiano y determinante material del tiempo cíclico del 

campesinado de la comunidad de Piedras Grandes, ya que también es el lugar 

donde viven, se desarrollan y hacen parte de su vida los hombres y mujeres que 

integran las unidades campesinas de dicha comunidad. 

Otro aspecto importante, como parte del contexto material donde se 

encuentra ubicada la fuerza de trabajo campesina , se refiere a la innuencia de las 

condiciones de infraestructura regional que incluye, tanto la infraestructura rural 

como la urbana. 

En esta consideración, se encuentran las vías de comunicación y acceso a 

la comunidad de Piedras Grandes y de ésta a otros puntos de la región, pues 

debido a la irregularidad y pendientes de los terrenos , las lluvias producen 

corrientes de agua que van deslavando y haciendo surcos en la carretera, 

dejándolas cada vez más, en peores condiciones. 

Para llegar a la comunidad de Piedras Grandes vía terrestre, es necesario 

desplazarse hacia el noreste de la cabecera del Municipio de Tonayán, por un 

camino de dos kilómetros y medio de carretera asfaltada y dos de terraceria, cuyo 

terreno es quebrado y muy accidentado con grandes precipicios por las 

condiciones geográficas y flsicas de la zona. 

Esa carretera de terraceria que atraviesa la comunidad de Piedras Grandes 

tiene dos accesos en iguales condiciones de deterioro: por un tado hacia el 

noroeste, el camino comunica con la comunidad rural de Buenavisla, Municipio de 

Naolinco de Victoria, Veracruz y hacia el sur, comunica con la comunidad rural de 

Cruz Verde perteneciente al mismo Municipio de Tonayán. 
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Estas condiciones de infraestructura rural en la región, influyen en la fuerza 

de trabajo, dado que la misma comunidad y su microentorno regional son el lugar 

donde despliegan dicha fuerza y a la vez, son el medio para salir de la comunidad, 

ya sea caminando o en bestias, a los lugares donde realizan sus actividades 

productivas en las parcelas ylo en el traslado de la pastura y la carga de le"a, el 

arreo de sus vacas y bestias, para ir a surtir la despensa básica o a comprar 

algunos adi tamentos para su desempeño cotidiano. 

En temporadas de calor y secas, se levanta por esos caminos un buen 

grosor y espesor de polvo que al caminar y con el pasar de los animales y los 

pocos carros que transitan por esa carretera , hacen que las personas que habitan 

las escasas viviendas que se encuentran a lo largo de ese tramo de carretera, se 

vean afectadas por la constante acumulación de polvo, lo cual contribuye en la 

afección de las vias respiratorias. 

Sin duda estas condiciones, afectan la vida de los habitantes de la 

comunidad, así como su potencial de fuerza de trabajo , ya que tienen que 

desplazarse de su vivienda a la parcela o a otros puntos para ir a trabajar ya sea 

en lo propio o en lo ajeno, con el autoempleo o la venta de la fuerza de trabajo. 

En este aspecto del contexto material relativo a la influencia que tiene la 

infraestructura rural respecto a la fuerza de trabajo, es importante mencionar que 

bajo estas condiciones que prevalecen en la comunidad de Piedras Grandes, las 

personas salen por la ma"ana a sus actividades laborales en la misma comunidad 

y los que salen y regresan a diario para irse a trabajar fuera de la comunidad, 

utilizan como transporte colectivo el servicio urbano de los Autotransportes 

Banderilla que son autobuses de "segunda clase" que entran a la comunidad. 

Mencionar los medios de transporte en este apartado, es importante ya que 

forma parte de la infraestructura rural de servicios públicos con que cuenta la 
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comunidad, los cuales deben ser considerados, ya que en ellos se transporta la 

mano de obra campesina que diariamente sale de la comunidad y que recorren el 

camino con que cuenta la comunidad como vla de acceso y comunicación. 

De la comunidad de Piedras Grandes, el primer autobús sale a las cinco y 

media de la mañana. En él, se transportan los hombres y las mujeres que se van a 

trabajar a la ciudad. Este primer viaje de los Autotransportes Banderilla se 

caracteriza por transponar mano de obra campesina de la comUnidad a la capital 

del Estado de Veracruz. El segundo Autobús que sale de Piedras Grandes tiene 

un horario de seis y cuarto de la mañana y de igual manera transporta mano de 

obra campesina. 

Existen otras corridas del pasaje y son las salidas del Autobús de Piedras 

Grandes con horario de las nueve horas, que es el mismo Autobús que salió de la 

ciudad de Xalapa a Piedras Grandes a las siete quince de la mañana y donde se 

transportan de la capital del Estado los maestros de las escuelas primaria y del 

jardín de niños así como mano de obra campesina de las personas que van de la 

comunidad de Tonayán, cabecera del municipio, y otras congregaciones y 

rancherias cercanas con rumbo a sus parcelas que se encuentran cerca de la 

comunidad de Piedras Grandes o que de alguna manera, por esa ruta, es la vía 

más cercana para llegar a sus tierras. 

Por la tarde , el autobús tiene dos horarios de salida de Xalapa rumbo 

a Piedras Grandes, a las siete con quince y a las ocho y media de la noche. En 

estas corridas se trasportan las personas que son mano de obra campesina y que 

salieron temprano a vender y/o comprar sus productos para revender y los(as) que 

salieron a vender su fuerza de trabajo en la ciudad y regresan a sus lugares de 

residencia para descansar y recuperar fuerzas para día siguiente salir nuevamente 

de la comunidad para trabajar y mantener su lucha cotidiana por la subsistencia de 

sus unidades domésticas. 
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Estos autobuses que llegan a la comunidad de Piedras Grandes por la 

noche se estacionan a la orilla de la carretera cerca de la capilla y al igual que sus 

conductores, aguardan hasta el siguiente dla para transportar la mano de obra 

campesina que sale de la comunidad en la constante lucha por la subsistencia. 

Como es de notarse, en cuanto a medio de transpone público, los 

autotransportes Banderilla son los que tienen la afluencia por pane de los 

pobladores de Piedras Grandes, es el que les permite desplazarse a diferentes 

destinos para cumplir con sus actividades laborales o de comercialización, de igual 

manera, es el medio para los servidores que llegan a la comunidad para 

desempeñarse en las escuelas o el Ayuntamiento, entre otros. 

Otro aspecto imponante del contexto material en el que se encuentra 

ubicada la fuerza de trabajo del campesinado de la comunidad, son las 

condiciones materiales especfficas del ambiente laboral que existen para el 

desempeño de las actividades productivas. Aqui es importante considerar lo 

relativo al equipamiento como maquinaria y herramientas de trabajo , los 

materiales e insumas necesarios para el desarrollo de las actividades productivas, 

así como, el equipo de protección personal que en su caso, se tuvieran como 

medidas de seguridad e higiene para el trabajo que las unidades domésticas 

adoptan en el empleo de la mano de obra campesina. 

La vivencia del trabajo que rea lizan los hombres y mujeres de la comunidad 

de Piedras Grandes, varia de acuerdo a esas condiciones, dado que no es lo 

mismo trabajar con la infraestructura adecuada, es decir, que tanto los materiales 

y herramientas, cómo el equipo e insumas necesarios para el desempeño de las 

diversas actividades productivas se tengan en condiciones favorables, que 

improvisar con la sustitución de tales medios o peor aún, que se carezca de ellos 

para el desempeño de la actividad productiva, ya que entonces se tendría que 

emplear mayor gasto de energía humana en la fuerza de trabajo, lo que traerla 
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como consecuencia mayor desgaste fisico del campesino y por ende menor 

eficiencia o rendimiento en la producción. con más jomales trabajados. 

En este sentido la valoración y aprecio que se tenga de cierta actividad 

productiva dependerá en parte, de las condiciones reales y materiales existentes 

para el desempeño de tal actividad y de la forma en que se dispongan esas 

condiciones para el empleo de la fuerza de trabajo. 

Es importante considerar los medios de producción con que cuenta el 

campesino de la comunidad en investigación, dado que en la mayor parte de las 

parcelas no se puede meter maquinaria agrícola como el tractor, para el rastreo, 

surcado, siembra y cosecha debido a las condiciones geográficas de la tierra, y en 

las pocas parcelas donde la geografia si lo permite, la economía de las unidades 

domésticas campesinas de la comunidad , dificulta el acceso a ese típo de 

maquinaria agrícola , ya que no cuentan con la solvencia económica para su renta , 

mucho menos para su adquisición. 

Por consiguiente , en la mayor parte de las actividades agrícolas productivas 

de la región se emplean exclusivamente herramientas de trabajo rudimentarios. 

como el arado o yunta jalada por mulas o bueyes, el azadón para limpiar las 

milpas de la mala hierba y para aterrar, el machete, el punzón, as! como los 

canastos y bolsas para la cosecha. Además. es conveniente resaltar que para 

poder realizar eficientemente su trabajo cada quien lleva sus propias herramientas 

de trabajo para desempeñar sus actividades en el campo. 

Sumado a esto, con frecuencia . las actividades productivas realizadas 

en el campo son ejecutadas utilizando las herramientas y equipo directamente. sin 

tomar en cuenta aspectos de seguridad personal o hacia el medio ambiente. 

Comúnmente. al emplear la mano de obra campesina para el desempeño 



de cualquier actividad laboral, no se acostumbra, y por lo tanto no se utiliza equipo 

de protección personal. Por ejemplo, cuando los campesinos utilizan fertilizantes 

qulmicos en los cultivos, al realizar sus actividades productivas, tratan de 

protegerse de los efectos nocivos que éstos ocasionan en la salud fjsica de las 

personas, sin embargo, pese a sus carencias y desconocimiento al respecto, 

toman precauciones rudimentarias, como protegerse la cara con pañuelos o 

trapos, para llevar a cabo el manejo de los herbicidas, pesticidas o abonos 

químicos. No obstante, se han presentado intoxicaciones ligeras. 

Con estos acontecimientos podemos notar que en cuanto al manejo de 

sustancias químicas utilizadas en algunos cultivos, no hay una aplicación de 

medidas de prevención de riesgos en lo que se refiera a posibles accidentes o 

enfermedades catalogadas en la ley como enfermedades de trabajo por derivarse 

de las actividades laborales 

Asl que, en cuanto a las medidas de protección que emplean los 

campesinos de la comunidad de Piedras Grandes en las actividades productivas 

que realizan, las opciones se ven reducidas básicamente a la utilización del 

sombrero que es ocupado para protegerse del sol y de la lluvia, sobre lodo en las 

horas más intensas del dia y a las botas de plástico convenientes para los 

terrenos irregulares. dadas las condiciones accidentadas de la zona montañosa de 

la sierra y se adecuan a ellas permitiendo protegerles los pies del polvo, del agua 

y de las inclemencias del tiempo propias de la región. 

El sombrero no tan sólo es utilizado cuando salen los hombres a trabajar al 

campo, sino también, forma parte de su vestir cotidiano. Cuando estrenan ropa 

con motivo de alguna fiesta patronal, fiesta familiar, de algún cumpleaños o 

bautizo ylo cuando son padrinos de bautizo, casamiento, primera comunión o 

confirmación, estrenan sombrero . 

Asimismo. algunos cuentan con botas de cuero que adquieren en la ciudad 
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cercana de Naolinco de Victoria, Veracruz y las utilizan cuando salen a pasear los 

domingos, cuando van a alguna fiesta o en las fiestas patrona les de la comunidad. 

Algunas mujeres, en el desempeño de sus actividades productivas, para 

protegerse del sol. utilizan en la cabeza el reboso amarrado o en forma de cono 

invertido; otras se amarran o doblan un trapo y se lo colocan en la cabeza. Y para 

protegerse del fria, se envuelven el rebozo cubriendo toda la cabeza. 

Comúnmente las mujeres utilizan huaraches de plástico como calzado. 

Cuando llueve, la gente de la comunidad utiliza unos pedazos de plástico 

de polietileno para protegerse la parte superior del cuerpo mientras realizan sus 

actividades de trabajo. Cuando la lluvia se prolonga por varios dlas, tienen que 

seguir trabajando e ir a ver sus parcelas para revisar los cultivos, para cuidar sus 

siembras del tizón, un hongo que pudre la planta de la parte inferior del tallo. 

En temporadas de fria, la neblina tiende a bajar y hacerse espesa por lo 

que la parrasón no deja ver bien el paisaje del territorio que comprende la región 

donde se ubica la comunidad de Piedras Grandes. Cuando el frfo se hace más 

intenso los hombres y mujeres se arropan y cobijan con las chamarras y suéteres 

con que cuentan para continuar con sus actividades productivas. 

Estas medidas de protección personal utilizadas en el trabajo son las 

mismas que adoptan en la vida cotidiana dado que su tiempo laboral está 

mezclado con su demás tiempo de vida en las demás actividades que les exige la 

subsistencia y su reproducción social. 

Otro aspecto importante del contexto material en que se encuentra ubicada 

la fuerza de trabajo campesina, son las condiciones materiales en que subsisten 

las unidades domésticas, es decir, el pequeño espacio particular donde se han 

establecido para vivir, el modo de subsistencia y las condiciones de la vivienda en 
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que habitan Jos hombres y las mujeres generadores de mano de obra. 

Un dato importante a considerar es que las viviendas de las unidades 

domésticas se encuentran ancladas en los mismos solares que consti tuyen su 

lugar de trabato. Por lo cual, tanto las faenas domésticas, como la atención de los 

niños, el cuidado de ganado menor como gallinas, pollos, guajolotes y cerdos, la 

recolección de leña, la elaboración de comida, incluso la siembra de hortalizas se 

dan en conjunto con las actividades productivas que representan su medio de 

subsistencia. 

Por otro lado, las condiciones materiales del lugar de residencia nos indica 

si se cuenta con la infraestructura necesaria para sa tisfacer los requerimientos 

básicos que las unidades domésticas demandan en la vida cotidiana: un espacio 

donde descansar, un lugar donde comer, y los respectivos espacios fisicos para 

los servicios de higiene y aseo personal. 

En este sentido, es importante hacer notar que la vivencia a partir de las 

condiciones materiales de subsistencia , es esencialmente diferente de quien vive 

en una casa de malerial con losa de concreto a otra que vive en una casa de 

lámina de cartón . La percepción del mundo es totalmente diferente, ya que esas 

condiciones materiales influyen y determinan el modo en que se concibe así 

misma la unidad doméstica en relación con los demás y el mundo. En la 

comunidad rural de Piedras Grandes existen unidades domésticas que habitan, 

residen y viven tanto en casas de material como en casas de cartón. 

Existe una innuencia directa del modo en que las personas viven con la 

generación de su fuerza de trabajo, ya que dependiendo de las condiciones con 

que cuenten los miembros de las unidades domésticas serán las posibilidades que 

tenga de esparcimiento y descanso para recuperar energías y generar junto con 

otros elementos, su propia fuerza de trabajo. 
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A esos espacios de esparcimiento y descanso para la recuperación de 

energías del campesinado como parte del contexto material en que se encuentra 

ubicada la fuerza de trabajo, se suma el determinante de las condiciones de 

alimentación y nutrición con que cuentan los hombres y mujeres de la comunidad 

rural de Piedras Grandes, as! como las condiciones de salud física, ya que de ello 

depende qué tanto esa energía que se gasta con el empleo de la fuerza de trabajo 

es recuperada para ser empleada nuevamente. 

Estas consideraciones parecieran ser muy simples, irrelevantes e incluso 

biologicistas, sin embargo, lo que consumen cotidianamente los miembros de las 

unidades domésticas, es decir, cuál es su tipo de alimentación, el grado de 

nutrición y de salud fisica de los hombres y las mujeres campesinos(as), son 

aspectos importantes en el análisis y estudio del contexto material de la fuerza de 

trabajo, ya que dicha fuerza de trabajo se instrumentatiza a través de las personas 

concretas de carne y hueso, por lo que es indispensable tomar en cuenta estos 

aspectos como determinantes en la generación de la fuerza de trabajo. 

No es el mismo rendimiento y eficacia de la fuerza de trabajo si las 

personas que la instrumentan y le dan fonna concreta están mal alimentadas, con 

un bajo nivel nutricional y en riesgo potencial de padecer enfermedades debido a 

las bajas defensas, resultado de la deficiencias nutricionales a aquellas que tienen 

un mayor nivel nutricional y que cuentan con más defensas corporales y menor 

prop~nsión a enfermarse. 

La objetivación de la fuerza de trabajo 

La segunda detenninante que planteamos en nuestro trabajo de 

investigación, es que la fuerza de trabajo se objetiva en acciones y actividades 

concretas que realizan los hombres y las mujeres. Esto es. de manera especffica, 
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cuando el campesino trabaja en la parcela: ara el campo, hace los surcos, quita la 

hierba. aterra la milpa; cuando trabaja de albañil: pega block, hace un cimiento. 

repella el muro; cuando el vaquero atiende su ganado: carga la pastura, ordeña la 

vaca. vacuna al animal: cuando la mujer campesina trabaja en los quehaceres 

domésticos: hace la comida, acarrea lel'ia, cuida y da de comer a los nil'ios. asea 

la casa; cuando trabaja en su parcela: siembra el maíz y fritol : cuando cuida sus 

animales: les da de comer a sus pollos y gallinas, asea a los puercos. 

la vivencia de cómo se objetiva la fuerza de trabajo en acciones y 

actividades concretas variará dependiendo del rol que se desempeñe en la unidad 

doméstica campesina y en el lugar de trabajo, de los medios con que cuente para 

el desarrollo de sus actividades productivas. de las condiciones de la 

infraestructura del lugar de trabajo, de la cantidad de energia que emplee para el 

desempeño de sus actividades. así como del grado de satisfacción que le genere 

la actividad que realice. 

El referente social de la fuerza de trabajo campesino 

Otro determinante importante de la fuerza de trabajo campesino es que 

dicha fuerza. siempre está referida a un conjunto de relaciones sociales, dado que 

es energla humana disponible para realizar cualquier actividad productiva , tales 

actividades del campesinado sólo puede concretarse por y a través de los seres 

humanos. Dado que la fuerza de trabajo se genera materializándose flsicamente 

por conducto de las personas, es por lo tanto, con las personas y sólo a través de 

ellas como puede objetivarse la fuerza de trabajo. 

Ahora bien, los seres humanos llegamos a ser personas mediante el 

proceso de socialización primaria gracias a la interacción con y frente a los demás. 

En este sentido. podemos concebir a la socialización como un proceso 
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psicosocial, cultural e históricamente determinado. 

Los procesos de socialización de las personas continúan durante toda la 

vida, de ahí que el mundo del trabajo perm ite incorporarnos a seclores particulares 

de la organización social mediante el proceso de socialización secundaria, en 

donde se establecen determinadas formas y tipos de relación social dependiendo 

del tipo de trabajo que se realiza y de la fuerza de trabajo disponible '1 utilizada. 

Dado que la fuerza de trabajo campesino se objetiva en acciones concreta s 

que realizan los hombres y las mujeres que conforman el campesinado, siempre 

está referida a un conjunto de relaciones sociales y a un mundo de significaciones 

cultural e históricamente determinadas, donde se expresa el modo en que se 

concibe la fuerza de trabajo campesino y la intencionalidad de la dinámica de la 

interacción en que se encuentra objetivada. 

Al objetivarse la fuerza de trabajo campesino en acciones concretas de un 

trabajo determinado, se dan relaciones sociales de diversa índole las cuales 

permiten vislumbrar, dependiendo del tipo de relación social que se establece, la 

forma en que es valorada. concebida '1 tratada la persona y su fuerza de trabajo. 

Existen mecanismos ante los cuales se da la explotación del campesinado, 

a través del empleo de la mano de obra y del pago de los jornales o salarios que 

reciben los hombres y la~ mujeres de las zonas rurales, cuando se ven obligados 

a incorporarse al mercado de trabajo ante la necesidad de vender su fuerza de 

trabajo e indirectamente, con la venia de sus productos agrícolas vía el mercado 

'110 la compra de los insumas necesarios para las labores cu lturales en su parcela. 

asr como en la adquisición de articulos para la manutención y subsistencia de las 

propias unidades domésticas. 

Cuando los campesinos(as) y su fuerza de trabajo son concebidos como un 
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eslabón más en la cadena de la producción capitalista, de donde se pueden 

extraer ganancias y plusvalla; entonces la dinámica de interacción, la forma de 

trato interpersonal, la comunicación, los derechos laborales, se dan en una 

relación social asimétrica donde se pone de manifiesto que lo que interesa del 

campesinado es exclusivamente su fuerza de trabajo siempre y cuando ésta, 

convenga y esté al servicio de los intereses del capital financiero, generando 

mayores ganancias económicas para quien paga. 

En este sentido. las condiciones y beneficios sociales que favorecen el 

bienestar del trabajador, así como la mejora de las condiciones que permiten la 

reproducción social de la fuerza de trabajo pasan a ser de menor importancia o en 

casos extremos. a ignorarse. 

Estas condiciones de tra to social de la fuerza de trabajo. es en múltiples 

ocasiones aceptada por el campesinado dado que no encuentra otras formas de 

subsistencia para obtener ingresos económicos, mas que vender su fuerza de 

trabajo, aún en condiciones que favorecen mrnimamente las condiciones 

materiales para la reproducción social de su fuerza de trabajo. 

En esta dinamica social capitalista en que se encuentra incardinada la 

fuerza de trabajo campesino, se dan diferentes matices en la relación social, de 

acuerdo a como el trabajador es tratado diariamente en su ambiente laboral. 

Aun cuando en diferentes ocasiones el trabajador es tratado ve rbalmente 

bien en el trabajo, por otro lado, en la relación de trabajo, la duración de la jornada 

laboral, el pago por la venta de la fuerza de trabajo y el trabajo realizado se 

presentan caracterrsticas de explotación dada por los bajos salarios, el exceso de 

horas de trabajo, la falta de prestaciones sociales a que tiene derecho por ley. 

Estas relaciones sociales de explotación que se establecen con la fuerza de 
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trabajo tienen como eje axiológ ico, los valores del capital, los cuales prevalecen y 

se reproducen en la medida en que en la interacción con los otros a partir del 

trabajo sirven para mantener estas condiciones que favorecen la generación de 

plusvalia . 

Podemos considerar que estas relaciones sociales de explotación de la 

fuerza de trabajo se encuentran estructuralmente institucionalizadas, presentan 

ca racterísticas especificas como el tope al salario mínimo que no permiten 

mejores condiciones materiales para la fuerza de trabajo campesino . 

El mundo de significaciones de la fuerza de trabajo 

Otro determinante importante de la fuerza de trabato campesino, se refiera 

a ese mundo de significados y sentido que para el campesinado tiene la fuerza de 

trabajo que emplea, y a partir de la cual, se valora a si mismo y al trabajo que 

realiza. 

Aquí, es importante analizar cómo los hombres y las mujeres de la 

comunidad rural de Piedras Grandes, a través del tiempo y de su práctica 

concreta, con el empleo de la fuerza de trabajo, en el contexto material especifico 

en que se desarrollan y viven, han interiorizado en su cotidianeídad los 

determinantes de su fuerza de trabajo, el cómo reproducen su nivel de conciencia 

y cómo ésta permite actuar sobre la realidad en que viven. 

Es importante ver cómo a través del tiempo en la construcción histórica de 

su propia identidad y circunstancias, el campesino sigue siendo campesino y se 

concibe asf mismo como tal. En este sentido, en términos de Bourdieu se dan 

capitales simbólicos en las relaciones sociales del campesinado que traspasan el 

mercado. el capital financiero y es lo que le mantiene y da significado de vida. 
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Sin embargo, es importante hacer notar que esa identidad campesina se ve 

afectada por la dinámica en que se encuentra inmersa y ante los cuales tienen que 

desplazarse y emplear su fuerza de trabajo en actividades que no tienen nada que 

ver con el campo, 

Esta incardinación en el mundo del trabajo les lleva a los hombres y las 

mujeres de la comunidad rural de Piedras Grandes a irse identificando con otras 

maneras y formas de vivenciarse a partir del trabajo, lo cual les conduce a adquirir 

otras form as de identidad. 

En este sentido el presente documento tiene también, como una parte de su 

análisis, el hecho de investigar en qué otros mundos laborales se mueven y cuál 

ha sido su vivencia a partir de la experiencia en esas otras actividades que 

realizan como parte de su estrategia de subsistencia. 

A estas formas de concebirse, con la diversa gama de posibilidades y de 

movilidad que tiene el campesinado de la comunidad de Piedras Grandes, se 

enfocan parte de las estrategias de investigación para esta tesis. 

Es importante hacer notar que el trabajo es la actividad que permite el 

desarrollo del potencial de todo ser humano, de las capacidades y habilidades 

tanto físicas como mentales de las personas y de igual manera, es la actividad 

más importante que organiza la vida humana, dado que la sociedad en su 

conjunto, se organiza y distribuye su tiempo en función del trabajo. 

El trabajo ubica al ser humano, psicológica y personalmente, en la realidad 

de un contexto material y social que le llevan a la realización o a la fru stración 

existencial y le permiten encontrar, de alguna manera, significado y sentido a la 

vida, ya que a través del producto del trabajo, la persona puede o no experimentar 

satisfacción y sentirse útil socialmente. 
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Esta vivencia personal que no puede negarse, está directamente 

determ inada por las cond iciones materiales donde se ubica la fuerza de trabajo, 

por el tipo de relación social que se establece laboralmente, por la valoración que 

los demás tienen de la mano de obra campesina, si son o no explotados, 

discriminados, excluidos, si su trabajo en la práctica es justamente remunerado 

cuando venden su fuerza de trabajo o si contribuye en su comunidad a favorecer 

las condiciones necesarias para la subsistencia y su reproducción social. 

En el ámbito social , el trabajo permite la convivencia y la organización de la 

sociedad en tiempos y espaciOS laborales y a partir de ahí , la organización de las 

demás actividades humanas, es decir, la vida social se estructura en función del 

trabajo. En promedio, a juicio personal , se con sidera que una tercera parte del 

tiempo de vida, la mayoría de las personas la dedican a cualquier tipo de actividad 

productiva, ya sea económicamente remunerada, o no. 

Las formas organizativas de la sociedad y su propia reproducción social en 

función del trabajo , de acuerdo a las actividades productivas y económicas que se 

desarrollan, a las condiciones materiales del contexto laboral , el tipo de trabajo 

que se realiza , la percepción económica que se recibe por el trabajo realizado y 

las relaciones sociales que se establecen a partir del trabajo mismo, adquieren 

caracteristicas especificas de pertenencia a determinado grupo social e influyen 

en la percepción y concepción de si mismo y el estado de ánimo personal . 

Las aseveraciones de Ignacio Martín-Baró con quien se coincide, respecto 

a que -... el trabajo constituye asf el principal contexto moldeador de los seres 

humanos, la principal ra iz de su ser y su quehacer ... · '3, fundan el interés de esta 

investigación al incursionar en la manera en que se ha dado ese contexto 

' 3 Martin-Baro. IgnaCiO, Acción e ideología PSICología SOCIl# desde Cen/roamenea, UCA 
Editores, San Salvador.1985. p. 183. 



moldeador en el campesinado de la comunidad rural de Piedras Grandes, ya que 

~", al ingresar en el mundo del trabajo la persona entra en el juego dialéctico de 

su realización o enajenación, de su desarrollo y expresión personal a través de su 

quehacer, o de su alienación instrumental como eslabón productivo al interior de 

un sistema despersonalizante" '.(, 

En este sentido, si bien es cierto que a través del tiempo y el producto del 

trabajo físico e intelectual , las personas han ido conformando el territorio de sus 

pequeños mundos locales'~ y con muchos de los grandes descubrimientos e 

inventos, producto del trabajo de hombres y mujeres se ha enaltecido a la 

humanidad permitiendo el avance de nuestra la sociedad hacia mejores 

condiciones de vida, también es cierto que el trabajo , ha sido un medio por el cual 

se han establecido relaciones sociales de explotación, 

Partiendo de esta consideración, es de suma importancia mencionar que el 

término trabajo lleva literalmente implicita en su definición conceptual y raíz 

etimológica 16, una connotación de sufrimiento , de esfuerzo doloroso y en la 

sociedad mexicana, diversas expresiones populares como '"friega", ~ ioda ·, ~c h i nga ·, 

que entre otras, hacen referencia a tal connotación del término, misma que se 

hace realidad en los sectores donde no existen las condiciones adecuadas para el 

desempeño de las actividades laborales y se siente el peso de la explotación con 

el pago de bajos salarios por largas jornadas de trabajo, donde es utilizada la 

fuerza de trabajo para la acumulación, la riqueza y el capital de unos cuanto~ . 

,.( Ob, cit, p. 185. 

'5 Giménez. Gilberto, en "Apuntes para una teorla de la región y de la identidad regional" 
EstudiOs sobre las Culturas Contemporáneas. añolvoL VI . número 018, Universidad de 
Colima, Colima, MOldeo, 1994, p.166, se refiere a esos "pequeños mundos .. ." como lerruflos, 
tierrucas, tierra natal, parroquias o "patrias ChicaS", 

111 La raiz etimológica del lérmlno trabajo proviene dellatin lripalium que es una especie de cepo 
consislente en tres maderos cruzados dOflde se sUjetaba al reo. El concepto en su definición 
literal. se relaciona con una forma de tortura 
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Hacer consciente dicha carga ideológica del concepto y su relación con las 

condiciones materiales de trabajo en el medio rural. los medios de producción 

existentes en el campo, las condiciones en que se vende la fuerza de trabajo del 

campesinado, la subsunción ante el capitalH
, la falta de políticas públicas en los 

diferentes órdenes de gobierno, el incumplimiento a las disposiciones legales del 

articulo 123, apartado A, de la Constitución Politica de este país , su relación con el 

capital financiero y las politicas económicas neoliberales, serian a jUicio personal. 

un buen punto de partida hacia la humanización del trabajo en la zona rural. 

Asl mismo, es importante tomar en cuenta tos faclores que influyen en la 

concepción ideológica acerca del trabajo. Entre otros factores, se encuentra el 

aspecto religioso, dimensión importante de considerar ya que la religión judeo

cristiana, en especial la católica, es parte importante en la vida de la gente de las 

comunidades rurales e influye fuertemente en la visión y acciones concretas 

relacionadas con el trabajo, especificamente en la comunidad de Piedras 

Grandes, ya que está conformada por una población eminentemente católica. 

Es de vital importancia analizar cómo se da el proceso de socialización 

secundaria a partir del trabajo productivo y tratar de tener el mayor acercamiento 

teórico que explique la realidad , dinámica y estilo vida de las unidades domesticas 

de la localidad de Piedras Grandes, sus formas de organización y reproducción 

social. asl como de la fuerza de trabajo y las estrategias de desarrollo. 

La reproducción social de la fuerza de trabajo 

Otra determinante importante de la fuerza de trabajo es cómo ésta se 

17 Marx, !<art, 'SubsunciÓfl FOITllal de TrabajO en el Caprtal" de El Capiral Libro I Capitulo vr 
Inédito, Ediciones Signos, México, 1972, pp.54·77 
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reproduce socialmente. Esta reproducción social es un proceso psicosocial de 

valoración de la fuerza de trabajo campesino. Es decir, depende en gran medida 

de cómo la sociedad reconoce, valora y actúa respecto de la fuerza de trabajo del 

campesinado. 

En este reconocimiento se pueden dar aspectos de duplicidad ambivalente 

que por un lado, se exalte la fuerza de trabajo campesino y por otro lado, al mismo 

tiempo, se explote, sin que se reconozca el trato justo y equitativo en su 

retribución social, económica y polilica . 

Este proceso psicosocial que comprende la reproducción social de la fuerza 

de trabajo, no sólo está determinada por la influencia que la sociedad tiene sobre 

el campesinado, sino también, factor importante en este proceso, es la concepción 

y acción de los propios campesinos frente a ellos mismos y a la sociedad. 

La fonna en que es valorada económicamente la fuerza de trabajo en la 

realización de actividades productivas, es otro factor que contribuye a que los 

campesinos cuenten con el ingreso necesario para satisfacer sus necesidades 

materiales de subsistencia. De ahl que el pago justo por la venta de la fuerza de 

trabajo contribuye, financiera y materialmente, para que se adquieran los 

salisfaclores básicos que requieren las unidades domésticas, como productoras 

de mano de obra, para sobrevivir y reproducirse. 

Por su parte, en la comunidad rural de Piedras Grandes el trabajo 

doméstico de las mujeres no es valorado económicamente, sólo social y 

simbólicamente; cuando las mujeres cuidan pollos, gallinas ponedoras, van a la 

ordei'ia, cuidan del aseo de sus hijos, llevan comida para los peones, se les 

considera de respeto y trabajadoras. Estas cualidades son lo que hace valer a una 

mujer en la comunidad, con respecto a la fuerza de trabajo. 
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Asimismo, también se ha observado que cuando la mujer no trabaja de esta 

manera, no es valorada. Contrariamente, el trabajo de los hombres es más 

valorado porque se traduce en dinero que contribuye a la manutención de las 

unidades domésticas. El trabajo de las mujeres es más valorado a largo plazo. 

Existen en la sociedad mexicana, políticas económicas generadas por el 

capital financiero que han generado que la mano de obra campesina se encuentre 

desocupada, disponible y sea barata, para poder emplearse en las temporadas en 

que los que poseen el capital financiero requieran para poder extraer de ella la 

máxima plusvalía posible para beneficio de sí mismos, sin importar el grado de 

explotación y deshumanización, de las condiciones de trabajo y de las relaciones 

sociales que a partir del trabajo, se tenga con el campesinado. 

Estas condiciones de trabajo muestran las relaciones desiguales de 

producción que predominan en el mercado de trabajo , de la localidad de Piedras 

Grandes. 

Los determinantes anteriormente ci tados, donde se ubica a la fuerza de 

trabajo en un contexto material, su objetivación en acciones y actividades 

concretas, la referencia a un conjunto de relaciones sociales y a un mundo de 

significaciones construida cultural e históricamente junto con la valoración 

identitaria, psicosocial y económica de la fuerza de trabajo, son factores que 

contribuyen a su reproducción social. 

Humanizar las condiciones materiales de trabajo, es en principio y por 

definición, el camino hacia la revalorización, dignificación y el reconocimiento de 

que la fuerza de trabajo es una producción humana y requiere por tanto, de las 

mejores condiciones para que se desarrollen las capacidades y potencialidades 

creativas en las actividades productivas que se requieren para mejorar las 

condiciones y calidad de vida . 
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El trabajo comunitario y solidario 

Existen formas de relación y organización social de la fuerza de trabajo que 

se ubican socialmente en términos de colaboración para beneficio de la localidad 

en general. Este tipo de trabajo y empleo de mano de obra campesina no tienen 

retribución económica alguna y son denominados en la localidad, como faenas. 

En la localidad de Piedras Grandes, las faenas se hacen los domingos, 

porque entre semana la gente trabaja. Empiezan a las cinco y terminan a las 

nueve o diez de la mañana aproximadamente, para que los faeneros tengan 

tiempo para desayunar e ir a misa a Tonayan o de compras a la misma cabecera 

municipal o a la ciudad de Naolinco. o en su defecto, para que tengan tiempo de 

asistir a los partidos de futbol que se organizan en el nuevo campo deportivo de la 

localidad. 

Los trabajos que se realizan en las faenas consisten principalmente en 

mantener en óptimas condiciones la carretera y las veredas que los comunican a 

otras localidades como Buenavista y Zacatal. Cabe resaltar que cada quien lleva 

su herramienta para los trabajos que se requieren y el agente municipal de 

encarga de llevar la carretilla. De igual manera, otras faenas que se realizan son la 

limpieza del campo deportivo, el arreglo del salón social y la capilla cuando se 

aproxima la fiesta patronal el 3 de mayo y el arreglo de la escuela primaria. En las 

faenas no falta el refresco y el aguardiente como elementos que generan 

convivencia entre los faeneros. 

No obstante, además de ser motivo de reunión y mejora para la comunidad, 

también se presentan conflictos entre los faeneros, cuando algunos no quieren 

participar en los trabajos colectivos ¡nconformándose con las comisiones 

asignadas por el agente municipal , culpándolo de solapar a los que no asisten 

haciendo dudar de su integridad y de la democracia empleada para tratar lo 
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relacionado con las faenas dominicales, al suponer que estuviera recibiendo 

dinero para justificar su inasistencia. Algunos que asisten a las faenas, en este 

sentido argumentan que si *aquel no ayuda, pues eflos tampoco van a continuar 

dando f aenas ~ por lo que suelen entonces, ponerse en contra del agente 

municipal . 

Gracias al trabajo solidario y a la participación de la gente de las 

congregaciones, se ha observado el progreso en el municipio. pues cuando las 

calles de Tonayán todavía eran de pura tierra, la gente de las comunidades fue 

convocada por el entonces Presidente Municipal para colaborar con faenas, por lo 

que se logró la pavimentación de la calle principal que atraviesa la cabecera 

municipal que es el camino por donde transita la gente que se dirige a las 

comunidades aledañas. 

En estos trabajos mediante faenas, se resalla la participación actica de los 

habitantes de las congregaciones de Puentesuelos, Zacatal y por supuesto, de 

Piedras Grandes. no así los de la misma cabecera municipal, cuya participación 

estuvo ausente . 

Esta obra a pesar de que era para beneficio de los pobladores de Tonayán 

cabecera, sus habitantes la hacian de menos. Cuando se estaban realizando los 

trabajos de pavimentación la gente de T onayán se encontraba en sus casas 

viendo a la gente de las congregaciones trabajar. agrupándose y diciendo "ahí que 

trabajen los rancheros, allí que lo hagan eflos~. 

La gente de las congregaciones decla no hacerles caso a los de la 

cabecera porque ahl también era de ellos ya que por allí iban a pasar y querian 

que quedara bien, que quedara bonito. Los de la cabecera municipal con diversos 

argumentos, trataban de desalentar a la gente de las congregaciones para que no 

siguieran pavimentando diciéndoles que no ayudaran al presidente municipal, que 
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ahí lo dejaran porque el siguiente presidente no iba a tener que hacer y se 

estuvieron poniendo de acuerdo que no lo iban a dejar trabajar. 

Existen otras formas de relación y organización social del lrabajo 

campesino que escapan a la lógica capitalista de producción. Esta aira forma de 

relacionarse y organizarse entre los campesinos de la localidad rural de Piedras 

Grandes es más en la lógica de apoyo y ayuda mutua para la realización de 

trabajos en el campo. Esta forma de emplear la fuerza de trabajo campesino se da 

preferentemente entre las unidades domésticas que guardan lazos familiares de 

parentesco. 

Este modo en que comúnmente se relacionan y organizan socialmente las 

unidades domésticas familiares para hacer los trabajos en el campo, es conocido 

como "vuelta de peón". 

Los trabajos denominados "vuelta de peón ~ consisten básicamente en que 

se juntan varios hombres para realizar las actividades laborales en la parcela de 

alguno de ellos, el dueño de la parcela no les paga el dia o jornal con dinero, sino 

en reciprocidad les paga con la ayuda de otro dia de trabajo en la parcela del que 

le trabajó, además de proporcionarle comida, refresco y el aguardiente al medio 

dia, y al fi nal de la jornada se terminan el refresco, para tomarse el aguardiente 

que quedó. 

Por otro lado, cada trabajador lleva agua para su consumo personal y 

durante fa jornada de trabajo tienen su cubeta de agua que consiguen de algún 

pozo o nacimiento y bajo la sombra de algún árbol cuando salen a la orilla de los 

surcos, si quieren toman agua de esa cubeta . 

Cuando terminan las actividades que se requirieron en la parcela de los que 

trabajan a "vuelta de peón", el mismo grupo de hombres se va a trabajar a la 
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parcela del otro que forma parte del mismo grupo que viene trabajando y realizan 

las actividades que requiere su cultivo a razón de igual trato en número de 

jornales, pago del dia o jornal con mano de obra, alimentación, refresco y 

aguardiente. 

De esta manera se asegura que la mano de obra necesaria que se requiere 

para el desempeño de las actividades laborales en las parcelas de los que 

integran el grupo de hombres de las unidades domésticas familiares que trabajan 

a "vuelta de peón", esté garantizada reciprocamente en igualdad de condiciones y 

trato. 

Como se revisó a lo largo del presente capitulo, el proceso de reproducción 

de la fuerza de trabajo se objetiva en acciones laborales específicas en el contexto 

de un conjunto de relaciones sociales , así como de un sin número de condiciones 

materiales y económicas que aseguran su permanencia al cubrir el desgaste físico 

y psico-emocional del trabajador a nivel individual mediante la satisfacción de sus 

necesidades de alimentación, vestido, vivienda , transporte y salud, entre otros, lo 

que le permite la renovación diaria de sus capacidades; y su reposición 

generacional, por un lado consistente en la transmisión de conocimientos, 

capacitación, entrenamiento y desarrollo del pOlencial de la fuerza de trabajo 

reconstituyéndose así en la sociedad, y por otra parte, a través de los medios 

necesarios para criar a sus hijos y satisfacer sus necesidades materiales que les 

permitan obtener lo necesario para su manutención, lo cual le lleva a buscar 

opciones de subsistencia mediante la venta de la fuerza de trabajo, tema que 

revisaremos en el siguiente capítulo. 
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Capítulo III 

ESTRATEGIAS DE SUBSISTENCIA, 
MIGRACiÓN Y VENTA DE LA FUERZA DE TRABAJO CAMPESINO 

En este capitulo, se hace una revisión genera! de la situación actual en que 

viven las unidades domésticas campesinas de la localidad rural de Piedras 

Grandes generada por la crisis económica, así como una descripción de las 

estrategias que adoptan los hombres y las mujeres para encontrar mejores 

oportunidades de trabajo e ingreso económico dentro de la zona fural a la que 

pertenecen, o emigrando a las zonas urbanas más próximas, a diferentes estados 

del norte del pais, y cuando la necesidad se acrecienta y se tiene la oportunidad, 

optan por ingresar como ilegales a Estados Unidos. y de manera legal a Canadá 

como jornaleros agrícolas. 

Actividades productivas agropecuarias 

Las estrategias de reproducción familiar combinan un sinnúmero de 

actividades productivas tanto en la propia parcela, en la localidad o fuera de ella. 

Los trabajos por cuenta propia se complementan con los asalariados, de acuerdo 

a la temporada o al ciclo de vida. 

Esta flexibilidad del trabajo que se presenta en la agricultura mexicana se 

observa también en las empresas norteamericanas, ya que, en la lógica de las 

políticas neoliberales ·supone una menor intervención del estado en la economra y 

su función reguladora en las relaciones laborales"18. 

18 Lara, Sara, Nuevas experiencias ptoductivas y nuevas formas de organización flexible del 
trabajo en la agricultura mexicana. Juan Pablos Ed. y Procuraduría Agraria. México. 1998. pp. 
34-35. 
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A decir de los habitantes de la comunidad de Piedras Grandes, el precio de 

la mano de obra campesina siempre ha sido muy bajo, pues las jornadas laborales 

son ocho horas de trabajo diario, aproximadamente, empezando alrededor de las 

ocho y media de la mañana y terminando a las cinco de la tarde, El pago diario del 

jomal es de cincuenta pesos, cantidad que para los campesinos es insuficiente 

para cubrir sus necesidades básicas más inmediatas. 

Asimismo, los campesinos reciben la retribución monetaria por el trabajo 

realizado cada ocho dias, ya sea los dias sábados o domingos. Un dato 

importante por mencionar es el hecho de que la mano de obra empleada para los 

trabajos agrícolas es solamente por temporadas. 

El cultivo del maíz y frijol son las principales actividades productivas de 

autoconsumo en la congregación de Piedras Grandes. El trabajo en el campo 

empieza en el mes de enero cuando se siembra el ma íz; en febrero y marzo, no 

hay trabajo, pues quedan a la espera de poder atender la siembra nuevamente; en 

abril empiezan a limpiar la milpa: después en mayo proceden a segundarla, 

aterrarla y fertilizarla ; en junio la milpa ya está grande y empieza la cosecha de 

elotes. 

Sin embargo, para los últimos días de junio y durante los meses de julio y 

agosto ya no hay trabajo en el campo, a menos que cambien de actividad, como 

es el caso de aquellos que chapean los potreros. En septiembre, se reinicia la 

actividad cuando se dobla la milpa para que se seque el maíz; en octubre y 

noviembre cosechan, y es cuando el trabajo se incrementa. Finalmente, sólo resta 

picar la caña, juntarla y pasar a los animales para que se coman todo lo que 

queda de la milpa, y de ahí, se esperan nuevamente hasta enero para repetir el 

ciclo productivo del marzo 

A los meses de junio, julio y agosto en que no hay trabajo en la comunidad 
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de Piedras Grandes, le denominan "temporada de la guayaba", y durante este 

tiempo algunos campesinos se van a limpiar papaya al sur de la zona centro del 

Estado, en la región de Actopan y Carrizal, otros salen a cortar caña. 

Existen formas de explotación de la fuerza de trabajo en la comunidad de 

Piedras Grandes, que se da con los llamados "lecheros", dado que a precios por 

abajo del precio en el mercado, recolectan , compran y llevan a vender a la ciudad 

al doble del precio. la leche que adquieren de las unidades domésticas de la 

comunidad que cuentan con una o va rias vacas; otros pobladores hacen quesos 

con la leche que recolectan y compran en la misma localidad y salen para llevarlos 

a vender a la ciudad de Xalapa. capital del estado. 

Cabe resaltar que el precio de la leche que pagan en la localidad es de dos 

pesos con diez centavos y la revenden a cuatro pesos con cincuenta centavos . De 

esta manera. miembros de la misma localidad están obteniendo ganancia del 

trabajo que realizan las unidades domesticas en la manutención y cuidado de las 

vacas. 

Existen relaciones y convenios que habitantes de Piedras Grandes han 

establecido con productores de otros municipios. para el cultivo y producción de la 

papa. Dichos convenios consisten en que los productores foráneos de la región de 

Perote. específicamente de las localidades de Tembladeras y de los Pescados, 

llevan la semilla de la papa para sembrarla. así como el fertilizante; y el campesino 

de la localidad de Piedras Grandes pone el terreno, los peones para trabajar. 

sembrar, limpiar, fumigar con los herbicidas. Ya cuando sacan la papa, hacen 

cuentas de los gastos invertidos y se dividen entre los dos la producción y cosecha 

obtenida. 

Este sistema de producción compartida denominada en la localidad "a 

medias", les dio ganancias por un tiempo, ya que la caja de papa llegó a valer 
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alrededor de cien pesos, logrando obtener una producción de más de 400/500 

cajas, no obstante, los conflictos empezaron a surgir, pues los paperos 19 foráneos 

en muchas ocasiones, se llevaban toda la cosecha, a los campesinos compraban 

la parte de producción que les tocaba y se la pagaban al precio de compra, en la 

parcela. 

A veces algunos paperos llevaban peones, y se repartían el pago de los 

jornales entre los campesinos de Piedras Grandes y los paperos foráneos 

pagando cada quien la mitad, pero la mayoria decía que pagaran los dueños de 

los terrenos. 

Fue una temporada de conveniencia para los campesinos de Piedras 

Grandes, sin embargo, cuando ellos hacen una mirada retrospectiva de los 

convenios que establecían con los paperos, concluyen que las ganancias 

mayoritarias eran para los paperos que llevaban la semilla, no aSi, tenían buena 

ganancia, porque la papa valía , pero poco después el precio decayó, y ya no es 

red ituable. 

La relación social y el trato interpersonal entre los paperos y los campesinos 

de Tonayán, era bueno de manera general, algunos establecieron incluso, 

relaciones de compadrazgo por el bautizo de un niño, otro de los paperos llevó el 

Cristo que está en la capilla, llevaban mariachi en la fiesta patronal de la localidad 

el 3 de mayo. 

Los paperos tienen bodegas en mercados de Oaxaca, México y Puebla, 

ellos mismos tienen sus vendedores allá , y venden directamente al consumidor 

obteniendo el doble de ganancias que vendidas en la parcela. 

19 Papero, denominación coloquial. que los habitantes de la congregación de Piedras Grandes le 
dan a la persona que se dedica a la producción de papa . 
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Posteriormente, los paperos foráneos empezaron a llevar a la localidad 

semilla mala, con gusano, con plagas y la calidad de la papa desmereció, ya que 

salia toda rayada, con gusano, manchada y hasta podrida, y en la cosecha los 

paperos escogían la papa buena y se la llevaban y la demás se quedaba tirada en 

el campo. A esto, se suma el hecho de que en el mercado bajó el precio de la caja 

de papa lo que orilló a los campesinos de Piedras Grandes a no volver a sembrar. 

A los tres años, pocas personas volvieron a sembrar y les fue bien. En el 

mes de mayo, abril y junio vendieron la caja a ciento veinte y ciento treinta pesos 

la caja . Cuando en la localidad ven que la papa vale, para el siguiente año 

siembran todos y el precio baja. 

Cabe mencionar que se intentó el cultivo de jitomate, pero no tuvo éxito 

dado que cuando empezó la producción del jitomate, las plantas se empezaron a 

"chahuistlear" por las aguas. El éxito de dicho cultivo requiere cuidados 

meticulosos y conocimientos específicos, que se carecían , por lo que la cosecha 

se frustró. Sembrar ¡itomate es muy delicado, en virtud de que requiere de 

conocimientos técnicos y costos elevados para tener una buena producción, 

ejemplo de ello es la fumigación que tiene que ser constante; en contraste la 

producción de papa, demanda menores cuidados. 

Con todo lo anterior, se puede constatar que también en el mercado, los 

productores de Piedras Grandes, están en desventaja. 

Opciones de trabajo productivo 

Anteriormente, cuando Piedras Grandes dependía de Zacatal, la mayoría 

de sus habitantes desempeñaban la actividad de "carboneros" , es decir, se 

dedicaban a la producción de carbón. Andaban con la ropa tiznada y usaban 
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huaraches, a decir de ellos: "mal vestidos·. Para hacer los hornos de carbón se 

sacaban trozos de madera de encino e hilite y se iban acomodando parados uno 

tras otro hasta que se hacía una pirámide grande y se le ponía tierra, se tapaba 

con ramas y tierra alrededor, para que la tierra no se fuera a la madera y se le 

echaba fuego. 

Esperaban de cinco a ocho días para que saliera el carbón. Cuando ese 

horno se fuera cayendo, llegara a hacerse chico y quedase el puro carbón 

renegrido, como brazas, era señal de que se había quemado. Para asegurarse 

que el carbón se diera. por la tarde, se verificaba que el horno no se ahuecara. 

Muy temprano al siguiente día, antes de que amaneciera, se revisaba, si seguía 

saliendo humo se le hacía unos hoyos alrededor y se tapaba. Si ya se había 

ahuecado y por en medio salia una flama, esto indicaba que ese carbón estaba 

echado a perder ya que se volvía cenizas. 

Algunos hornos se ahuecaban cuando a los carboneros les ganaba la 

dejadez, algunos por tomar y algunos que otros hasta se quemaban cuando iban 

medio borrachos a ver su horno si ya estaba hueco, se confiaban y ponían el pie 

en el horno, como estaba la tierra malamente se sumía. Con esto, uno que otro 

carbonero, se quemaba el pie. 

El carbón se vendió durante aproximadamente diez años y la gente de 

Piedras Grandes recuerda que hasta se ~endía la cáscara de los palos de 

ixcalahuate, de encino, con hacha se le pelaba un tanto alto para llenar costales 

que se llevaba al municipio de Naolinco, donde desde aquella época, era utilizado 

para curtir cueros para los zapatos; ahí tenían sus pilas donde echaban la cáscara 

con cueros. 

También el carbón y la cáscara de los palos eran utilizados para las 

panaderias de Naolinco. A decir de los pobladores de Piedras Grandes, durante 
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esta época ya se veían los arboles "bien blanditos ~ con tanto que se les qu itaba la 

cáscara . 

Entre los miembros de diferentes unidades domésticas se daba la 

discriminación social por ser carboneros: algunas mujeres les decian a las otras 

que esperaban en Dios que sus hijos no fueran carboneros, pero los hijos 

consolaban la tristeza de sus madres, haciéndoles ver que finalmente el carbón 

valia quince pesos la carga yeso eran ingresos económicos para la familia y con 

el trabajo de los hermanos era ya un dinero que se ganaba para el sustento. 

En ese tiempo se criticaba y oía feo que la gente fuera carbonera, no así 

para los carboneros, quienes si reconocian la contribución monetaria a su bolsillo 

personal generada por la producción del carbón. pues todos los que se dedicaban 

a esto ganaban su propio dinero. Por ejemplo, en la región desde la localidad de 

Monterreal, la gente bajaba cargando a memes con un "mecapale" sus dos, tres 

costales de carbón hasta llegar a la ciudad de Naolinco donde lo vendían y 

regresaban a sus comunidades cargando su recaudo, sus panelas para el 

sustento familiar. 

En Naolinco la mayoría de la gente compraba el carbón, las calles eran 

empedradas, cuando los carboneros bajaban el carbón en las mulas, éstas se 

ponía a comer la sal y a lamer las piedras frente al palacio municipal de Naolinco 

donde a otros comercian tes que compraban se les ,caía en su transitar. Los 

carboneros no las podían quitar de ahí, ni a patadas ya que la mula se volteaba 

para allá y para acá. las calles eran muy angostas y hasta las tenían que sacar a 

peñasos con la carga. 

Los carboneros de esa época consideraban que la gente de Naolinco los 

trataba bien. ya que les compraban el carbón a diez o quince pesos la carga o el 

costal y con un peso compraban veinte piezas de pan. Al parecer. nunca los 
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discriminaron. Aunque consideran, que a lo mejor sí se aprovechaban los que 

compraban el carbón, pero por el hecho de que les hacían el gasto, sentían el 

agradecimiento, ya que andaban calle por calle ofreciendo y si se vendia no se 

regresaban con la carga a Piedras Grandes y podían hacer sus propias compras. 

Otro de los oficios prevalecientes en Piedras Grandes, es de algunas 

personas que se dedican a pintar y en la comunidad son llamados *pintores". 

Ellos, salen a trabajar pintando iglesias, capil las, palacios municipales, publicidad 

en paredes, casas, hacen tra tos con contratistas y particulares: antes fueron 

ayudantes de otros pintores, aprendieron empíricamente el oficio y ahora, pintan 

casas donde les soliciten, ya sea en la comunidad o fuera de ella. 

Los pintores trabajan en equipo, y hacen convenios y/o acuerdos de trabajo 

por tanto para pintar algún inmueble y se dedican a ello intensivamente para 

entregar pronto el trabajo y obtener mayores ingresos. Si es necesario y la pintada 

lo requiere, trabajan también por las noches. 

En la localidad también, hay dos carpinteros que hacen muebles. Ellos, de 

lunes a viernes, salen a trabajar a la ciudad de Xalapa ; los fines de semana 

regresan a Piedras Grandes y hacen trabajos para gente de la comunidad. 

Algunos hombres de la comunidad trabajan de manera independiente, por 

su propia cuenta, algunos, en la pequeña industria del calzad?, prestando los 

servicios de su auto, como taxi sta, aún cuando no cuenta con el permiso 

correspondiente. 

También hay quienes rentan sus toros y/o caballos y sus yuntas para el 

barbecho de las siembras, y son contratados para trabajar en el campo y cobran lo 

de un peón, asi como sus jornales equivalentes por prestar sus caballos, bueyes y 

la yunta. 
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Hay mujeres que también trabajan por cuenta propia, algunas de ellas 

tienen sus pequeñas tiendas, otras tienen su panaderia , dos mujeres su molino de 

nixtamal , y algunas más, trabajan en la producción de hongos comestibles seta , 

Condiciones de subsistencia de las unidades domésticas 

La situación actual en que vive la población de la localidad rural de Piedras 

Grandes en el Municipio de Tonayán, Veracruz, se torna cada vez más cri tica en 

relación a las condiciones materia les de subsistencia, alternativas de empleo e 

ingreso económico que permitan a las unidades domésticas campesinas mejorar 

la calidad y el nivel material de vida, 

Económicamente, las unidades domésticas campesinas atraviesan por una 

situación muy difícil, la crisis financiera de '994, con la caída del peso mexicano 

ante el dólar, puso en jaque la economía de la mayoría de las familias 

mexicanas2O
, situación que desde entonces ha afectado fuertemente la economía 

de las unidades domésticas de Piedras Grandes, 

Básicamente el dinero no alcanza para la alimentación y el vestido, a pesar 

de que las formas de organización y reproducción social campesina a partir del 

trabajo productivo que han prevalecido durante muchos años como el intercambio 

recíproco de jornadas de trabajo entre las unidades familiares 21 entre , otras, 

permiten la realización de actividades en el campo para la producción agrícola de 

au toconsumo destinado para la subsistencia fam iliar que es a lo que se enfocan 

20 Diego Quintana, Roberto, "El sector agropecuario y los paradigmas del desarrollo económico 
mexicano' en Economía, Teoria y Práctica, Nueva época, Número 7, México, 1997, p . 35. 

21 Warman, Arturo. "Notas para una redefinición de la localidad agraria' en Revista mexicana de 
sociología. AfIo XLVII , Mé~i co, julio-sept. 1985, p. 16. 
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los esfuerzos de la unidades domésticas campesinas22
. 

El maíz y el frijol son utilizados para la alimentación durante todo el año, 

cuando las cosechas se dan bien y existen suficientes vainas de frijol que azotar y 

mazorcas para desgranar el maíz y almacenarlo, y con esto, tener de donde echar 

mano para las tortillas y la comida durante la época de escasez. 

Cuando la producción de maiz es insuficiente para el autoconsumo de las 

unidades domésticas, el campesino se ve obligado a completar la ración necesaria 

para la dieta familiar comprándolo a olros productores de la región o en el 

mercado de productos básicos a las "agroindustrias productoras de harinas de 

maíz, fructosa de maíz, tortillas, etc:"3, que explotan a los productores de granos 

en una subordinación excluyen te. 

Las necesidades de manutención familiar exigen dinero en efectivo para la 

adquisición de otros insumas, debido a que hay mayores requerimientos 

principalmente para la alimentación, salud y educación básica. Ante tales 

circunstancias la producción de maíz para el autoconsumo se ve asociado con 

otras actividades productivas que exigen una remuneración económica 24
. 

Aunado a esto, es necesario considerar que la mayoria de las unidades 

domésticas campesinas tienden a ser extensas en cuanto al número de hijos se 

refiere, seis en promed io y, por la etapa del ciclo vital de la familia en que se 

22 Vergopoulos, Kostas, ' EI papel de la agricultura familiar en el capital ismo contemporáneo' en 
Cuadernos Agrar;os No. 91a mujer campesina. México. 1979. p. 35. 

23 Rubio, Blanca. ' La subordinación excluyente sobre los productores rurales en México". 1990-
2000. Ponencia presentada al XXIII Congreso de la Asociación Latinoamericana de Ciencias 
Sociales (ALAS). 2001. p. 13. 

24 Gómez Oliver, Luis, ' Crisis Agrlcola, crisis de los campesinos' en Comercio Exterior, vol. 28, 
núm. 6. México. junio de 1978, p. 727. 
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encuentran, respecto a la crianza y educación de los hijos25, la demanda de un sin 

número de artículos de la canasta básica para el sostenimiento familiar, se vuelve 

día a día la preocupación constante de los padres, quienes son los encargados de 

proveer los alimentos26 para los miembros del núcleo filia l. Demanda que tienen 

que solventar dado que aunque la comida sea mínima y deficiente en nutrientes, 

no puede esperar porque hay bocas que darles de comer y estómagos que llenar, 

Esta difícil situación económica por la que atraviesan las unidades 

domésticas campesinas es soportada mayormente por las mujeres, pues son 

quienes se encargan de los hijos, atienden los quehaceres de la casa y de la cría 

de ganado menor, por lo tanto, son ellas quienes tienen que cuidar y distribuir el 

dinero de tal manera que puedan satisfacer la necesidades más inmediatas, como 

son la alimentación y el vestido de todos los integrantes de la unidad. 

Venta de la fuerza de trabajo en la misma localidad 

La necesidad de adquirir articulos de la canasta básica para la alimentación 

y otros insumos para el consumo diario, hace que los hombres y las mujeres en 

edad de trabajar, de las unidades domesticas campesinas busquen obtener 

ingresos económicos que les permitan la subsistencia de la propia familia , a través 

de vender la fuerza de trabajo de que disponen 

En lo que se refiere a las mujeres, se puede afirmar que algunas de éstas 

buscan emplearse por su cuenta, generalmente en empleos eventuales como los 

quehaceres domésticos O ayudantías en la preparación de la comida durante 

25 Retomado de Pollak por Lauro Estrada tnda en El Ciclo Vi/al de la FamílJa. Editorial Posada. 
México. 1967. p. 34. 

26 Meillassoux, Claude, Mujeres graneros y capilales, Siglo XXI. México, 1979. p. 73. 
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fiestas que se organizan en la misma comunidad. Otras, optan por fuentes más 

estables, como la compra y venta de frutas y verduras en un local previamente 

establecido en su casa o comercializan aguardiente y refrescos, entre otros 

productos. Algunas más, integran el grupo de mujeres productoras de hongos 

comestibles, este grupo se dedica a la producción de hongos seta y 

posteriormente los venden, ya sea en la localidad o fuera de ella . 

En lo que respecta a los hombres, algunos de éstos buscan trabajo y se 

emplean eventualmente, de acuerdo a la temporada, en la misma localidad 

trabajando en el campo de peones. Esta forma de organización y relación social 

que se da con la venta de la fuerza de trabajo campesino entre la población de la 

misma localidad de Piedras Grandes para actividades productivas en el campo, es 

lo que los propios campesinos de la región denominan "peón pagado" que 

consiste básicamente en la contratación de mano de obra campesina por jornales, 

pagada con dinero en efectivo. 

Los hombres que venden su fuerza de trabajo en la propia localidad y se 

quedan a trabajar en las actividades del campo bajo esta modalidad, reciben el 

pago del jornal diario por concepto de mano de obra campesina a razón de 

cincuenta pesos.La mano de obra campesina contratada bajo esta forma, se utiliza 

para la realización de trabajos propios de las labores cul turales agrícolas, ya sea 

en la preparación de la tierra, la siembra, aterrando la milpa o el papal , en la limpia 

y cuidados de los cultivos, fumigando o fertilizando y/o en la cosecha del maíz y/o 

la papa u otro tipo de actividades necesarias en que pueden ser empleados. 

En este tipo de convenios de contratación de la fuerza de trabajo 

campesino, se suelen dar relaciones de explotación, dado que en ocasiones la 

jornada de trabajo rebasa las ocho horas y el pago es menor a cincuen ta pesos. 

Situación a la que en ocasiones se subordinan los mismos campesinos ante sus 

propios vecinos de la localidad, dada la escasez de trabajo remunerado. 
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Otro tipo de relación y organización social que se establece en la localidad y 

se da con la venta de la fuerza de trabajo, es la denominada por los propios 

campesinos "a destajo ~ o ·por un tanto". El cual se caracteriza por convenir 

verbalmente el trabajo a realizar en el campo, donde el trabajador y el que 

contrata la fuerza de trabajo hacen un cálculo del tiempo que se va a llevar la 

ejecución del trabajo en cuestión . 

Los campesinos que se contratan para trabajar a destajo, comunmente 

conocen ya los terrenos que existen en la localidad, sin embargo, si es necesario, 

recorren el terreno donde se realizará el trabajo y le ponen precio a la mano de 

obra, calculando los jornales que se llevará la realización de los trabajos, que van 

desde el chapeo, barbecho, siembra, limpia, dobla, hasta la cosecha o el picado 

de la caña. 

Al acordar el pago por la venta de la fuerza de trabajo, se negocia la 

cantidad de dinero a pagar y cobrar, donde ninguno gane ni pierda, procurando 

que ambos queden satisfechos con el pacto. De igual manera, se defiende el 

precio del pago por jornal incluido el aguardiente, la comida y el refresco que va 

considerado en el cálculo del pago a recibir por el trabajo a realizar. Se conviene 

entonces dónde se trabajará, en cuánto tiempo se realiza rá y cuándo se entregará 

concluido el trabajo. 

En este tipo de convenio de trabajo, el trabajador decide la hora de entrada 

y salida en que va a realizar sus actividades, ya sea en las mañanas, en las tardes 

o durante todo el día y de igual manera, decide la hora de comer. Incluso, si al que 

va a realizar el trabajo pactado le conviene, contrata a un tercero para que realice 

el trabajo, siempre y cuando se quede con una ganancia económica y cumpla con 

el trabajo en elliempo estimado. 

En este tipo de acuerdo, comunmente se da un anticipo al inicio del trabajo, 
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otra parte, a la mitad del tiempo convenido y al finalizar el trabajo realizado se 

acaba de liquidar el adeudo. El pago se hace de esta manera para que el 

campesino contratado ·por un tanto· tenga de qué mantenerse. En caso de que 

sean pocos días, previo acuerdo, se paga al final, una vez que haya entregado el 

trabajo concluido. 

En este tipo de convenio de trabajo campesino se pueden dar relaciones 

sociales de explotación de quien contrata la mano de obra yeso dependerá de las 

habilidades y conocimientos que posea el trabajador para establecer un contrato 

de este tipo, es decir, de cómo conozca, calcule y defienda su fuerza de trabajo y 

el pago que a éste le corresponde para que no salga perdiendo. 

De igual manera, se pueden dar relaciones sociales de explotación con el 

empleo de la fuerza de trabajo con las terceras personas involucradas en este tipo 

de convenio donde el que va realizar un trabajo "a destajo" subcontrata a otro 

campesino para obtener ganancias del trabajo de otro de su propia localidad. 

Otra forma de venta de la fuerza de trabajo campesino en la misma 

localidad, consiste en emplearse por unas horas en la mañana y/o por la tarde, 

básicamente en trabajos de ordeña, opción para aquellos que conocen esta 

actividad productiva. Este trabajo se reconoce con un pago semanal que oscila 

entre los 75 y 100 pesos, en virtud de que el pago por litro de leche que reciben 

las unidades domésticas campesinas de la localidad, se encuentra a dos pesos 

con veinte centavos. El resto del día, estos campesinos emplean su mano de obra 

en otra actividad para trabajar su jornal completo y obtener mayores ingresos. 

Migración temporal a otras zonas rura les 

La búsqueda por encontrar alternativas de empleo remunerado, hacen que 

86 



los campesinos de la localidad de Piedras Grandes emigren a regiones en las que 

se desarrollan procesos agricolas e industria les, con mayor índice de inversión 

capitalista, donde requieren mano de obra barata con capacidad para adaptarse a 

las largas jornadas de trabajo y bajos salarios2T
, que con el tope del salario mínimo 

por una jornada laboral de ocho horas o más, producto del capital global por 

preservar la fuerza de trabaj028 , hacen que el ingreso económico por la venta de 

la fuerza de trabajo29 sea insuficiente para mantener a la fam ilia. 

Este tipo de relaciones sociales que establecen hombres y mujeres de 

Piedras Grandes con la venta de la fuerza de trabajo, se da específicamente en 

las temporadas del corte del café, durante los meses de noviembre a febrero , 

donde quienes pueden y saben cortar el café, comúnmente son trasladados(as) a 

la localidad rural de San Pablo Coa pan en el municipio de Naolinco de Victoria, 

Veracruz, zona donde existen cafetales y se contrata mano de obra barata durante 

la cosecha del grano, 

Para participar en el corte de café, se establece la siguiente dinámica: 

durante la temporada, a las seis de la mañana llega a la local idad un camión 

grande de carga tipo torton , para transportar a hombres, mujeres, niños y niñas a 

las fincas donde venderan su fuerza de trabajo. El corte de café lo paga el dueño 

de la finca por kilo y dependiendo de la cantidad de kilos que corte, será su 

ingreso económico. Por la tarde entre las seis y media y siete, los(as) 

cortadores(as) regresan a la localidad en el mismo camión de carga. 

27 Canabal Cristiani, Beatriz, -La poblaCión migrante de la montalla de Guerrero y sus ámbitos de 
reproducción sociar en MigracKm, poder y procesos rurales. UAM-X I Plaza y Valdés. 2001 
p,79. 

28 BarITa, Armando, La explotación del trabajo campesino por el capital. Editorial Macehual. 
México, 1979. p. 43. 

29 Ob. cit., p.27. 
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El dueño de la finca proporciona el transporte y contrata a alguien que 

consiga la mano de obra. Cada persona que va al corte lleva su propia comida, y 

en las fincas, los trabajadores hacen fuego para calentar la comida. 

Durante esta temporada, se presenta con mucha frecuencia el ausentismo 

escolar, pues los niños mas grandes que saben cortar café, faltan a la escuela 

para poder ir a trabajar y con esto, obtener ingresos económicos para contribuir al 

sustento de sus famil ias. La gente que corta café en San Pablo Coapan, gana 

menos del salario mínimo. debido a que el precio del café es muy barato. 

En los intentos por mejorar su situación económica, otro fenómeno que se 

ha venido presentando cada vez con mas frecuencia en la localidad de Piedras 

Grandes y sus alrededores, es la migración de la fuerza de trabajo a diversos 

Estados del norte del pais , donde los campesinos trabajan en condiciones 

inseguras y son explotados en los campos agrícolas. 

Un caso especifico se dio en el año 2000, cuando varios campesinos de la 

localidad rural de Monterreal fueron a trabajar engañados por enganchadores30 

prometiéndoles atractivos salarios, buenas condiciones de trabajo y la posibilidad 

de pasarlos a Estados Unidos, siempre y cuando accedieran a trasladarse a los 

campos del estado de Sonora. donde cortaron uvas por un salario de treinta y 

cinco pesos y con la exigencia de cumplir las jornadas de trabajo de diez horas, en 

horario de las siete de la mañana a las seis de la tarde, y durmiendo en 

condiciones deplorables. hacinados sobre petates en galeras. 

30 lara Flores, Sara Maria, "Mercado de trabaJo rural y organización laboral en el campo 
mexlC3noo en NeoIiberalismo y Organización Social en el Campo Mexic8flO. UNAM e Instituto 
de Investigaciones Sociales. México. 1996. p.83. 
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Migración campesina a zonas urbanas 

Debido a que las unidades domésticas atraviesan por una situación muy 

difícil económicamente, las altemativas de trabajo que adoptan los hombres y las 

mujeres, ya sea en la misma localidad y/o en otras zonas rurales cercanas , para 

obtener ingresos económicos que coadyuven al sostenimiento de su familia, no 

son suficientes. 

Esta situación se agrava ya que el ingreso económico no alcanza para la 

alimentación y el vestido, a pesar de las formas de organización y reproducción 

social del trabajo campesino que han prevalecido duran te muchos años, les han 

permitido irla pasando con la realización de actividades productivas en el campo, 

principalmente para la producción agrícola de autoconsumo para la subsistencia, 

donde el maíz y frijol son destinados primordialmente para la alimentación familiar 

durante todo el ano cuando las cosechas se dan bien y cuando no, solamente 

durante el tiempo que alcance la producción obtenida, por lo que el resto del ano 

tienen que comprar maíz del que se vende en los lugares cercanos. 

Aunado a lo anterior, para los hombres y las mujeres de la localidad de 

Piedras Grandes, las altemativas de un trabajo remunerado a nivel local y 

reQional31 presentan bajos salarios y además, se ven reducidas ante el exceso de 

oferta de mano de obra. 

Ante tales circunstancias, hombres, en su mayoría, y alQunas muieres de 

Piedras Grandes, han optado por salir de la localidad para trabajar en la ciudad ya 

sea para vender algunos productos, o auto-empleándose con la venta de frutas y 

31 Barrón, Antonieta y Hemández Juárez José Manuel, "Los nómadas del mileniO' en Migración y 
Marcados da Trabajo, Cuadernos Agrarios Nue ... a Época 19-20, federación EditOfial 
Mexicana, S.A de C.V .. México. 2000. p. 163. 
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verduras, acción Que una de las entrevistadas en la investigación de campo, 

denomina "ventas ambulantes·32. Otros venden su fuerza de trabajo para realizar 

distintas actividades productivas, como la albañilería, o el empleo en tiendas 

comerciales V maQuiladoras. 

las condiciones de explotación de la fuerza de trabajo se presentan en la 

comunidad de Piedras Grandes, dado que existen personas que entre otras 

actividades, se dedican a contratar gente para llevarlas a trabajar a las ciudades 

de Xalapa , Poza Rica , Veracruz, ciudad de México u otros lugares donde ellos 

hacen contratos con empresas constructoras para llevar mano de obra barata para 

la realización de obras de construcción a cambio de mayores ganancias 

económicas para los contratistas enganchadores. 

Esta fuerza de trabajo que consiguen, es mano de obra campesina 

desocupada que contratan para realizar trabajos de albañilerfa o de peones de 

albal'lileria y cuyo pago, si bien es mayor del pago Que pueden recibir los 

campesinos en su propia comunidad, no deja de ser un salario raquitico generador 

de plusvalía . 

De todos los participantes en esta cadena de empleados-empleadores, a 

quien mejor les va es a los contratistas enganchadores, quienes además de recibir 

su salario, obtienen ganancias del salario de los trabajadores que contratan por la 

oportu.nidad que les brindan, restándoles a los campesinos mejores oportunidades 

de remuneración económica y por ende, mejoda en su condición de vida personal 

y familiar, ganancias que si fueran integradas a los trabajadores en su salario, 

representaría un mejor pago por la venta de la fuerza de trabajo. 

32 El concepto de "ventas ambulantes' lo maneja lupe que es una de las mujeres que viven en la 
localidad rural de Piedras Grandes como parte del lenguaje cotidiano con el que se comunica 
donde quiera que va. (Entrevista, febrero 2003). 
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Esta situación que se presenta, en muchas ocasiones es totalmente 

desconocida por los trabajadores, quienes muchas veces no se dan cuenta de los 

arreglos que tienen los enganchadores con las empresas que los contratan, sin 

embargo, en otras ocasiones los trabajadores son conscientes de que no se les 

paga todo lo que cobran los contratistas que les dan trabajo y aceptan las 

condiciones a pesar de perCibir las injusticias, porque la necesidad así les exige, 

dado que no existen oportunidades de empleo en la región, 

Además, esta estrategia de migración campesina por motivos de empleo 

mejor remunerado, contribuye muy lentamente a mejorar la situación económica 

de las unidades domésticas y familiares campesinas, ya que a pesar de que en 

aquellos lugares ganan un poco más, los gastos que hacen son mayores debido al 

traslado, alimentación y hospedaje del migrante, más los gastos de manutención 

de la familia en sus localidades de origen. Sin embargo, en muchos casos se 

ahorran el gasto que pudieran hacer en cuan to a hospedaje, dado que duermen 

en la obra , es decir, en el mismo lugar donde trabajan. 

El salario y la percepción económica familiar de los campesinos migrantes 

de Piedras Grandes, se ven mermados en un 20 o 30% aproximadamente, lo que 

reduce en buena parte, las esperanzas de una vida mejor ya que los miembros 

económicamente activos de las unidades domésticas y familiares campesinas en 

condiciones de emplear su mano de obra, se encuentran entrampados en la 

constante di ná~ ica de falta de solvencia económica por el ingreso de bajos 

salarios y la dependencia a las inestables y escasas ofertas de trabajo que en el 

mercado laboral local y regional existen por la falta de fuentes de empleo. 

Ante tal situación de inseguridad laboral y de decadencia gradual en el 

ingreso económico familiar, cada vez son más campesinos de la localidad rural de 

Piedras Grandes, los que emigran de la loca lidad, a otras ciudades del estado de 

Veracruz o a otros estados del país como son el Distrito Federal , el Estado de 
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México, y Tamaulipas, entre otros, en busca de empleo, y mayores ingresos 

económicos. los empleos más recurridos son en restaurantes, tiendas 

comerciales, en la albañilería, ya sea como peones u oficiales, trabajo que 

desarrollan la mayoría de las veces en condiciones de inseguridad e insalubridad 

laboral con alto riesgo de siniestralidad. 

Migración ilegal de fuerza de trabajo campesino a Estados Unidos 

Ante la constante falta de oportunidades de empleo mejor remunerado y no 

habiendo otra altemativa para encontrar mayores opciones de trabajo, como 

último recurso, algunos hombres de la localidad de Piedras Grandes, han 

emigrado "al otro lado", ya que últimamente empiezan a ver en Estados Unidos de 

Norteamérica33 una fuente de trabajo . De entre los pobladores de la local idad 

en cuestión, se puede afirmar que unos ya se han ido y se encuentran residiendo 

de manera ilegal , pero trabajando; otros, trabajaron y regresaron , y algunos más, 

albergan la posibilidad de irse de "mojados" al otro lado para conseguir trabajo. 

En aquellas unidades domésticas fami liares que son grandes, por lo general 

es el papá y/o los hijos, preferentemente el hermano mayor, los que deciden 

emigrar a Estados Unidos de ilegales y se animan porque allá está: un familiar o 

conocido de Piedras Grandes o la región, que está trabajando y manda dinero a 

su familia generándoles eo la localidad mejores condiciones de vida, pues a partir 

de las remesas, han podido mejorar la vivienda, la vestimenta, el calzado, la 

alimentación y tiene algunas reses más, que a decir de los demás, les ha ido bien. 

A pesar de conocer los riesgos que implica cruzar la frontera para llegar a 

33 Durand, Jorge, "l os migrad61ares cien al'los de inversión en el medio rural" en Argumentos 

Estudio Crítico de la Sociedad. UAM, México. 1988. p. 8. 
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Estados Unidos de Norteamérica, pues se han enterado a través de los medios de 

comunicación y se lo han contado otros que ya han ido, que se toma difícil cuando 

tienen que cruzar el desierto o el Río Bravo, la ilusión de encontrar un empleo que 

pagado en dólares que les permita mejorar sus ingresos económicos que no 

logradan aquí en México, los lleva a decidir prepararse para ir a buscar el trabajo 

"al otro ladon
• 

Tomar la decisión es sumamente difícil , lo cual les hace reflexionar acerca 

los múltiples aspectos que se ponen en juego, desde el abandono de su familia, 

las costumbres y su tierra, hasta la forma de conseguir el recurso económico que 

les permita llegar hasta la frontera y cruzar. Asimismo, el coraje ante la impotencia 

de mejorar sus condiciones de vida en su propia tierra, los impulsa a seguir con su 

idea. 

Salir de la comunidad para introducirse ilegalmente en el país vecino del 

norte les exige ciertos valores, como el compañerismo, la solidaridad y la empalia 

entre otros, mismos que se presentan desde el momento en que comienzan los 

preparativos para el viaje, pues entre vecinos de la misma localidad y/o con 

conocidos de la región se ponen de acuerdo y se van en grupo porque es muy 

dificil que una persona decida irse sola. Entre ellos mismos se prestan o 

consiguen el recurso económico que necesitan, otros venden sus propiedades, 

sus reses, sus cerdos y hasta las gallinas o acuden con prestamistas particulares 

que les facilitan el dinero con su respectivo pago de intereses ya que el préstamo 

bancario es inaccesible para ellos34. Sin embargo, endeudarse no es preocupante 

para ellos, pues confían en Que pronto podrán pagar el adeudo. 

Para asegurarles el paso en la frontera, el pollero que es conocido de un 

34 Shanin. Teodor. Nafuraleza y Lógica de la Economía Campesina. Anagrama , Barceklna 
España, 1976, p. 33. 
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amigo o familiar que está en el "otro lado ~ y cuya identidad es protegida ya que 

nadie relata quién los lleva ni cómo hacen los acuerdos, les cobra entre quince y 

veinte mil pesos y se endeudan juntando el dinero para pagarle e irse. Dejan a un 

lado que el pollera les vaya a quitar el dinero o que corren riesgos. Ellos arriesgan 

su dinero y su vida porque llevan la idea de que en Estados Unidos van a ganar 

mucho en dólares que ya en pesos mexicanos es mucho más dinero, piensan que 

les va a ir bien, y esto les hace confiar. Muchos dicen que prefieren morir luchando 

que morir en la localidad sin ver mejores condiciones de vida para su familia, su 

esposa y sus hijos. 

Cabe resaltar que para los migran tes, la figura que representa la persona 

que los ayudará a introducirse de forma ilegal en Estados Unidos, es vista desde 

una perspectiva de ayuda, generador de oportunidades que en su propio país les 

han sido negadas, sin embargo, nadie conoce con veracidad quien es la persona 

en quien depositan su confianza, pues generalmente hablan de ella sin conocerla, 

se transmiten la información de una persona a otra con absoluta discreción, pues 

están en juego la seguridad e integridad fisica, ya no sólo del viajero , sino de toda 

su familia que se queda en la localidad, así como de los bienes materiales que 

poseen. 

El dia de la partida, se tornan momentos difíciles emociona lmente 

hablando, dado que toda separación y desprendimiento es doloroso, sobre todo si 

se trata de relaciones emocionales s¡gnificativ~s. El hecho mismo de ver y sen tir 

que el papá, el esposo, el hermano y/o el hijo se van, sin saber siquiera cuándo y 

cómo volverán, son momentos psico-emocionalmente intensos, dificiles de 

asimilar, dada la fuerza del vínculo afectivo que se establece entre la familia, por la 

convivencia cotidiana Que a través de los años se ha ido dando y que de una u 

otra manera con altas y bajas, se ha construido en el transcurso del tiempo. 

Esta separación física de la unidad doméstica fam iliar campesina que se da 
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por la migración de uno o varios de sus miembros ante la necesidad económica, 

genera un proceso de duelo emocional que tiende a irse elaborando gradualmente 

y que con el pasar de los dfas se vivencia de diferentes maneras pasando por las 

siguientes fases de elaboración racional·emotiva: negación, tristeza, coraje, 

resignación y aceptación, 

La inseguridad que lleva implícita la travesía de cruzar la frontera 

ilegalmente hacia el país más poderoso del mundo, hablando militar, política y 

económicamente, genera tanto en la familia nuclear como en la familia de origen 

del migrante campesino mexicano, cierta angustia y nerviosismo, provocada por la 

incertidumbre de cómo le irá , de los riesgos a que se expone al cruzar de ilegal a 

Estados Unidos, de posibles agresiones físicas, del hambre, sed y sueño que 

pudiera padecer y sobre todo, de la integridad física y la vída de ese ser querido. 

Los hechos reales que les han sucedido a otros indocumentados en la misma 

frontera de México con Estados Unidos les hacen tener la conciencia de la gran 

probabilidad que tienen de que la migra los regrese o de que de una u otra 

manera, logren pasar 

Los miembros de la famil ia en la localidad de origen del indocumen tado 

mexicano, aunque no siempre todos, rezan, hacen oración, casi no comen, todo 

se lo ofrecen a Dios, todo, con tal de que el esposo, los hijos y/o los hermanos 

pasen del otro lado. Mientras, esperan la noticia de que ya pasó o de que ya lo 

regresó la migra y entonces, pensarán en la deuda del dinero que pidieron 

prestado. 

El riesgo durante el intento por cruzar de indocumentado la frontera hacia 

Estados Unidos es altísimo, pues es del dominio público, los múltiples sucesos 

que, más tarde se pueden lamentar, como el hecho de que varios se quedan en el 

intento y no logran pasar, ya sea porque los detiene la patrulla de migración y los 

regresan, otros son más desafortunados, mueren en el intento como fue el caso 
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del fallecimiento de 14 veracruzanos en el desierto de Yuma, Arizona a mediados 

de mayo de 2001 que fueron abandonados ahí por un grupo de polleros 35. 

La situación que vive el migrante al cruzar la frontera está llena de matices 

emocionales, ya que pasan por la angustia, el miedo, la inseguridad, la frustración , 

la penuria, el hambre, el sueño, hasta llegar a la sensación de éxito y satisfacción 

cuando se encuentran dentro del territorio estadunidense. 

Asimismo, la familia del migrante también tiene sus propias vivencias, pues 

encuentra angustiante la espera de alguna noticia que les comunique el éxito o el 

fracaso de sus fam iliares, además, para el migrante es dificil entablar 

comunicación ya sea por falta de recursos o de oportunidades seguras. Sin 

embargo, si puede se comunica y habla por teléfono al llegar a la frontera y antes 

de cruzar la linea estando todavia en nuestro pais. 

Ya en Estados Unidos, habla por teléfono hasta estar en un lugar seguro 

ya instalado y en la primera oportunidad que tienen , algún migrante del gl1Jpo 

habla por teléfono, dejando el recado con algún familiar en su localidad de origen 

de que ya pasaron, es un recado general para avisarles a las familias de los que 

se fueron en el mismo gl1Jpo. 

La espera para el momento de cruzar la linea se hace etema y las 

incomodidades de tener que soportar todas las inclemencias del tiempo, el 

cansancio físico. los desvelos, las mal pasadas en la alimentación y la posibilidad 

de clavarse una espina grande en el camino dado que buena parte del cl1Jce es 

caminando en el desierto, se vuelven nada cuando logran estar del olro lado. 

35 Martlnez, Regma, ' Morir en el Intento. en EU casI 900 mil indocumentados de Veracruz· en 
Proceso Sur. México. junio 9 de 2001. p.14· 15. 
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El tiempo comprendido entre la partida de la localidad y la llegada a 

Estados Unidos, oscila entre los 10 '115 dras, ya que en los primeros tres o cuatro 

días, llegan a la frontera del lado mexicano, de ahí aguardan, y dependiendo de las 

oportunidades que se les presenten, pueden tardar de una semana a un mes en 

cruzar la frontera. Ya en el lado americano tardan varios dfas más escondidos en 

algún lugar, mientras se establecen en el lugar en que van vivir y encuentran 

alguna posibilidad de trabajo. 

La situación económica se torna dificil al llegar, a pesar de que hay quienes 

ya tienen un lugar donde trabajar porque sus conocidos se los consiguen antes y 

cuen tan de entrada con un empleo asegurado, otros tardan hasta una semana en 

encontrar trabajo y hay quienes deben llegar a buscar como mantenerse y 

procurar sus cuidados mínimos, para asegurar su integridad física . 

El sueldo mínimo es de seis dólares amencanos por hora en el campo, 

otros se emplean en fábricas y el que más gana obtiene un sueldo máximo de diez 

dólares por hora. El trato es bueno, casi no hay distinción, se trabaja de ocho a 

diez horas diarias de lunes a viernes. Descansan el sábado y el domingo. La 

vigilancia de los policías norteamericanos es muy variada, en algunos Estados se 

puede transitar con toda confianza, debido a que no hay hostigamiento hacia los 

latinos que llegan en busca de mejores oportunidades. 

La situación que vive el migrante cuando llega a Estados Unidos, es .muy 

dificil emocionalmente, extraña su ~ patrja chica"3ft, se siente triste de ánimo y 

melancólico por todo lo que significa dejar su localidad de origen, pero poco a 

36 El concepto de "patria chica" es referida por Gllberto Giménez a las mlcro·regiones que 
definida a escala oomunal o municipal articula toda región SOCiocultural. Se trata de "pequenos 
mundos municipales' o de mmlSOCledades PlJeblennas llamadas también localidades. 
terrunos, tierrucas, tierra natat o p3rToqulas Glménez, Gitberto, "Apuntes para una leona de la 
región '1 de la identidad regional" en Es/udlOs sobre las Culluras Contemporáneas, año/vol . VI. 
nUmero 0 18, Universidad de Colima, Cohma, Méllico. 1994, p.16S-173 
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poco se va acostumbrando al medio en el otro lado. Algunos llegan a vivir con 

familiares o amigos, otros rentan para tener donde residir. Casi siempre se 

organizan con otros migrantes que pasaron junto con ellos al "otro lado" o con 

otros mexicanos que tienen más tiempo de estar allá 

El dinero que envían a su familia en México los migran tes mexicanos de la 

localidad rural de Piedras Grandes del Municipio de Tonayán, Veracruz, depende 

del trabajo que tengan y qué tanto quieran y puedan mandar, dado que parte de 

su ingreso económico es destinado para su propia manutención, para liquidar la 

cuenta de la deuda contraída por el pago al pollera y otra parte para lo 

correspondiente al sustento de la famil ia en México. El envío de remesas de 

dinero no siempre es el mismo, depende de cómo les esté yendo y estén 

ganando, hay veces en que no falta trabajo , pero por diversas circunstancias y 

contrario a lo que pensaban, el trabajo mismo escasea en la unión americana. 

l as familias de los migrantes empiezan a ver los beneficios de la decisión 

tomada de trabajar en Estados Unidos, hasta el segundo año de ausencia, pues 

durante el primer año sufren mucho económicamente dado que se dedican a 

pagar el capita l y los intereses generados por el adeudo monetario que dejaron 

con el préstamos conseguido y destinan recursos para cubrir las necesidades 

básicas del sustento familiar; sin embargo, después, sin descuidar lo 

correspondiente para la alimentación y el vestido, comienzan a ver y tener algunos 

beneficios más. El dinero que les va quedando, lo utilizan en beneficios materiales 

que anhelaban y habían planeado adquirir. 

Una de las primeras adquisiciones que compra la familia están los 

considerados bienes de consumo durader037
, entre los que sobresa len el estéreo, 

el modular o la grabadora para oír música, ya sea porque no tenían algún aparato 

37 Op c;t p. 10. 
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para escuchar música o si alguna vez llegaron a tener, ya no les era útil. 

l a música es el ánimo de la gente de las localidades rurales del Municipio 

de Tonayán, es algo que les hace revivir. Así también compran una cama mejor, 

empiezan a arreglar su casa, se compran una televisión para escuchar y saber de 

la gente de los otros lados. Otros compran animales para la ordeña o la engorda. 

En muchos casos, la añoranza por quien se fue es tan grande que no 

permite a los familiares miembros de las unidades domésticas de los migrantes, ir 

elaborando el proceso de separación de sus seres queridos, ya que lo siguen 

recordando con pena, quedando de esa manera inconclusa la elaboración del 

duelo emocional generado por la ausencia fisica del esposo, hijo y/o hermano. 

Dependiendo de la fuerza emocional del vinculo afectivo establecido, es la 

dificultad para asimilar ese proceso de separación 

Con el pasar del tiempo existen diferentes reacciones ante la separación: 

hay quienes siguen guardando luto afectivo y no asimilan los efectos emocionales 

producto de la separación fisica , otros logran elaborar el duelo y aguardan el 

reencuentro y otros por la distancia, el olvido y la necesidad afectiva , sustituyen el 

vacio que quedó estabteciendo nuevos vinculas afectivos con otras personas, 

situación observada sobre todo en el establecimiento de nuevas relaciones de 

pareja. 

la mayoria de la gente de Piedras Grandes que emigra a Estados Unidos, 

no puede aspirar a tener mejores posibilidades de trabajo que ser empleados, 

obreros o peones debido a que s610 cuentan con los estudios más elementales, 

como la lectura y la escritura, pues cursaron entre el primer y tercer grado ya que 

una vez sabiendo leer y escribir, se retiraban de la escuela, sobre todo los 

hermanos mayores, no pudiendo a continuar con los estudios de primaria. Sin 

embargo, quien logr6 terminar la secundaria, tiene más probabilidades de salir 
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adelante, aprenden inglés y trabajan dirigiendo laboralmente a otros migrantes. 

De la gente que se ha ido a trabajar a Estados Unidos, se puede observar 

que nada más emigra el que va a trabajar, la familia se queda a continuar con los 

trabajos relativos al hogar y los trabajos agrícolas de la parcela que el campesino 

migrante había venido realizando por su propia cuenta3l, El que está en Estados 

Unidos, manda el dinero a su esposa para que pague a los peones que trabajan 

sus tierras en los tiempos de la preparación del terreno, la siembra y la cosecha. 

La mujer es la que administra el dinero, los bienes y los trabajos del campo, aparte 

de la responsabilidad de hacerse cargo de los hijos39 

En esta nueva dinámica social generada en las unidades domésticas 

campesinas por la migración de uno o más de sus miembros que se van a trabajar 

al otro lado, hacen que cambien las características internas de dichos grupos 

domésticos asignándose nuevos roles a las mujeres y a los hombres que los 

integran y se han quedado en la localidad de origen. 

Se renueva la organización y distribución de tareas que se venían 

desarrollando tanto en la casa como en el campo con el objeto de mantener un 

equilibrio an te las demandas de la sociedad, de la misma familia y de la pareja, 

quienes a través de la cooperación en el trabajo agrícola establecen 

relaciones vitalicias~ y mantienen sus vlnculos a pesar de que el esposo se 

encuentre muy lejos de su lugar de origen y la esposa se haya quedado en la 

localidad. 

38 Op. cit., p. 35. 

39 Marrom da, Glona, "El siempre me ha dejado con los chiquillos y se ha llevado a los grandes. 
Ajustes y desbarajustes familiares de la migraCIÓn" en Migración y relaciones de género en 
México. México. UAMlHA GIMTRAP. 2000. p. 103. 

'0 Op. clt .. p. 73. 
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El fenómeno de continuidad migratoria por relevos como lo menciona 

Lourdes Arizpe (1985), empieza a presentarse en la localidad rural de Piedras 

Grandes, pues los padres de familia son lo que ya han emigrado por la necesidad 

de subsistencia de las unidades domésticas campesinas y conforme los hijos 

cumplen la mayoría de edad, de igual manera, se preparan para irse a trabajar. 

La falta de eficaces políticas públicas por parte de los diferentes órdenes de 

gobierno a favor del campo, hacen que la situación económica prevaleciente en 

las zonas rurales siga siendo crítica en cuanto a oportunidades de empleo y 

condiciones materiales y subsistencia de vida para las unidades domésticas 

campesinas. 

Esto genera que las unidades domésticas campesinas sigan recurriendo a 

la expulsión y migración de uno o más de sus miembros, preferentemente a 

Estados Unidos, en busca de posibilidades económicas como estrategia para la 

sobrevivencia y reproducción social41 donde es explotada la fuerza de trabajo del 

migrante siendo subsumida por el capita!42, Los que cruzaron la frontera viven con 

el temor de ser deportados ante la ilegalidad de su estancia , la desprotección legal 

en el trabajo, 10 que les hace ser más vulnerables y con la latente posibilidad de 

ser denunciados y deportados43
. 

Migración legal de fuerza de trabajo a Canadá 

Entusiasmado por la experiencia vivida durante su estancia en Canadá, 

41 Afizpe, Lourdes, Campesinado y Migración. SEP Cultura, Foro 2000, México, 1985. p. 33. 

42 Op. cit. p. 54. 

43 Varese, Stefano. "Migrantes indlgenas me)(icanos en los Estados Unidos' nuevos derechos 
contra vieJOS abusos" en Cuadernos Agrarios Nueva Época No. 19, México, enero-junio 2000. 
p.27. 
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Ciro comenta cómo es la vida en ese país. Claro, no se trata de un turista 

internacional, de un hombre de negocios, de un estudiante de elite que se fonna 

en universidades del extranjero o de aquellos que logran tener una beca 

internacional de posgrado, es decir, de los pocos en relación al total de la 

población mexicana que en este país tienen la posibilidad económica y la 

oportunidad de viajar al extranjero ya sea por negocios, de paseo o estudio. 

Más bien, la riqueza y lo interesan te de la experiencia de Ciro es que se 

trata de un campesino joven de la localidad rural de Piedras Grandes del Municipio 

de Tonayán en el Estado de Veracruz que durante varios meses en el año de 

1999 estuvo en Canadá de manera legal desempeñándose como trabajador 

agrícola en el campo y comenta cómo se trabaja y se vive en las granjas agrícolas 

donde tuvo oportunidad de estar. 

Ya han pasado varios años desde que Ciro regresó de Canadá y todavía 

recuerda con orgullo y gran nitidez los acontecimientos que vivió como trabajador 

agrícola en tierras lejanas que no son su parcela y que sin embargo, le llenaron de 

ánimo y esperanza de que es posible vivir de mejor manera trabajando en el 

campo 

A lo largo de este apartado se describe las circunstancias que permitieron la 

migración de personas para trabajos agrícolas en Canadá y posteriormente, se 

presenta el programa que hizo posible la contratación de campesinos mexicanos 

para trabajar en ese país. 

Haciendo un recuento de cómo se dieron las cosas para que Ciro, al igual 

que otros veintiún campesinos de diversas localidades rurales del municipio de 

Tonayán. Veracruz pudieran ir a Canadá, es importante mencionar que esta 

alternativa de empleo temporal fue resultado de la gestión ante instancias del 

Gobierno Federal llevadas a cabo en equipo y con la coordinación entre la 
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autoridad local del Municipio de Tonayán y los veintidós campesinos de los más 

de cien que se interesaron en ir a trabajar a Canadá. 

Esta oportunidad de trabajo agrícola legal en Canadá se presentó debido a 

que en el año de 1999, siendo Presidenta del Ayuntamiento Constitucional del 

Municipio de Tonayán en el Estado de Veracruz, durante el trienio 1998-2000, 

Cirina Apodaca Quiñones, originaria y residente de la localidad de Piedras 

Grandes, se interesó por buscar alternativas de beneficio común para las diversas 

localidades de su municipio. 

Ese interés por encontrar mejores oportunidades de trabajo para la 

población del municipio de Tonayán que se materializaran en acciones de empleo, 

le llevó a la alcaldesa por solicitud de la gente de las localidades, a darse a la 

tarea de investigar los programas gubernamentales que hubiera y ver las 

posibilidades de apoyo para las localidades rurales. 

De esta manera, la alcaldesa llegó a las oficinas de la Secretaría del 

Trabajo y Previsión Social·· en la ciudad de Xalapa, capital del estado de Veracruz 

y se encontró que existía el Programa de Jornaleros Agrícolas Temporales 

Migratorios Mexicanos con Canadá cuyo convenio en tre los gobiernos de Canadá 

y México se firmó desde hacia veinticinco años y del cual en el estado de Veracruz 

no le habían dado difusión a pesar de ser una opción para que la gente del campo 

tuviera una oportunidad de trabajo e ingreso económico mejor. 

La primera información relativa al Programa de Jornaleros Agrícolas 

Temporales con Canadá, la recibió la alcaldesa del encargado de vinculación de 

dicha Secretaria. quien le explicó de manera general en qué consistla el programa 

que hasta ese momento no tenIa mayor demanda en el Estado de Veracruz. 

u La Secretaria del Trabajo y Previsión Social es una entidad pública del Gobierno Federal. 
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Con esta primera información, llamó y preguntó a las oficinas centrales de 

dicha Secretaria en la ciudad de México, porque existía la desconfianza de que no 

fuera un programa serio que apoyara y respaldara realmente al campesino que se 

contrataba para ir a trabajar en la agricultura canadiense. 

En México le explicaron el programa y plantearon que si la gente estaba 

interesada en él , tenía que cubrir los requisitos establecidos y llevar la 

documentación necesaria, por lo que los campesinos tenían que hacer sus 

trámites directamente. 

Una vez que se recabó mayor información del programa federal antes 

mencionado, la alcaldesa de Tonayán solicitó al encargado de vinculación del 

Programa de la Secretaría del Trabajo visitara el municipio para una reunión de 

información del programa, sus objetivos, características, beneficios, alcances y 

requisitos. Asi pues, se agendó fecha programando dia y hora para informarle a la 

gente del programa. Se procedió a hacer la invi tación pública a todos los 

habitantes de las localidades del municipio y se tuvo la reunión programada. 

La población tenía desconfianza del programa porque la experiencia de la 

gente en relación con muchos programas y acciones de otros gobiemos en sus 

diferentes órdenes, habian sido que los promotores e incluso servidores públicos 

le sacaban dinero a la gente, los utilizaban y les hacían promesas que finalmente 

no cumplian. Aunado a lo anterior, muchos dudaban de la veracidad del programa, 

porque con respecto a la gente que se va de ilegal a Estados Unidos en ocasiones 

con los polleras resultaba que perdían su dinero al no pasar la frontera o si la 

pasaban los regresaban, finalmente no lograban irse al otro lado y el pollera no les 

regresaba su dinero. 

La única garantía que había. era la convocatoria que hada la alcaldesa del 

municipio. quien seguía gozando de la simpalia, confianza y agrado de la mayoría 
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de la gente de las localidades rurales y a la cual habían depositado su confianza 

con el "oto en las elecciones de 1997 a la presidencia municipal, además de ser 

de una congregación. 

En esa reunión de información del programa, bajaron y estu"ieron 

presentes muchos campesinos de las localidades rurales del municipio de 

Tonayán ya pesar de todo , se interesaron en el programa, en conocer más sus 

beneficios y resultados. 

El perfil de los candidatos del programa requería que fueran campesinos, 

jornaleros o que su ocupación se relacionara con la agricultura, lo que debía ser 

constatado en alguno de los documentos oficiales personales del interesado. tener 

entre veintidós y cuarenta y cinco años de edad. ser casado o vivir en unión libre. 

En el caso de mujeres, estar casada o ,,¡,,¡r en unión libre o ser madre soltera, en 

caso de tener hijos que fueran mayores de dos años y tener una escolaridad 

mínima de tercero de primaria hasta la secundaria concluida. 

l a documentación que debían presentar los interesados en original y copía 

eran: credencial de elector. cartilla del servicio militar nacional liberada en el caso 

de los hombres. acta de matrimonio o constancia de concubinato, si "ivía en unión 

libre, actas de nacimiento de los dependientes económicos y del interesado, carta 

responsiva en caso de tener hijos en custodia. 

Muchos campesinos hicieron su solicitud ante la Secretaría del Trabajo, 

presentando sus respectivos documentos para incorporarse a la lista que 

enviarían a las oficinas centrales de la misma Secretaría y que pudieran ser 

considerados para continuar sus trámites de selección. 

Durante el proceso de inscripción selección, muchos campesinos 

se encontraron con que no tenían sus documentos completos; debido a que en el 
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campo nunca les piden sus documentos oficiales, a algunos les faltaba la cartilla 

del servicio militar nacional liberada, otros ni siquiera la habían sacado en tiempo y 

forma, a otros les hacia falta el acta de nacimiento, la credencial de elector, 

algunos más careclan del recurso económico para tramitar sus documentos y/o 

viajar a los lugares indicados para solicitar su expedición oficial y acudían a las 

oficinas del Palacio Municipal para tratar estos asuntos con la alcaldesa de 

Tonayán, quien al considerar que era una buena opción, no dudó en brindarles 

todas las facilidades y apoyo para que pudieran reunir todos los requisitos 

necesarios para acceder a dicho programa federal. Asimismo, se condonó también 

a los interesados el pago de las actas de nacimiento. 

Ante la solicitud de la gente principalmente por la falta de la cartilla del 

servicio miliar nacional liberada, la alcaldesa de Municipio de Tonayán se 

entrevistó con el encargado de la 26' Zona Militar de la Secretaria de la Defensa 

Nacional y previo acuerdo contraído por ambas partes, a solicitud oficia l de la 

alcaldesa, de cada interesado y con el apoyo de ta solicitud de Viapsa, Bufete de 

Asesada Agropecuaria, S.C. a la Secretaria de la Defensa Nacional, se tramitó 

permiso para salir del pais por un periodo de seis meses con destino al extranjero 

a la región de Ontario, Canadá 

De esta manera, la mayoría de los interesados al programa pudieron 

completar su documentación necesaria para ser considerados candidatos en la 

sele~ción de personal para trabajar en Canadá, Aquellos que lograron avanzar en 

su documentación, debían trasladarse a la ciudad de México para continuar con 

sus trámites y no tenía dinero para moverse, recibieron el apoyo económico de la 

alcaldesa, quién gestionó la ayuda ante su cabildo. 

Además, la alcaldesa se organizó con los candidatos al programa para 

viajar a la ciudad de México a hacer sus trámites y acompañarlos en su gestoría. 

Se cotizaron los costos de los pasajes del grupo que iría de Tonayán a México y 
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result6 que los gastos que se erogarlan sumaban una considerada cantidad de 

dinero, ya que comprendía transporte de ida y vuelta, más la comida y hospedaje 

de los dlas que tenian que estar allá. 

En Xalapa, para realizar sus trámites s610 ten lan que registrarse en una 

lista que enviaban a las oficinas centrales de la Secretaria a ciudad de México y 

de ahí, la entrega de documentos, todos sus exámenes, estudios y resultados 

tenian que realizarse en México en la Secretaría del Trabajo . 

Se presentaba el problema de que el presupuesto olorgado en ese año por 

concepto de gasto corriente al ayuntamiento era muy poco, a pesar de eso, se 

dispusieron, prepararon sus maletas y puso un camión en condiciones para su 

traslado. Así mismo, se advirtió a la Federal de Caminos acerca de la movilidad de 

la gente. para evitar cualquier contratiempo y dado que el camión iba por parte de 

un ayuntamiento no hubo ningún problema. En los viajes realizados a ciudad de 

México la alcaldesa del municipio acompañó y apoyó al grupo de candidatos como 

jornaleros agrícolas mexicanos en Canadá. 

En la Secretaría tenían que estar a eso de las cinco de la mañana porque 

se formaban unas filas muy grandes de gente de varios Estados de la República 

que de igual manera, iban a realizar sus trámites para el programa y nada más 

atendlan a los que en horario de oficina podían recibir. En la entrada de la 

Secretaria entre9aban fichas y hacían pasar a la gente al interior del edificio donde 

se encuentran las oficinas conforme les iban atendiendo. Si no alcanzaban a 

pasar, había que esperar para el siguiente dla para que pudieran ser atendidos, lo 

que implicaba un día más en la ciudad de México. 

Desde muy temprano el grupo de campesinos del Municipio de Tonayán, se 

formaba para que les tocara una ficha. Ya en las oficinas de la Secretaria , les 

dieron los requisitos para inlegrar toda la documentación que era necesaria. Ahí 
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hicieron los trámites correspondientes y tuvieron que regresar otras dos veces a 

las oficinas cen trales de la Secretaria en la ciudad de México para realizar sus 

exámenes médicos y de conocimientos. 

Los campesinos del Municipio de Tonayán, entre ellos algunos de la 

localidad de Piedras Grandes cumplieron con todos los requisitos necesarios para 

ser considerados en el programa, aprobaron sus exámenes y firmaron el acuerdo 

del programa que les da seguridad y protección legal para emplearse como 

trabajadores temporales migratorios mexicanos en las granjas Canadienses. 

De esta manera, pudieron salir del pais para ir a trabajar como jornaleros 

agrícolas a la región de Ontario, Canadá, donde fueron contratados por granjeros 

canadienses para desempeñarse en la cosecha de manzana, tabaco, jitomate, y 

chile. Otros migrantes que también fueron seleccionados por la Secretaria, 

trabajaron en la siembra y cosecha de cereales, hortalizas, verduras, frutas y 

flores. 

Con estos campesinos migran tes se presenta la posibilidad de continuar 

trabajando temporalmente en Canadá como jornaleros y seguir obteniendo 

ingresos que les permitan satisfacer sus necesidades básicas de subsistencia e ir 

haciendo un pequeño ahorro económico para sostenerse en la temporada que no 

hay t rabajo~ 5 en las granjas canadienses que es precisamente cuando tienen que 

regresar a sus localidades .de origen. 

En et aeropuerto internacional de ta ciudad de México, a los veintidós 

campesinos tonayenses les dieron su boleto de avión con destino a Ontario, 

.5 Barrón, Anlomela 'f Hemández Juárez. José Manuel. "Los nómadas del nuevo milenio· en 
Cuadernos Agrarios nueva época 19-20 Migración y Mercados de TrabaJO. FederaCión 
Editoriat Mexicana. MéxiCo. 2000. p. 168. 
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Canadá. El costo del viaje es pagado por el agricultor canadiense y es entregado 

por un servidor público mexicano de la Secretaria del Trabajo al migrante 

mexicano el mismo día de su salida, una hora antes de hacer los trámites 

correspondientes para abordar el avión. 

Ya en Ontario. Canadá fueron recibidos por el granjero canadiense quien 

los trasladó al lugar de trabajo en las zonas de Ontario, AJberla y Elemere y les 

proporcionó una casa bien acondicionada, con cocina integral y su respectiva 

estufa y refrigerador. sala de esparcimiento y descanso con mesa de billar. 

televisión y grabadora. recámaras con camas individuales, servicio de baño con 

agua caliente y fría bien equipado y jardín. Ese mismo dia, el granjero canadiense 

les dio unos dólares para sus requerimientos básicos mientras recibían el primer 

salario semanal por sus jornadas de trabajo agrícola . 

las buenas condiciones de alojamiento y vivienda que tuvieron durante sus 

estancia en Canadá, fue algo que jamás hubieran podido disfrutar, dada las 

carentes condiciones económicas y materiales como viven en sus localidades de 

origen y residencia, donde sus casas se caracterizan por ser austeras y en 

muchos casos por carecer incluso de las condiciones más elementales para hacer 

su estancia digna. 

Habra condiciones de seguridad e higiene en el trabajo dado que el 

agricultor canadiense le proporcionaba al trabajador agricola migranle , la 

herramienta, el equipo y maquinaria necesaria para la cosecha de los cultivos así 

como el quipo de protección personal necesario, como botas, guantes y ropa de 

trabajo y equipo personal para el fria. 

El pago por las jornadas de trabajo agrícola llevadas a cabo. era calculado 

por horas a razón de siete dólares canadienses la hora y era proporcionado por el 
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granjero semanalmente en sobres. donde se indicaba los días laborados y monto 

total del salario ganado en la semana. más el detalle de los descuentos 

efectuados por diversos conceptos. Ellos se preparaban sus alimentos en las 

cocinas que les proporcionaba el granjero canadiense. 

Todo lo hasta aqul expuesto. muestra cómo ante la necesidad de 

sobrevivencia. algunos campesinos se ven obligados a salir de su localidad de 

residencia y en el mejor de los casos. optan por trasladarse a otros horizontes 

geográficos de manera legal como son los campos agrícolas de Canadá. para 

vender una parte de su capacidad total de la fuerza de trabajo. debido a que los 

ingresos que obtienen como productores directamente en el sector primario en su 

parcela , no les alcanzan para garan tizar su reproducción. 

Los campesinos migran tes en Canadá. tuvieron la oportunidad de trabajar y 

conocer a otros campesinos migrantes mexicanos de diferentes estados de la 

Republica procedentes de Tlaxcala, San Luis Potosi, Puebla y del estado de 

México. así como de otros países principalmente iraquíes y puertorriquenos. 

Los migrantes tonayenses estuvieron por varios meses trabajando en las 

granjas canadienses, ganaban dólares y enviaban las remesas de dinero a sus 

esposas para la manutención de su familia. lo cual pronto se empezó a reflejar al 

mejorarse tanto la alimentación. asistencia de los niños a la escuela, indumentaria 

de los hijos. como en la vivienda y en el financiamiento de la siembra. Asimismo, 

fueron haciendo un pequeño ahorro que jamás habrían podido realizar de seguir 

trabajando solamente en los campos mexicanos. 

El que la alcaldesa del Municipio de Tonayán, en el año de 1999 y los 

subsecuentes de su administración municipal haya acercado el programa para el 

Empleo Temporal de Trabajadores Agrfcolas Mexicanos en Canadá a la gente de 

las localidades rurales de su municipio. a decir de ella misma. considera que: 
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"Fue dificil porque Canadá es un pals que la gente de las localidades rurales del 

Municipio habia oído hablar por el apoyo financiero que recibimos de la 

Embajada de Canadá por convenios de colaboración para proyectos 

productivos en diversas localidades, de ahí, nunca lo hablan escuchado 

anteriormente, ni lo conoeran , no sabian que existía, mucho menos pensar de 

viajar en avión para ir a trabajar a un pais que hablan otro idioma y la otra, 

había gente que nunca había ido ni siqUiera a México·, 

De Igual manera manifiesta: 

"Tamblen, la mayoria de la gente nunca habia entrado a una dependencia de 

Gobierno Estatal o Federal para real izar trámites en una Secretaria, sólo 

tenían la experiencia de acercamiento con el gobierno local cuando iban al 

Palacio Municipal. Todo eso son limitaciones, sin embargo, en equipo nos 

dimos a la tarea de organizarnos, apoyarnos y viajar juntos para hacer los 

trámites correspondientes y de esta manera avanzar hasta lograr que los 

compañeros se fueran a trabajar a Canadá ya que la gente emigra por 

necesidad, no por guslo, la necesidad que los lleva a lener mayores ingresos 

economicos para el sustento de su famlha 04e 

Las diferentes estrategias de subsistencia del campesinado de la localidad 

de Piedras Grandes, que incluyen la venta de la fuerza de trabajo revisadas en 

este capítulo, se encuentran inmersas también en el contexto político en que 

instancias de los diferentes órdenes de gobierno han incidido, por lo que se 

considera importante frente al desarrollo, hacer una revisión histórica de, cómo se 

han dado las relaciones entre sociedad y gobierno desde la lucha agraria de la 

región, en la elección de los representantes populares y desde los gobiernos 

municipales, 

.11 Entrevista realizada el dia 30 de jUlio de 2002 en la ciudad de Xalapa, Ver., a Cirina Apodaca 
Quiflones, Diputada local en la H. lIX Legislatura del Congreso del Estado de Verclcruz-Llave 
'f ex-Presidenta del H. Ayuntamiento Constitucional del Muniapio de Tonayán, VM., durante el 
trienio 1998-2000. 
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Capitulo IV 

LUCHA CAMPESINA, PODER LOCAL Y GOBIERNO EN EL 
MUNICIPIO DE TONAYÁN , VERACRUZ 

Para tratar de comprender la dinámica del ejercicio del poder que ha 

seguido la compleja red de interacciones sociales que colectivamente han incidido 

en la vida particular de los pueblos y que de una u otra manera se encuentran 

consciente e inconscientemente en la memoria colectiva de la gente de las 

localidades, es importante revisar. a través del tiempo, cómo se han dado las 

relaciones sociales y poli ticas que se establecen entre los diferentes aclores, en lo 

que Gramsci denomina, en su concepción ampliada del Estado: la sociedad civil y 

la sociedad politica47
. 

Dada la gran diversidad de culturas, problemáticas y contextos en los 

muUiples y variados territorios de las regiones en nuestro país, se considera 

pertinente para tratar la relación social Que se da entre los diferentes actores de la 

sociedad civil y el gobierno local, ubicarse localmen te, en la dinámica sodopolitica 

que se ha presentado en el Municipio de Tonayán en el Estado de Veracruz. 

Con la intención contar con mayores elementos que permitan un mejor 

análisis de la dinámica en que se encuentran las localidades rurales del Municipio 

de Tonayán y en especial la congregación de Piedras Grandes, como actores de 

la vida social y polílica que a lo largo de su propia historia , han luchado por 

mejores condiciones de vida, se revisaron diferentes etapas de la vida local 

47 Betanes, EmilIO, "la Concepción Ampliada del Estado en Gramsci" en Dora KanousSl, Javier 
Mena. FikJsofi8 Y Politica en el Pensamiento ele Gramsci, Ediciones Cultura Popular. 1987, p. 
265, nos plantea que para Gramsd el seotido amplio del Estado es lo que llama Estado 
Inlegra! que al mismo tiempo es dictadura de clase y hegemonia Civil definiciones que dio a la 
sociedad politice Y la SOCIedad dYlI respecbvamente. 
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campesina, que van desde la lucha por la tenencia de la tierra a principios del siglo 

pasado, los modos como se fueron construyendo y estableciendo las relaciones 

sociales y politicas, y. las formas estratégicas de llevar la política local partidista y 

el poder formal durante las siguientes décadas, hasta las formas en que 

actualmente se dan las relaciones entre sociedad y gobierno, 

La lucha agraria local 

La dinámica colectiva de las relaciones sociales y políticas que se 

establecieron durante las primeras décadas del siglo XX en las localidades 

del Municipio de Tonayán, se centró básicamente en la lucha agraria de los 

campesinos pobres por recuperar las tierras que les habían sido arrebatadas en la 

revolución de 1872 por las autoridades municipales de Tlacolulan, en 1886 por las 

autoridades de Xalapa a favor del terrateniente Fauslino Vázquez, protegido del 

gobierno del general Porfirio Dlaz·a y por vecinos de Chapultepec, congregación 

del municipio de Cuacuatzintla·9
, que colinda al este con el municipio de Tonayán. 

Con las demandas agrarias de restitución de tierras, los campesinos del municipio 

de Tonayán participaron en la Revolución Mexicana organizándose militarmente 

para pelear al iado de Venustiano Carranza contra las fuerzas armadas del ejército 

del movimiento social campesino zapatista. 

De esta manera, M • •• organizados y armados en el Destacamento Fijo, se 

. 8 El general PorfiriO Diaz fue Presidente del a República Mexicana del 28 de noviembre de 1876 
al 25 de mayo de 1911 lecha en que renunció por el triunfo de la revoluciÓfl. InfOfffiación 
obtenida de Bntve Biografia de los Presiden/es de México, desde el Gr8l. GlJedelupe Vic/oria 
en hltp:l/www.9eocites.com/costagrande2000lpresidenles.htm p. 6 . 

• g Domlnguez CanseGO. Francisco. Tonayán Hls/ona, Vida PoIitica y Al/ernancia en el Poder, 

Cesem, México, 2000. p. 28. 
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ampararon en la ley 6 de enero de .. . 1915"50 en la que vieron la posibilidad legal 

de una reforma agraria, dada la poca promoción de restitución de tierras y la falta 

de atención a sus demandas por parte del general Cándido Aguilar51
, entonces 

Gobernador de Veracruz, a pesar de los intentos que hacían los mismos 

campesinos enviando comisiones y escri tos para solicitar la recuperación de las 

tierras que redamaban. 

la ley del6 de enero de 1915 fue decretada por Venustiano Carranza como 

respuesta a los reclamos de tierras de miles de campesinos que viendo cumplidas 

sus demandas, se sumaron a la revolución mexicana. Por su parte, Emiliano 

Zapata en el estado de Morelos había proclamado el Plan de Ayala , el 28 de 

noviembre de 1911. 

Fueron dos proyectos diferentes, por su parte la ley 6 de enero en el fondo, 

sirvió mas para -... mediatizar y subordinar a los ejercitas campesinos que a 

destruir el dominio de los grandes propietarios·52 mientras que el Plan de Ayala 

reflejaba un profundo compromiso con los campesinos pobres y mediante la 

eliminación de los latifundios53, determinaba el reconocimiento de las tierras 

despojadas a los dueños originales, por los poderosos. 

l os campesinos del municipio de Tonayán seguían los trámites y la lucha 

en demanda de la solución del conniclo agrario pendiente, a la vez que el 

50 Ibid. p. 28. 

51 El general Cándido Aguilar Vargas fue GobernadOf Consti tucional del Estado de Vemcruz 
durante el periodo comprendido del 10 de diciembre de 1917 al 30 de noviembre de 1920. 
Inforrnacl6o consultada en hnp:llwww.lleracruz.gob.mxlsecciones.html?seccion::gobernadOfes 
del Gobierno del Estado de Veracruz. p. 2. 

52 Oomlnguez Pérez, OIillia, Politica y Movimientos Sociales en el Tejedismo. Centro de 
Investigaciones Históricas Universidad Veracruzana, Xalapa. 1986. p. 23. 

53 Touraine. AJa in. "Luchas Campesinas' en Actores Sociales y Sistemas Políticos en América 
Latina, PREALC, Chile. 1987. p. 182. 
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terrateniente, acaparador y arrendador de tierras, Faustino Vázquez, se resisUa a 

entregar las grandes extensiones de tierra defendiéndose legalmente, a la vez que 

lograba enfrentar a los arrendadores de sus propiedades con los agraristas, 

rentándoles las tierras ocupadas por los campesinos armados. 

Los conflictos de tierras en el Municipio de Tonayan habían tenido su origen 

histórico desde la conquista , permanecieron de diversa manera durante toda la 

colonia y se empezaron a resolver después de la revolución de 1910 con ". el 

nacimiento de un fuerte movimiento campesino encabezado por Ursulo Galvan, 

Manuel Almazan y José Cardel"5<', asi como del impulso y apoyo al movimiento 

agrario y a la organización campesina que Adalberto Tejeda55 dio con su llegada al 

ejecutivo del Estado. 

Con Adalberto Tejeda como Gobemador del Estado de Veracruz y el 

surgimiento del movimiento agrario, los campesinos organizados del municipio de 

Tonayan, encontraron las condiciones para recuperar parte de sus tierras. De igual 

manera, se armaron en defensa de sus propias vidas y de las tierras recién 

recuperadas, como incluía parte de la politica agraria apoyada por el propio 

Tejeda. 

Como reacción, los propietarios de las grandes extensiones de tierras se 

organizaron para enfrentar a los campesinos agraristas y crearon las denominadas 

"guardias blancas·, que fueron en la región y el municipio, grupos armados de 

pistoleros pagados que estaban a las órdenes de los propios terratenientes. 

Posteriormente, hacia 1921, los campesinos armados de Tonayán dejaron 

5( Ibid. p. 29. 

55 El generall\dalberto Tejada Olivares fue dos veces Gobernador CoostilUCiooal del Estado de 
Veracruz: su primer periodo como gobernador compreodió del 10 de diciembre de 1920 al 30 
de noviembre de 1924 yel segur"ldo periodo del 10 de diciembre de 1928 al 30 de noviembre 
de 1932./bid. p. 2. 
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de ser carrancistas y pasaron a formar parte de las llamadas MguerriUas· Que eran 

grupos destacamentados de la guardia civil dependientes directamenle del 

Estado. 

La creación en Veracruz de la Liga de Comunidades Agrarias en 1923, fue 

un aconlecimiento político que marcó y apoyó de manera importante la lucha 

agraria de los campesinos de Tonayán, mismos que se integraron a dicha 

organización y con su respalda, continuaron la toma, reparto y cultivo de tierras en 

medio del clima de inseguridad prevaleciente en la zona. 

En 1928, las "guardias blancas· se fortalecieron con la llegada a la región 

de un hacendado mejor conocido en aquellos años, como "la mano negra", 

originario de Pachuca Hidalgo, que se estableció en la hacienda de Almolonga, 

perteneciente a Naolinco de Victoria, municipio colindante al sur con el municipio 

de Tonayán ~. "La mano negra" estableció una red de poder y logró implantar el 

terror, dando protección a los terratenientes de la región con las llamadas 

"guardias blancas", quienes bajo sus órdenes y la de los terratenientes realizaron 

una serie de asesinatos en diversos municipios que comprende la sierra de 

Misantla-Chiconquiaco-Naolinco, incluido Tonayán. 

Estas "guardias blancas·, también llamadas "libres·, se encontraban 

distribuidas, con sus respectivos jefes, en las congregaciones y cabeceras 

municipales de la región. La consecutiva loma de tierras por la fuerza de parte 

de los campesinos organizados, dio origen a una continuada lucha violenta en el 

municipio de Tonayan y la región, enlre la "guerrilla" y las "guardias blancas", 

obteniendo como saldo, un sin número de crímenes perpetrados, de los que 

todavla quedan callados recuerdos en algunas personas mayores que perdieron a 

sus familiares duranle esta época. 

~ IbId. p. 217. 
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Después de este largo camino de violencia en la lucha agraria, finalmente, 

en 1934, por resolución presidencial del Ejecutivo Federal de la República 

Mexicana, Abelardo L Rodrlguez57, decretó la expropiación las tierras de temporal 

del terrateniente Faustino Vásquez y en 1935, les fueron entregadas a los 

campesinos agraristas del municipio de Tonayán la mayor parte de las tierras que 

demandaban, las dotaciones definitivas que recuperaron fue de • ... 338 hectáreas 

que no representaban el total de las más de 400 hectáreas de tierras reclamadas 

originalmente"58. 

Después de esa dotación definitiva, las "guardias blancas" y la "guerrilla" 

siguieron teniendo enfrentamientos y conflictos, pues continuaban los asesinatos 

quedando en total impunidad y perpetrándose a plena luz del dia hasla en el 

centro de la cabecera municipal. 

En 1939, estos conflictos pennearon al gobierno municipal y al comisariado 

ejidal dando saldos de heridos y muertos, tanto de agraristas como de "guardias 

blancas·, acción que llevó a la salida del presidente municipal en lurno 

formándose un consejo municipal que quedó en manos de parientes del alcalde 

que pertenecían al mismo grupo de poder local que se aliaba con las "guardias 

blancas". 

los presidentes municipales de T onayán y el Gobierno del Estado de 

Veracruz, apoyaban y estaban del lado de los terratenientes poniéndose a su 

servicio por el poder económico que tenían , pocas veces actuaban y se 

manifestaban del lado de los agrarislas, ya que ante las denuncias de los 

57 El General Alberto L. Rodriguez ante la renunda dellng. Pascual Ortiz Rubio, fue designando 
por el Congreso de la Unión: Presidente Constiwcional sus tiMo de los Estados Uni<los 
Me)(icanos del 4 de septiembre de 1932 81 30 de noviembre de 1934. Ibid. p. 8. 

58 lbid. p. 31. 

117 



campesinos, no haclan algo para resolver los serios problemas que se generaban 

y peor aun, el ayuntamiento del municipio se rotaba en manos de ese mismo 

grupo de poder. 

El gobierno local se coludia con "la mano negra" y cometia irregularidades 

administrativas y de despojo de tierras en defensa de los intereses del 

terrateniente, pues además de ser sus aliados, temla enfrentarse con los 

terratenientes '1 sus pistoleros. De igual manera, la Liga de Comunidades Agrarias 

ante las denuncias de los agraristas de su organización, preferian calmar a los 

campesinos. 

La lucha agraria que dieron los campesinos del Municipio de Tonayán por 

recuperar sus tierras, hasta 1948 estuvo marcada por acontecimientos de 

violencia , crímenes y enfrentamientos, entre los terratenientes, sus "guardias 

blancas" y los campesinos, ante la impunidad e indiferencia del gobierno local y 

estatal a pesar de las denuncias interpuestas. 

Ademas, representó un costo social muy alto para las unidades domésticas 

campesinas del municipio , dado los trágicos acontecimientos, el allo grado de 

inseguridad, el terror provocado, las pérdidas de vidas humanas que quedaron en 

el recuerdo y la memoria de los familiares, así como de algunos que sobreviven, 

mismos que no olvidan la experiencia vivida por recuperar lo que les pertenecla y 

les fue arrebatado por los ricos y poderosos. 

Hegemonia59 en el poder del gobierno local 

511 Se retoma la definición del concepto de Hegemonía que Luciaoo Gruppi analiza de Gramsci 
donde nos afirma que la hegemonía es la suprernacia de un 9NPO sodal que dirige y domina 
poIltica, cultural e ideológicamente. Ver Gruppi, l uclano, "El concepto de Hegemonla en 
Gramsci" en Revolución y Democrada en GramsCI. Edi torial Fontamara. España. 1981. p . 44 . 
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Con la llegada del general Lázaro Cárdenas a la Presidencia de la 

República en México60 en 1934 y como resultado de la convergencia de las 

demandas y planteamientos de diversos movimientos sociales campesinos, se 

conformó el proyecto de reforma agraria cardenista. con la intención de resolver 

los problemas que se presentaban en el campo mexicano: por un lado, con la 

tenencia de la tierra por su ¡nequitativa distribución con grandes latifundios en 

manos de terratenientes y por otra parte, la crisis agrícola caracterizada por la 

calda de la producción de granos básicos. 

Este proyecto de reforma agraria era necesario ante la creciente ola de 

violencia y enfrentamientos que se acentuaba por las tomas de tierras y como 

plantea Beatriz Canabal " .. su instrumentalización cristalizó en momentos en que 

crisis económica y crisis potitica se conjugaban para dar lugar a una situación 

social conmctiva sin salidas aparentes.el . 

Para consolidar la reforma agraria y ante la fragmentación y dispersión del 

movimiento social campesino, Lázaro Cárdenas, intentó organizar y unificar al 

campesinado para poder contar con una fuerza politica campesina de apoyo a su 

gobierno. En esa lógica. el proyecto agrario cardenista integró a la mayor parte de 

los movimientos campesinos al sistema político mexicano a través de la 

Confederación Nacional Campesina (CNC)62 como brazo pallUca del Partido 

Nacional Revolucionario (PNR)63, convertido posteriormente en el Partido de la 

80 El general Lázaro Cárdenas goberrlÓ como jefe del Ejecutivo Federal de los Estados Unidos 
Mexicanos durante el penodo del 1 de diciembfe de 1934 al 30 de noviembfe de 1940./bid. p. 8. 

61 Canabal Cristiani, Beatriz, "El Cardenismo '1 el Nuevo Rostro de la Sociedad Rural" en Revista 
Mexicana rifJ Sociok)gís. Núm. 3 1nstiruto de Investigaciones Sociales IUNAM. 1988. p. 127. 

62 La Integración de la Confederación Nacional Campesina mejor cooodda como la CNC se dio 
desde el deaeto del general Lázaro Cárdenas como Presidente de la República Mexicana en 
1935 hasta la prim6f"8 Convención Nacional en 1938. lbid. p. 149. 

63 El Partido NaClQ(lal Revoludooario se creó en el año de 1929. Ibid. p. 44. 
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Revolución Mexicana (PRMr, y que finalmente pasó a ser lo que hoyes el 

Partido Revolucionario Institucional (PRI) 65. 

La CNC desde su fundación fue concebida como representante de lodo el 

campesinado y única vía legal para atender las demandas y asuntos relacionados 

con sus afiliados que eran prácticamente de hecho, todos los beneficiarios de la 

reforma agraria. En un principio, su base social la formaron los campesinos que 

integraban los ejidos y comités agrarIOS, más tarde, se incorporaron los obreros 

agrícolas y pequeños propietarios. 

Como organización campesina corporativa del partido oficial, desde 

en tonces partido de Estado, la CNe mantenia el con trol campesino, se regía con 

el programa del gobierno y era apoyada politica y económicamente desde los 

diferentes órdenes de gobierno y poderes del Estado. 

los campesinos representados por la CNC, ~ ... fueron conminados a 

trabajar en estrecha cooperación con el Estado· 66 mexicano, pasando a ser el 

conducto de la movilización controlada de las masas campesinas. l a CNC como 

atinadamente plantea Beatriz Canabal " .. . albergaba al movimiento campesino 

vencido y cooptado heredado de las luchas agrarias que se gestaron desde la 

revolución" &1. 

Conforme transcurrió el tiempo. la dirigencia de la CNC se alejó de los 

54 El Partido de la Revolución Mexicana surge en el año de 1938. Idem. 

65 El Partido Revolucionario Inslitucional se forma en el año de 1946. Guillermo de la Peña. 
'Sociedad Ci .... iI y ResistenCIa Popular en el México del final del Siglo' en Leticia Reina y Elisa 
S8fVln, Crisis, Reforma y Revolución México: Historias de Fin de Siglo, Taurus. CQNACUL TA
INAH. Mé)(ico. 2002. p. 374. 

66 lbid. p. 150. 

&1 ldem. 
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intereses de la mayoría de sus agremiados, lo que le llevó poco a poco más a 

depender fielmente de las politicas agrarias de los siguientes Presidentes de la 

República, que a defender las causas justas de lucha campesina. 

En este contexto nacional, de igual manera, se daban también las 

relaciones sociales y pal iticas en la dinámica de interacción local. Por su parte, los 

dirigentes del gran corporativismo del campesinado generado por la CNC, 

centralizaban grupas de poder politico en el PRI y el Estado desde donde se 

designaban a través del partido con influencia de la organización, a los 

gobernantes en turno : presidentes, gobernadores y diputados en una relación 

verlical de subaltemidad68 permanente del campesinado a la eNe, al PRI y al 

Estado. 

En el Municipio de T onayán el unico grupa politico surgido del ejido y con 

afiliación a la eNe y al PRI que contaba con relaciones a nivel estatal con la 

dirigencia de dicha organización y el partido en la capital del estado de Veracruz, a 

semejanza de lo que ocurria a nivel nacional y estatal, controlaban y ejercían 

fuerte influencia local en la designación de los presidentes municipales que de 

1955 a 1973, emanaron prácticamente del mismo grupo de poder. Tal grupo, 

formado par amigos y compadres del mismo ejido, originarios de la cabecera 

municipal , se rotaban y repartían los puestos y cargos públicos en el Ayuntamiento, 

las carteras municipales en el partido oficial y la representación del ejido. 

Durante este periodo de total hegemonía, el grupo de poder en el municipio 

de Tonayán, manejó y controló consecutivamente las seis administraciones 

68 Retomamos la definición que plantea Gyan Prakash sobre subaltemidad al considerar que "El 
término "Subalterno", recogido de los trabajos de Antonio Gramsci, se refiere a una 
subol'dinación en términos de clase. casta, género. raza. lengua . y cultura y se utiliza para 
poner en relieve ta centralidad de la relación dominantes/dominados en la historia.". Prakash. 
Gyan, "los Estudios de la Subalternidad como crítica posl-coloniat" en Debates Post 
Coloniales: Una introducción a los EstvdlOS de la Subahemidad, Editorial Sephis. Bolivia, 
1996. p. 296. 
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municipales en el gobiemo local durante casi dos décadas, resolviendo la 

sucesión politica de los alcaldes sin contratiempos, con arreglos intemos que se 

daban previamente para luego presentar a los únicos candidatos designados 

por ellos mismos en la asamblea de las localidades y/o frente a los 

representantes de las localidades del municipio, quienes eran convocados y 

reunidos en la cabecera municipal por el mismo grupo polltico, dado el poder que 

le confería la relación simbiótica entre el ejido, el partido y la organización 

campesina. La asamblea en esos tiempos se respetaba social y políticamente 

como la máxima representación del ejido. 

Este grupo polftico con fuerte influencia en las localidades del municipio de 

Tonayán, se alineaba vertical y disciplinadamente a las políticas estatales de las 

dirigencias de la CNC y del PRI en una relación de dependencia institucional 

necesaria y obligada para mantenerse en el poder del gobierno municipal. 

En esta dinámica, en el año de 1973, el grupo que mantenía hegemónica y 

localmente el control polltico partidista, perdió el poder de decidir la sucesión del 

próximo alcalde del municipio, pues surgieron dos precandidatos dentro de su 

partido: uno era el presidente del comisariado ejidal de la cabecera municipal 

perteneciente al mencionado grupo hegemónico, y el otro, un priísta oriundo de 

Tonayán estudiante de la carrera de Derecho en la Universidad Veracruzana y 

miembro del Centro de Capacitación Politica del PRI , que regresaba a su natal 

p~eb l o, con el apoyo del Comité Ejecutivo Estatal de su partido, para contender 

internamente por la candidatura a la presidencia municipal. 

Con la llegada a Tonayán del referido precandidato, quien posteriormente 

fuera candidato del partido oficial y mas tarde, presidente municipal ajeno al grupo 

polltico existente, y que de igual manera, no pertenecla al ejido, ni a la CNC, se 

terminó la práctica pOlítica de elegir de los ejidos a los presidentes municipales, 

asi como, el total control del único grupo de poder en el PRI municipal. Sin 
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embargo, para las congregaciones las cosas no cambiaron, la hegemonla del PRI 

en el municipio continuaba con las mismas prácticas pollticas de desatención y 

abandono a las localidades. 

Para mantener la disciplina y unidad dentro del PRI , era práctica política 

comun, negociar y arreglar politicamente cuotas de poder entre los grupos 

politicos ganadores y perdedores de la contienda interna, repartiéndose los 

puestos del gobierno local y la administración pública desde la conformación de 

las planillas de los candidatos electos para evitar fracturas o escisiones partidistas. 

Durante ese tiempo. el nuevo alcalde había llegado al gobierno local con un 

ayuntamiento conformado por el síndico y el regidor del viejo grupo politico 

existen te en Tonayán, quienes impusieron al secretario y tesorero del 

ayuntamiento y obstruían el trabajo del presidente. 

A partir de este tiempo de la administración municipal 1973-1976, se 

empezaron a dar las pugnas inlernas en el PRI y en el gobierno local en la lucha 

por el poder político. El nuevo presidente municipal tomó el control del partido en 

el municipio y el viejo grupo polflico continuó con el control del ejido, impidiendo 

gobernar libremente al alcalde. 

La siguiente sucesión del gobiemo local para el periodo 1976-1979, es 

propuesta por el presidente del PRI en el municipio, en acuerdo con el presidente 

municipal y convenida con el grupo polrtico del ejido de la cabecera municipal , 

quienes no estuvieron de acuerdo que el presidente saliente fungiera como asesor 

del nuevo ayuntamiento, función que finalmente desempeñó a solicitud del nuevo 

alcalde y a quien veían y se considera poHlicamente, en términos de la visión 

gramsciana, como el intelectual orgánico69 del partido en el municipio. Estos 

69 lbid. P 272. 
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acontecimientos demostraban prácticamente, la confonnación de otro grupo 

político. 

De esta manera, la alianza entre la dirigencia del partido oficial, la 

presidencia municipal y el asesor del nuevo gobierno local prilsta , desplazaron al 

viejo grupo polltico del poder fonnal , mantuvieron el control político y de los 

recursos públicOS del ayuntamiento, así como de las gestiones de las localidades. 

En esta administración municipal se dejó sentir de manera más fuerte, 

generalizada y constan te, la desatención a la población: los ejidatarios de la 

cabecera municipal no recibían ningún apoyo para sus actividades productivas, 

mucho menos, los pobladores de las congregaciones quienes no eran atendidos ni 

tomados en cuenta , padeclan los rezagos por falta de obra pública y servicios en 

infraestructura y equipamiento, además, ni siquiera se les pennitia participar en la 

política. 

Los habitantes de las congregaciones, eran ya desde hacia tiempo, 

históricamente discriminados de manera social, política y cultural, asi como, 

marginados y excluidos de los beneficios que pudieran o no dar los alcaldes; 

además, eran tratados despectivamente y denominados como "los rancheros", "los 

botudos·, ·Ios sombrerudos·, por los habitantes de la cabecera , trato que tenían 

que soportar. 

En las congregaciones se valoraba que el rezago que venían padeciendo 

se debla a que los presidentes municipales en turno, como eran de la cabecera no 

los querían; sin embargo, durante este periodo, ante la indiferencia del gobierno 

local hacia la misma cabecera municipal, la percepción en las localidades cambió: 

ya era más que evidente que los alcaldes en tumo llegaban a la presidencia más 

por intereses personales y de grupo, para obtener beneficios económicos, que 

para ayudar a la población. 
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El presidencialismo, como elemento conslitutivo del Estado en el sistema 

político mexicano, se dejó sentir fuertemente durante este periodo del gobierno 

locat: el presidente municipal concentraba todo el poder y la toma de decisiones 

sobre los asuntos públicos sin considerar al cabildo, ni a la población en general. 

La indiferencia y la prepotencia caracterizaban los rasgos del carácter de la 

personalidad del alcalde. A decir de la gente: ~ el puesto se le habia subido·, pues 

desconoció a la gente que lo hizo llegar al poder. A partir de esta administración 

municipal , la autoridad local empezó a tratar mal a la gente. La misma población 

del municipio califica este periodo como una etapa difícil. 

En el primer año de esta nueva administración municipal y con la llegada 

del Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT) a Tonayán, se intentó formar 

otro grupo polltico en la congregación de Zacatal que se caracterizó por hablar de 

los derechos ciudadanos. El PRI trató de incorporarlos a sus filas como PMT a lo 

que mostraron resistencia dado que si participaban en las elecciones, lo preferlan 

hacer por el PMT, sin embargo, no tenian el registro y no pudieron contender por 

el gobierno local. ni realizar actividades publicas, a pesar de ello, se empezó a 

gestar un grupo político de oposición en dicha localidad. 

Ante la situación adversa que prevalecía en el municipio desde el gobierno 

local y un año antes de la acostumbrada sucesión presidencial, motivado por la 

coyuntura política suscitada por el presidente municipal, quien armado agredió a la 

población, incidente que se m~ntuvo impune, se perfiló un comereiante como 

nuevo candida to para la alcaldía; era un comerciante amistoso y de buen carácter, 

que tenia buen trato con la gente. 

Dadas las inconformidades manifestadas de los militantes priistas por la 

si tuación que prevalecía en las prácticas políticas de los dirigentes del partido 

oficial , intervino el PRI estatal en un intento "democratizador", llevando a cabo la 

consulta a la base en la elección municipal de candidato interno del partido. En 
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ésta, salió otro candidato apoyado por el viejo grupo político, ganando la 

candidatura el comerciante, por estar mejor relacionado y con tar con el apoyo de 

delegado estatal del PRI. 

Con este ejercicio politico-partidista se tenninó con la tradición de la 

asamblea comunitaria y ejidal que habia sido en esencia: por un lado, negada 

como instancia democrática de organización campesina natural de las localidades 

y por otra parte , al mismo tiempo, controlada y utilizada por los priistas para 

legitimar a sus presidentes municipales en turno. 

Paralelamente, se daba la votación '" libre y secreta" en las urnas con la 

consecuente aparición de mecanismos fraudulentos. Este acontecimiento hizo que 

la opinión del partido fuera más importante, así como la intervención de priistas 

enviados de su comité directivo estatal. Durante el periodo 1979-1982, el trabajo 

del presidente municipal priisla, se caracterizó por construir varias agencias 

municipales con ayuda de faenas de la gente de las localidades. La gente lo 

recuerda con cariño y respeto. 

En la sucesión por la presidencia municipal para el periodo 1982-1985, 

nuevamente contendieron de manera interna en el PRI dos precandidatos 

ganando el candidato del viejo grupo politico. 

En estas elecciones municipa l~s se registró un alto grado de 

abstencionismo por parte de los electores. La votación fue muy baja ya que los 

habitantes del municipio estaban disgustados. En esta nueva administración el 

precandidato perdedor en la contienda interna del PRI quedó como srndico. La 

administración marchó al parecer sin conflictos, a pesar de la creciente 

inconfonnidad de la gente. 

En este tiempo, el viejo grupo del PRI se empezó a dividir formándose 
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nuevos grupos en el municipio. Las formas tradicionales de la práctica politica se 

desgastaron y entró una dinámica de hacer palitica partidista mediante campañas 

en todo el municipio en la que fundamentalmente era necesario : tener dinero y 

relaciones a nivel estatal en el partido oficial y el gobierno. 

La competencia política y el método de consulta a la base dentro del PRI, 

se daba por la cantidad de gente que reuniera el candida to. La decisión que 

avalaba el delegado estatal de ese partido. era otorgando el triunfo de la elección 

interna dándole la candidatura al ganador de la contienda que esencialmente era 

aquel que concentrara más gente entorno a si mismo. Esto se prestaba para el 

acarreo de gente de las congregaciones. 

En la contienda interna del PRI en 1985. participaron dos candidatos: uno 

de la cabecera y por primera vez , uno de la congregación de Zacatal. En este 

proceso partidista , al candidato ganador no le reconocieron el triunfo por ser de 

una congregación y como protesta , se puso en huelga de hambre en la capital del 

estado, la ciudad de Xalapa, Veracruz, frente al Palacio del Gobierno del Estado. 

El Partido Socialista de los Trabajadores de México (PST)7o, mediatizó el conflicto 

negociando la sindicatura para el huelguista y con esto, se evitó la fractura al 

interior del PRI municipal. 

El presidente municipal de este periodo comprendido de 1985 a 1988, tenia 

buen trato con la gente, pero la situación de pobre~a y marginación no cambiaba 

en las localidades: las demandas de las congregaciones segulan sin atenderse, la 

creencia de que los recursos se aplicaban preferentemente en la cabecera, las 

obras quedaban inconclusas, la suspicacia de malos manejos administrativos y de 

los recursos públicos, asi como la presunción de corrupción e indicios de 

10 El Parbdo Socialisla de los Trabajadofes de México (PST) fue un partido político mexicano de 
tendencia izquierdista. fundado en 1975 y obtullO su registro el 5 de septiembre de 1979. 
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beneficio personal de las autoridades, iban generando mayor inconformidad y 

disgusto de la población hacia sus propias autoridades municipales lo que llevó a 

la gente de las congregaciones a realizar, como protesta, movilizaciones para la 

loma del palacio municipal. 

Esto no significó el surgimiento de un movimiento ciudadano organizado 

como plantea Guillermo Almeyra al afirmar que las movilizaciones en si mismas, 

no implican necesariamente que eXista un movimiento social aunque éstas sean 

de protesta o rebeH6n 71
• Los presidentes municipales no daban rendición de 

cuentas al pueblo. 

En el contexto que se vivía a nivel nacional con la salida de la llamada 

corriente democratica del PRI en 1987 y con Cuauhtémoc Cárdenas como 

candida to a la Presidencia de la República por el Frente Democrático Nacional 

(FON) en 1988, se presentaba una fuerte crisis politica del sistema 

politico mexicano, tal como lo menciona Rhina Roux, cuando afirma que ·donde 

los mecanismos tradicionales de reproducción del poder estatal se habían 

trastocado· 72 generando una serie de movilizaciones por parte de la izquierda por 

la impugnación del triunfo de Carlos Salinas de Gorlari y el PAN denunciando el 

fraude electoral con Manuel J. Cloutier. 

En el escenario estatal surgieron manifestaciones de protesta en defensa 

del voto por Cárdenas, y a la vez, el gobierno a través de la Legislatura local 

reformaba la Ley Electoral del Estado. 

Por su parte, para las elecciones locales en el municipio de Tonayán, el PRI 

11 Almeyra, Guillermo, et al, MovimienlO SOCIales en América Lalina. Siglo XX, Inédilo, p. 18. 

12 ROUK, Rhina, "El Estado MexICano Una MutiJCIÓn Epocar en Después del 2 de julio ¿Dónde 
quedó la Transición? Una VISIÓn desde la Izqlllerda, UAM. México, 2001. p, 59, 
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eligió a su candidato, quien hizo una campaña con la presunta compra del voto, 

regalando láminas y despensas, y por primera vez, la contienda municipal en ese 

año, se daba contra un partido diferente; ésta fue la lucha electoral que dio la 

candidatura a la presidencia municipal emanada de la congregación de Zacalal 

con el regi stro del PMS13 apoyada por un grupo de pri istas de la cabecera 

municipal. 

La elección favorecida hacia el partido oficial fue fraudulenta en el conteo 

de votos, participaron mujeres priistas, subieron las urnas al palacio municipal y 

ahi las llenaron con boletas marcadas para el PRI, hubo impugnación del PMS 

pero la resolución de la Comisión Estatal Electoral fue darle la sindicatura al 

candidato de dicho partido, puesto que fue rechazado. La gente de Zacatal quería 

luchar pero no había organización. además a la vez tenian miedo. 

Bajo el sistema de representación proporcional, at PMS le locó la única 

regidurra para Zacatal que fue dejada al poco tiempo dada la represión que se 

desató contra el regidor del PMS quien fue golpeado. El presidente municipalluvo 

serios conflictos dada la presunta corrupción que predominó y su comportamiento 

represor le llevó a dejar la administración antes de que concluyera su periodo. 

Estos acontecimientos marcaron el inicio de una nueva etapa. 

Alternancia en el gobierno municipal 

En 1991, la hegemonla que habla mantenido el PRI en el gobierno del 

municipio de Tonayán, se empezó a desmoronar en la contienda interna para 

elegir a su candidato a la presidencia municipal. Con el apoyo del delegado estatal 

73 El PMS es el Par1ido Mexicano Socialisla surgido del PMT Y el PSUM. 
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de su partido en la consulta a la base, quedó como candidato el entonces 

presidente del PRI a nivel municipal. 

En la elección, habían participado tres precandidatos de los cuales el 

ganador afirmó ser, desde ese momento, el presidente municipal, haciendo alarde 

de una victoria aun no consumada: su grupo politico lo paseó cargando por las 

calles como santo en procesión, echando cohetes en una marcha triunfalista quien 

al llegar al palacio municipal humilló a otro de los contendientes de su mismo 

partido que habia quedado en la planilla como sindico. Esto disgustó mucho a los 

grupos politicos perdedores y demás priistas que se encontraban presentes, 

quienes reaccionaron adversamente jurando no hacerlo llegar a la alcaldía, por lo 

que buscaron un candidato pero ahora , por un partido de oposición: el Frente 

Cardenista de Reconstrucción Nacional (PFCRN ). 

Por su parte, el PRO nombró un candida to de la congregación de Zacatal 

quien no hizo campaña en acuerdo con el candidato electo del PRJ, ofreciéndole a 

cambio un puesto en la administración municipal mismo que aceptó por la relación 

de padrinazgo que tenía con el candidato electo del PRI. 

El candidato del PFCRN logró llegar a ser alcalde del municipio durante la 

administración 1991-1994, apoyado por las congregaciones y por un grupo de la 

cabecera, ya que era el candidato del grupo políti co de la localidad de Zacatal , 

cuya población no apoyó al candidato del PRO que era de su misma localidad. 

En las elecciones, el PRI obtuvo la regiduria y el PRO perdió la posición 

antes ganada para la localidad de Zacatal con el PM$ en 1988. Al nuevo alcalde le 

favoreció que la gente estaba muy molesta con el candidato oficial del PRI, quien 

antes habia sido presidente municipal. 

En esta administración se realiza ron obras para las localidades a través del 
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programa ·Sol idaridad" del gobierno federal, y a decir de la población del 

municipio, el presidente era ~se n cillo·, es decir, tenia buen trato con la gente, Sin 

embargo, el haber llevado a un asesor extemo al municipio, y sobre todo, permitir 

que el asesor tomara decisiones políticas que le correspondian al alcalde, le costó 

la toma del palacio municipal organizada por el ex-candidato perdedor del PRI, la 

destitución del asesor extemo y la entrada del viejo asesor priista . 

Antes de terminar su periodo, el alcalde regresó nuevamente a su partido 

de origen, pues nunca habia dejado de ser priista y sólo habian utilizado el registro 

del partido de oposición para lograr llegar a la presidencia municipal. Durante la 

gestión de dicho alcalde, las congregaciones comenzaron a recibir más apoyo por 

parte del ayuntamiento, como electrificaciones y algunos sistemas de agua por 

gravedad. 

Para las elecciones municipales de 1994, nuevamente el PRI eligió a su 

candidato, pero ahora por sectores, resultando en esa contienda intema partidista 

cuatro precandidatos. En esta elección que se dio por asamblea, el delegado 

estatal del partido, designó de manera arbitraria , ·por dedazo" a uno de los ex

presidentes, con el argumento de que era el candidato de unidad. Esto molestó al 

grupo politico del otro candidato que era de la congregación de Zacatal y un grupo 

de partidarios se movilizó a la cabecera distrital con sede en el municipio Misantla, 

Veracruz para protestar, sin embargo, ahi les ratificaron sin opción alguna, la 

decisión estatal. 

Mientras que el PRO no registró candidatura alguna, esta disidencia del PRI 

de nueva cuenta se va por el PFCRN para contender electoralmente por la 

presidencia municipal. la gente de las localidades del municipio votaron por este 

candidato con la esperanza de cambio para sus propias congregaciones con lo 

que una vez más, el candidato de un partido de oposición llega a ser alcalde en el 

municipio de Tonayan. El candidato del PRI obtuvo la regiduría y en el segundo 
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año de la administración municipa l, fue asesinado. 

Esta administración municipal. por primera vez estuvo presidida por un 

ciudadano de una congregación. Durante este trienio que duró de 1994 a 1997. se 

realizó obra publica para las localidades: se continuo con las electrificaciones. la 

introducción de sistemas de agua por gravedad y se construyeron dos salones 

sociales. 

Para las elecciones municipales de 1997. el PFCRN había perdido su 

registro legal. por lo que a los priistas en el municipio. se les había agotado la 

opción de buscar el registro para contender por ese partido. 

De tres contendientes de diferentes grupos políticos. el PRI eligió 

internamente a su candidato. mediante la "consulta a la base"; en esa contienda 

intema se realizó fraude por parte de uno de los contendientes llevando gente de 

otros municipios para ganar la candidatura. Éste ya habia sido presidente 

municipal y también. asesor del ayuntamiento duran te va rias administraciones 

desde 1976. El entonces candidato priista calificó de difíci l la campaña electoral 

dadas las solici tudes de dinero y apoyos por parte de la gente. Por su parte. en el 

PRO contendieron dos precandidatos que se disputaban la candidatura por su 

partido a la presidencia municipal. 

En la región. se hablan promovido y creado por parte del sacerdote católico 

de la parroquia de San Pedro. Comunidades Eclesiales de Base (CEB"s) con 

presencia en la mayoría de las congregaciones. Ahí participaba una médico 

ci rujano dentista de la congregación de Piedras Grandes. perteneciente al mismo 

municipio. quien trabajaba profesionalmente desde hacia tres años atendiendo a 

la población, medio tiempo de su jornada de trabajo en el consultorio de la clínica 

de la Secretaría de Salud ubicada en la cabecera y medio tiempo directamente en 

las congregaciones. 

132 



Por su trato amable y cercano a la gente , su espíritu de servicio y trabajo 

comprometido sumado al proceso colectivo de reflexión y análisis de la realidad 

desde las CEB's, fue propuesta para contender por la presidencia municipal desde 

la sociedad civil que a juicio personal comprende tanto a los llamados de 

izquierda, de derecha, como a otros actores sociales que no entran en tales 

categoría s conceptuales basándonos en lo que Norbert l echner plantea cuando 

afirma que " .. Ia invocación a la sociedad civil no es asunto exclusivo de las 

izquierdas·74. 

llegar a presidir el gobierno local a ella le permitiría concretar acciones 

sociales a favor del mejoramiento de las congregaciones dado el nivel de 

marginación y discriminación social, política, cultural, económica, de 

infraestructura, equipamiento y servicios que venían padeciendo y de la cual, 

había estado viviendo en ca rne propia desde su infancia en su propia 

congregación. 

Con la esperanza de que cambiara la situación, la gente de 

las congregaciones motivaba y apoyaba su postulación, por lo cual se dispuso 

junto con un grupo base a buscar la posibilidad de contender. l a gente le sugería 

registrarse por algún partido político. 

Dadas las condiciones al decidir participar, nunca contemplaron al PRI 

como una opción, se acercaron al PRD y después de varios intentos solici tando el 

apoyo, no se les permitió el registro bajo el argumento de que "era mujer", pues en 

la tradición de sucesiones presidenciales, las mujeres sólo participaban en 

mítines, apoyando las campañas haciendo la comida, sufragando y cuidando el 

voto, jamás se había contemplado por las élites políticas locales de los partidos 

74 Lechner, Norbert, "La Problemát ica Invocación de la SOCiedad CIVil" en Seminario Sociedad 
Civil, Movimientos Sociales y Democracia, Mimeo, abril-junio. 1996. p. 20. 
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existentes, la posibilidad de que una mujer llegara a la presidencia municipal. 

Como nos plantea Magdalena Villarreal son pocas las mujeres que se incluyen en 

la política y las que tienen cargos públicos, se les da menor estatus en la 

burocracia gubernamental7s. 

Ante el rechazo de apoyo con el registro para su candidatura por parte del 

PRD y analizando que por cualquier partido que participaran iban a ganar, mas la 

conciencia de que los partidos políticos ofrecen doctrina , estatutos, plataforma 

política y depende de los militantes aplicarlas y/o hacer un buen trabajo o no, 

optaron por buscar en el PAN la posibilidad de contender electoralmente. 

Con el registro del PAN tuvieron que empezar partidistamente de cero en el 

municipio, ya que la gente no conoda ni siquiera el logotipo del partido. 

Días antes de agotarse oficialmente el tiempo de registro de candidatos 

para contender a las presidencias municipales en el Estado de Veracruz, la 

dirigencia estatal del PRI ante la evidente perdida electoral que iba a tener en el 

municipio de Tonayán, buscó a la candidata del PAN para ofrecerle la candidatura 

por el partido oficial a la segura próxima alcaldesa, propuesta que de inmediato 

fue rechazada, así como cualquier relación y arreglo politico con el PRI, ya que no 

estaban en esa lógica partidista , por la experiencia vivida de desatención a las 

localidades por los gobiernos pri istas, dada la historia de presun ta corrupción, 

~nriquecimiento personal, fraudes, corporativismo, represión, amenazas, 

discriminación, indiferencia y maltrato a las congregaciones por parte de los 

grupos de poder, emanados del partido oficial con quienes no compartian sus 

prácticas políticas. 

75 Villarreal. Magdalena, "la Relnvención de las Mujeres y el Poder en los Procesos de 
Desarrollo Rural Planeado· en La Ventana, No. 11 , Universidad de Guadalajara, México. 2000. 
p.13. 
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En este año, durante la campaña electoral por la presidencia municipal, se 

dieron cambios interesantes en la respuesta y participación del electorado, 

principalmente de muchos hombres que en un principio argumentaban con la 

candidatura de una mujer que ~ ... cÓmo una vieja nos va a mandar", actitud 

patriarcal y machista común hacia las mujeres, como lo plantea Gerrit Huizer, 

quien afirma que de manera frecuente son doblemente explotadas, por un 

lado, por los que explotan al campesinado y por el otro , por los propios 

campesinos76, y en este caso, doblemente discriminada por ser mujer de origen 

campesino y de congregación: actitud que fue cambiando gradualmente hasta 

llevar a muchos de ellos al cuidado de casillas y la defensa del voto para el día de 

la elección. 

En esa ocasión, hubo mucho más participación de las mujeres apoyando la 

campaña , planificando estrategias y acompañando e invitando a votar por la 

candidata. 

Con la participación electoral de una mujer postulada por el PAN en el 

municipio, se logró romper los esquemas tradicionales en la forma de hacer 

campaña, hubo participación activa de las congregaciones en las elecciones, la 

candidata se comprometió y promovió la participación de hombres y mujeres, hubo 

más trabajo y disposición de tiempo de los habitantes de las localidades, se dio el 

reconocimiento a las congregaciones de que pueden hacer más trabajo político y 

no estar sier.npre subordinados a las políticas de la cabecera municipal. 

Al ganar la elección municipal y durante el periodo de la administración 

municipal 1995·2000, la gente de las localidades tuvo mayor confianza de llegar a 

76 Huizer. Genit. ' Movimientos de Campesinos y Campesinas y su Reacción ante la 
Depauperación: ¿dialéctica de su liberación?" en Revista Mexicana de Socio/ogia, Vol. XLIII. 
NO.1.IISUNAM. México. 1985. p. 30. 
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tratar sus asuntos y demandas con la alcaldesa, de solicitar apoyos de programas, 

de infraestructura, para la atención de sus enfermos. ya que al mismo tiempo, iban 

recibiendo respuesta a sus soliCitudes; hubo mayor infraestructura en caminos, 

asfaltado, escuelas, cllnica. agua en la cabecera municipal y diversas 

congregaciones, proyectos productivos con grupos de hombres y mujeres en la 

mayoría de las localidades, electrificaciones; las decisiones para la realización de 

la obra pública se tomaba en asamblea con los habitantes de las congregaciones 

de acuerdo a sus necesidades, solicitudes y requerimientos. La distribución del 

presupuesto municipal se dio equitativamente para todas las localidades. 

En el primer año de esta administración municipal, con menor presupuesto 

que el trienio an terior, asignado por parte del Gobierno del Estado, y con la lucha 

emprendida en una asociación de presidentes municipales de oposición , la 

alcaldesa de Tonayán logró un fondo compensatorio en 1998, para el 

ayuntamiento del municipio. 

Adicionalmente, estableció relaciones de colaboración y convenios y 

lograron gestionar apoyos para proyectos productivos y capacitación tanto con 

organizaciones no gubernamentales y dependencias del gobierno federal y la 

Embajada de Canadá. 

Durante los tres años de este 90bierno municipal, el trato hacia la 

ciudadania fue de respeto, amable y comprometido, dando puntual respuesta a las 

necesidades y demandas de la población. 

Hacia el final de esta administración, las condiciones se dieron para que la 

presidenta municipal de Tonayán contendiera como candidata y llegara a la 

diputación local plurinominal por el PAN , en la lIX Legislatura del Congreso del 

Estado de Veracruz quedando su suplente como alcaldesa para continuar con los 

trabajos finales programados. 
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Para la contienda electora l municipal a celebrarse en el año 2000, el PRI 

por su parte tenía un solo candidato, un rico productor establecido en un territorio 

cercano a la cabecera municipal denominado "la Oesv ia ción ~. 

Por su parte, también en el PRO se había registrado un candidato originario 

de la congregación de Piedras Grandes que an teriormente , habia simpatizado con 

la candidatura del PAN en las elecciones de 1997 a pesar de su insistente 

amenaza de tomar el palacio municipal. del intento de presionar con un pequeño 

grupo de personas que también querían beneficiarse económicamente de manera 

personal de un proyecto de hongos seta, actitud estafadora acostumbrada por los 

Que utilizaban estas estrategias de presión para obtener beneficios. 

La preferencia electoral hacia el PAN había crecido tanto, que en estas 

elecciones municipales todo apuntaba a que la siguiente administración local 

nuevamente quedaría en manos del blanquiazul. El reto era, darle continuidad a la 

polít ica Que había caracterizado los trabajos de la administración municipal 1998-

2000. 

Salieron dos precandidatos de Acción Nacional y en la disputa interna cada 

uno argumentaba tener mayoría de gente que les aseguraría la victoria, ninguno 

de los precandidatos del PAN quiso unirse en torno a un proyecto social y politico 

alterna tivo para las localidades. 

En un sondeo del voto de ambos contendientes, el descontento de uno de 

ellos le hizo buscar otro partido poli tico y logró contender con el regi stro de 

Convergencia por la Democracia , apoyado por la presidenta municipal suplente 

del PAN que había llegado fortu itamente y quien se sumó con el candidato de 

Convergencia, negociando para la siguiente administración local un puesto 

público , confiada que como presidenta en funciones lograría influir en la intención 

del voto y de esta manera asegurar un trabajo por Jos siguientes tres años. 
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Ante esta situación y aprovechando la coyuntura del conflicto y división de 

los precandidatos y simpatizantes en el PAN, días antes de las elecciones, el 
• candidato del PRllogró cooptar la dirigencia y al candida to de Convergencia y del 

PRO, pagando dinero en efectivo para convencer y pasarle los votos de la gente 

de ambos partidos de oposición al PRI. Con eslo, el PRJ lograba obtener 

nuevamente la presidencia municipal y el PAN perdió su posicionamiento politico 

partidista que habia logrado en el gobierno local. 

Esta vez, los ideales que hicieron dar la lucha para llevar a la anterior 

candidata del PAN a la alcaldía en el municipio, ya no eran Jos mismos, en el 

candidato del PAN pesó mas el interés personal, ya que anteriormente se había 

descartado para contender por su partido a la presidencia municipal. 

Con el reposicionamiento del PRI en el gobierno municipal donde se trabajó 

la dirigencia del PRD, así como. los ex-candidalos del PRD y Convergencia, se 

regresó a las misma forma de gobierno, al estilo del partido de Estado donde no 

se realizó obra pública para las localidades, s610 una que otra en la cabecera y el 

trato hacia la gente volvió a ser déspota, discriminativo y de desatención a las 

demandas de la pOblación en general. 

¿Transición democrática o alternancia partidista? 

la llamada "transición democrática" acotada por Todd A. Eisenstadl a la 

alternancia partidista17 de las elites políticas en el gobierno, ha sido en nuestro 

país, la historia de una constante del partido de Estado y sus corporaciones (por 

más de setenta años) por mantenerse en el poder, asf como, del resultado 

77 A. Eisenstadt. Todd . • ¿Remolinos en la tercera ola? Las transiciones prolongadas en las 
teorias sobre democratización ' en Caminos a la Democracia. El Colegio de México. México, 
2001 . pp. 87-88. 
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de una larga lucha de diferentes actores de la sociedad civil: organizaciones y 

movimientos sociales18
, y de Jos partidos pol ilicos79 de oposición de diferentes 

orientaciones ideológicas (tanto de izquierda como de derecha) por ir ganando 

espacios políticos dentro de los órganos de representación popular. 

Entre los partidos de oposición que actualmente destacan por su 

posicionamiento mas fuerle, se encuentran el Partido Acción Nacional (PAN)80 y el 

Partido de la Revolución Democrática (PRD)BI que le han dado electoralm ente la 

batalla al Partido Revolucionario Institucional (PRI), en busca de la alternancia 

partidista en los poderes formales del Estado específicamente el poder ejecutivo y 

legislaliv082 en los diferentes órdenes de gobierno. 

Con la llegada a la Presidencia de la Republica de Vicente Fax Quesada, 

candidato del PAN en el 2000 y de Felipe Calderón Hinojosa en el 2006, así como 

con la conformación de la Cámara de Diputados Federales de las dos ultimas 

Legislaturas83 en el Congreso de la Unión, cambió el escenario politico-partidista 

78 Para revisar los criterios que identifican un movimiento ver: Nberoni, Francesco. "El 
Movimiento' en Movimiento e Institución. Teoria General, Editoria l Nacional, Madrid. 1984. p. 
374-380. 

7>1 El concepto de part ido político se puede entender como nos plantea AJme:Y1"a , Guillermo, et al, 
Movimientos Sociales en América Latina, Siglo XX, Inédito, MéKico, 2003. p. 18. al referirse a 
que son las organizaciones políticas legales o ilegales con una estructura organizativa. 
estatutos. tradiCión '1 cultura propia. así como las corrientes político-sociales que son mitad 
movimiento y partido. 

80 El Partido Acción Nacional fue fundado por Manuel GÓmez.Morin en el año de 1939. 

81 El Partido de la RevoluCión Democrática se creó en el año de 1989. 

82 El Poder Judicial es el otro poder formal que conforma al Estado. 

63 la lX legislatura de la Cámara de Diputados Federales, se conformó por el siguiente número 
de Diputados: 207 del PAN, t27 del PRO. 106 del PRI. 18 de Convergencia, 17 del PVEM, 11 
del PT, 9 de Nueva Nianza '1 S de Alternativa . Actualmente, la LXI Legislatura de la Cámara 
de Diputados Federales se conforma por el siguiente número de Diputados: 237 del PRI, 142 
del PAN , 69 del PRO, 21 del PVEM. 13 del PT. 9 de Nueva Alianza, 8 de Convergencia '1 1 
Independiente. Esta representación de los partidos políticos en la LX '1 LXI Legislatura de la 
Cámara de Diputados Federales del Congreso de la Unión nos da una idea de la correlación 
de fuerzas partidista en el Poder Legislativo Federal de nuestro país. Información obtenida de 
http://www3.diputados.gob.mxJcamara/ool _diputados/00S ....9n.Jpos .Jlarlamentarios 
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en el poder formal, dándose con esto, una alternancia partidista al frente del 

ejecutivo federal y una mayor pluralidad partidista en la conformación del poder 

legislativo, aunque en los hechos, las acciones y prácticas politicas del ejecutivo y 

legislativo federal en turno demuestran que en realidad no ha habido una 

verdadera alternancia , dado que los proyectos políticos de las elites de ambos 

partidos son muy parecidos y presentan matices que no los hacen realmente 

diferentes de verdad y mucho menos, alternativos. 

En este sentido, por considerar sólo algunos aspectos de lo que caracteriza 

a los proyectos políticos del PRI y el PAN, podemos mencionar: la concentración 

de las decisiones fundamentales de las políticas públicas nacionales en las élites 

del gobierno. la centralización del poder en la sociedad politica , la apuesta al 

desarrollo del país básicamen te en la integración económica, la medición del 

progreso mediante variables macroeconómicas y el grado de asistencialismo, etc, 

dejando de lado las demandas y necesidades reales del pueblo y una verdadera 

participación de la ciudadania en los asuntos públicos. 

Con esta orientación de las politicas públicas y haciendo un recuento a nivel 

nacional de la configuración que tiene la presencia de los partidos políticos en los 

demás órdenes de gobierno en el país, se puede observar a simple vista, cómo se 

encuentra distribuida esa alternancia partidista en los Gobiernos de los Estados y 

los Gobiernos Municipales. 

A reserva de los cambios que se van dando por las preferencias 

electorales, en el poder ejecutivo de los 31 Estados de la Repúbl ica Mexicana yel 

Distrito Federal a nivel nacional: el PRI sigue manteniendo la mayoría de los 

gobiernos estatales con presencia en 17 Estados, que son: Campeche, 

Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, 

Oaxaca, Puebla , Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, 

Tamaulipas y Veracruz; la oposición en suma gobierna en total 15 Estados: el 
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PAN en 10 estados gobernando Aguascalientes, Baja California (en alianza con el 

PVEM), Chiapas (en coalición con el PRD, PT Y PVEM), Guanajuato, Jalisco, 

Morelos, Nayarit (en coalición), Nuevo León, Querétaro, y Yucatán; el PRD en 5 

estados, gobernando en Baja California Sur (en alianza con el PRI), D.F .. 

Michoacán, Tlaxcala y Zacatecas. 

Como vemos en el parrafo anterior, en el estado de Veracruz el Gobierno 

del Estado se encuentra en manos del PRI , así como, en la mayoría de la actual 

LXI Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la llave, la 

que está integrada por 50 Diputados Locales de los cuales: 29 forman el grupo 

legislativo del PRJ, 14 del PAN, 4 de Nueva Alianza y 3 de I PRO-Convergencia. 

Localmente , en el Estado de Veracruz, en el trienio de la pasada administración 

municipal de los 210 Municipios84 : el PRI presidió 115 Ayuntamientos85, el PAN 

44, el PRD 28, el PT6ti 9, el PCD 787
, el PVEM8B 6 y el PAS89 190

. 

Tan sólo, este breve y sencillo panorama del posicionamiento de los 

84 Aqul es importante hacer la distinción entre Municipio y Ayuntamiento dado que es frecuente 
utili~ar indistintamente ambos términos. En este sentido y para ubicar adecuadamente uno de 
los dos conceptos, de acuerdo al artículo 2 de la Ley Orgánica del Municipio Libre vigente en 
el Estado de Veracruz, p. 8, entendemos jurldicamente por Municipio 0 •• la base de la divIsión 
territorial y de la organización política y administrativa del Estado.". Otra definición acerca del 
Municipio lo encontramos en el Manual del Presidente y la Presiden/a Municipal editado por el 
Centro de Servicios Municipales "Heriberto Jara", A.C. , México, 1996, p. 15, donde se refiere 
al Municipio como la conjugación del territorio, la población y el gobiemo de esa base de la 
división territorial y de organización política y administrativa del Estado. 

85 El Ayuntamiento es el conjunto de autoridades electas (Presidente, Sindico y Regidores) que 
gobiernan un Municipio ¡bid p. 18. 

6ti El PT es el Partido del Trabajo fundado en 1990. 

81 EL PCD es el Partido Convergencia por la Democracia fundado en 1997 por Dante Delgado 
Ranauro. exgobemador priista interino en el Estado de VeraCflJz. 

88 El PVEM es el Partido Verde Ecologista de México denominado así en 1993 después de haber 
sido el Partido Ecologista de México y anteriormente el Partido Verde Mexicano. 

89 EL PAS es el Partido Alianza Social cuyo registro fue aprobado por el Instituto Federal 
Electoral en 1999. 

90 Información consultada en Subsecretaria de Desarrollo Poli tico. Informi.lción Básica Municipal 
2002, Editora del Gobiemo del Estado de Veracruz-lIave. Xalapa. 2002. pp. 69-536 
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partidos politicos en el poder formal del Estado, tanto en el orden federal. como 

en el de las Entidades federativas y de manera particular en el actual Congreso y 

los Municipios en el Estado de Veracruz, nos muestra la correlación de fuerzas 

partidista y cómo los partidos politicos de oposición han ido ganando espacios en 

ese prolongado proceso de "transición democrática" al cual hace referencia Todd 

A. Eisenstadt, después de la total hegemonía partidista del PRI en los diferentes 

órdenes de gobierno. 

Sin embargo, esto no necesariamente ha garantizado en el país una mayor 

promoción y participación ciudadana en los asuntos públiCOS en la práctica politica 

municipal, estatal y federal 

En este escenario a nivel nacional. es importante también tomar en cuenta, 

como parte de esa alternancia partidista en el poder formal del Estado, el contexto 

histórico de las relaciones sociales de la politica local de partido que Todd A. 

Eisenstadt no aborda en sus planteamientos, mismo que se encuentra inmerso e 

influido por la dinámica nacional y que a la vez la incide desde la sociedad civil y la 

sociedad politica. 

Analizando la dinamica de las relaciones sociales y políticas que se ha dado 

a través de la historia político partidista a nivel local en el municipio de Tonayan, 

asl como, tomando en cuenta la información que de manera general se ha 

expuesto anteriormente, respecto a la representación y posicionamiento de los 

partidos politicos en los diferentes ordenes de gobierno y en los poderes 

formales del Estado, específicamente, del poder legislativo y ejecutivo en los 

ámbitos de la federación y de los estados en nuestro pa is y de los ayuntamientos 

en los municipios en el Estado de Veracruz, se pueden plantear las siguientes 

preguntas: ¿Realmente se esta llevando a cabo en el país un proceso de 

democratización? Durante las últimas décadas, lo que social y políticamente se ha 

dado en México ¿Es un verdadero proceso de transición democratica o 
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simplemente, la alternancia de los partidos de oposición en el poder formal del 

Estado? ¿Qué tipo de transición se está dando en México? ¿Qué características 

presenta dicha transición? ¿Hacia dónde se ha enfocado el desarrollo de los 

pueblos? 

Para tratar de responder a las preguntas antes formuladas , es importante 

considerar que en 1995, la convergencia de la sociedad civil que se organ izaba 

independientemente de los partidos pOliticos, reclamaba un espacio para los 

ciudadanos y las organizaciones en la construcción de la nación, 

Ese cambio de relaciones sociopoliticas en el ejercicio del poder y del 

Estado, así como, la democracia planteada por los diferentes rostros de la 

sociedad civil de la cual refiere Carlos San Juan Victoria, fue reducida a reformas 

en el ámbito electoral , como estrategia del gobierno de -democracia mínima" para 

desdibujar a la sociedad civil en el intento de evadir una agenda que tendiera a 

replantear al Estado mismo y para que el espacio de decisiones del quehacer 

político quedase únicamente en manos de los partidos politicos y no en la 

sociedad como se demandaba, que a decir de San Juan Victoria • ... se impuso la 

hegemonra de una concepción de la democracia procedimental que cancela sus 

derivaciones sustantivas orientada hacia una reforma del estado, y hacia una 

redefinición del proyecto nacional"9 '. 

En este sentido, se puede afirmar efectivamente, como plantea Todd 

A, Eisenstadt hoy en día parece ser que la batalla política de la llamada "transición 

de m ocrátic a ~ en este pais, se esta dando de manera preferencial, en la 

participación y lucha electoral de los diferentes partidos politicos por la alternancia 

en el poder formal del Estado. Aunque no tan sólo, debatiendo con Todd A. 

91 San Juan Victoria, Carlos, "Tendencias de la Sociedad Civil en MéxIco la PUJa del Poder y la 
Sociedad a fin de Siglo· en Alberto J . Olvera (coordinador). La Sociedad Civil de la Teoría a la 
Realidad, El Colegio de México, Mél(ico, 1999. p. 163. 
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Eisenstadt, dada las múltiples experiencias de movimientos y organizaciones 

sociales independien tes de la sociedad civil que no luchan por el poder formal sino 

que se organizan y participan social, política y apartidistamente por cambiar las 

formas de relación entre la sociedad misma y con el estado ejerciendo otras 

formas de poder. 

En un sistema republicano federal como el nuestro, la via electoral 

representa el mecanismo a través de la cual los ciudadanos ejercemos o no el 

derecho conquistado de elegir a los gobiernos que tenemos, ya que mediante el 

voto se hace llegar a los puestos públicos de elección popular a los candidatos 

de los partidos politicos ganadores, mismos que por el camino de las contiendas 

electorales acceden al poder legislativo y ejecutivo en los diferentes ordenes de 

gobierno, lIamese Presidencia de la República , Congreso de la Unión , Gobiernos y 

Congresos de los Estados y Ayuntamientos . 

Sin duda, la vía electoral en este país ha sido un avance importante en el 

proceso de transición. Sin embargo, no se puede afirmar lo mismo de las prácticas 

políticas y formas de gobierno de la mayor parte de la sociedad politica , de las 

elites de los partidos políticos, de algunos sectores, movimientos, organizaciones y 

determinados actores sociales de la sociedad civil , tanto de los catalogados de 

derecha como de los de la izquierda, donde desafortunadamente también se dan 

un sinnúmero de formas y prácticas antidemocráticas. 

En este sentido, se puede afirmar que en México no ha habido realmente 

una "transición democratica", ha habido una transición electoral donde el Instituto 

Federal Electoral (IFE) ha jugado un papel importante y preponderante como la 

institución garante y encargada de la regulación de las elecciones y de la 

alternancia partidista en el poder, ya que anteriormente con el partido de Estado 

en los gobiernos federal, estatal y municipales, los candida tos del PRJ tenían la 

contienda electoral asegurada a su favor, eran los ungidos desde las altas esferas 
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de la élite del gobíerno, que asumían y se les asignaba desde que se destapaba 

su candidatura en actos públicos (como poco a poco se ha ido perdiendo 

hasta la fecha en los estados y municipios donde gobierna el PRI ), la categoría 

de candidatos ganadores y se les rend la pleitesía desde ese momento como los 

próximos presidentes, gobernadores o diputados, según correspondiera. 

Durante esa época, era casi imposible que algún partido político de 

oposición con templara siquiera la posibilidad de ganar, sin embargo, algunos se 

cernían a la contienda electoral tratando de dar la lucha por un verdadero cambio 

politico en el régimen de estado en el mejor de los casos , otros por mantener el 

registro de su partido político y no desaparecer, algunos más por los beneficios 

económicos que se asignan por parte del Estado en el proceso electoral, y otros 

sin duda alguna, por las dádivas del gobierno con puestos públiCOS y la cooptación 

de la élites para apaciguar la lucha político partidista como parte de los beneficios 

que trae consigo el patronazgo al que hace referencia Todd A. Eisenstadt al 

caracterizar los tres tipos de partidos pol íticos de oposición al régimen autoritari092 

que en México no se ha vislumbrado tan autoritario como los gobiernos militares, 

aunque sí lo ha sido con la apariencia pública y discursiva de "democrático". 

En los partidos políticos, en la mayoría de sus niveles de representación , se 

han viciado los mecanismos y las fonnas de hacer política dejando de lado 

la auténtica partiCipación de las bases, de su militancia en la toma de decisiones y 

la verdadera representación sociopolitica de los intereses colectivos de sus 

afiliados, la justicia social , la promoción y el respeto de los derechos sociales, 

políticos, culturales, civiles y económicos, el respeto a la diferencia y la autonomía 

y de igual manera, los valores éticos. 

Al llegar a ser gobiemo, repi ten las mismas prácticas dado que la 

92 Op. cit. p. 95. 
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deformación de los rasgos sociales del carácter de la personalidad de los actores 

sociopoliticos colectivos e individuales, acentuan los aspectos negativos de sus 

actitudes y conductas dándole a sus prácticas cotidianas los matices 

antidemocráticos en sus diferentes modalidades. Se da el predominio de los 

valores del capitalismo interiorizadas en la personalidad de los actores sociales y 

politicos que se rigen por la supremacia de la acumulación de poder, de dinero, 

del predominio del mercado, la desigual competencia , de la dominación imperial , 

de la explotación, de la exclusión , del individualismo en sus relaciones sociales. 

Estas dinámicas y formas reciprocas de relación social , de igual manera, 

desde hace tiempo, no son exclusivas de los partidos politicos, también se 

encuentran presentes en los diferentes actores sociales, movimientos y 

organizaciones de la sociedad civil. 

Esta fuerte crisis politica, social y de valores, a la que hace referencia 

Boaventura de Sousa Santos como ~ .. las crisis gemelas de la representación y la 

participación, son los síntomas más visibles del.. déficit de credibilidad, y en 

ultima instancia de legitimidad·93
, en los partidos políticos y en la mayoría de los 

actores sociales que buscan espacios de poder o llegar a ser gobierno. 

En este sentido, en los procesos electorales y más ahora, en las pasadas 

contiendas por las diputaciones federales en nuestro país, por parte de los 

candidatos y partidos politicos no existieron propuestas que realmente se 

encaminen hacia un proceso transformador, hacia una democracia 

verdaderamente participativa; desafortunadamente los partidos politicos estan 

más interesados en lograr el mayor marketing publicita rio, en la lógica de la 

mercadotecnia, donde se gastan millones de pesos por ganarse la preferencia 

93 Boaventura de Sousa. Santos. "Nuestra América Reiventando un Paradigma Subalterno de 
Reconocimiento y Redistribución· en Revista Chiapas. No. 12, IIE-ERA, Mé~ico . 2001 p.61. 
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electoral de los ciudadanos a través de los medios electrónicos y masivos de 

comunicación, ante precisamente la ca rencia de propuestas y proyectos políticos 

alternativos que respondan a las demandas de la ciudadanía que lleven a un 

trabajo serio y comprometido en la lucha por construir colectivamente, sociedad y 

gobierno, la democracia que tanto se anhela. 

Esto ha hecho que la mayor parte de la ciudadanía no confíe en las 

opciones y propuestas partidistas, lo cual influye y se manifiesta en el alto grado 

de abstencionismo electoral que se ha venido presentando y que en las elecciones 

federales para elegir la lIX Legislatura del Congreso de la Unión llegó por 

centésimas al 60% del total del electorado, registrado en las listas nominales del 

padrón de votantes. En 2003, el abstencionismo le llevó una clara ventaja a los 

partidos políticos, tanto del régimen como de oposición, erigiéndose como el 

virtual ganador en esa contienda electoral a nivel federal. 

El abstencionismo, es una dara manifestación pasiva de inconformidad via 

el sufragio, de rechazo que como manifiesta Don Samuel Ruiz "la abstención 

tiene una razón de ser y ahí lo que uno tiene que buscar es si es positivo o no; (si 

no se emite el sufragio) se hace una protesta .. : 94 , ante el hartazgo de la 

ciudadanía por las políticas públicas implementadas y las prácticas políticas 

viciadas por los malos gobiernos y la actuación de las éli tes de los partidos 

politicos que no atienden fas problemas colectivos y necesidades del pueblo y que 

sólo buscan cuotas de poder para el mismo grupo político que se rota en los 

puestos públicos, básicamente por intereses económicos. 

Este abstencionismo, también es resultado del alto grado de migración de 

infinidad de hombres y mujeres que tienen que dejar su lugar de residencia y/o de 

94 JCM ' MIn,mi~a Samuel Ruiz DenunCIas Pellales COlllra los Jerarcas Católicos' . La Jornada. Num. 
6768. 1 julio 2003. p. 8 Politica. 
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origen, por buscar mejores oportunidades de trabajo e ingreso económico que le 

permitan la subsistencia de sus unidades domesticas y aunque parezca incierto, 

en no pocos casos en las zonas rurales, muchos campesinos no acuden a emitir 

su voto en las elecciones, dado que les toca muy retirada la casi lla donde les 

corresponde ir a votar y para hacerlo, tienen que caminar horas subiendo y 

bajando la sierra, como es el caso de los votantes de la localidad rural de Ixtapan, 

en el municipio de Tonayan, en el Estado de Veracruz. 

La realidad de las practicas sociales y politicas de las elites de los partidos 

políticos en México en la mayoría de los casos demuestran y llevan a la conclusión 

que todos los partidos en esencia "son iguales", con el mismo discurso 

demagógico que denota la existencia de intereses ajenos a la verdadera 

promoción e impulso de la democracia participativa y realmente representativa que 

lleve a atender las demandas sociales de la población en el constante ejercicio y 

practica, de la verdadera esencia de la política: buscar el bien común. 

Rasgos de la cultura pol ítica en el municipio 

Al ir incursionando en la dinámica de las relaciones sociales y políticas del 

contexto local en la alternancia partidista en los poderes formales del estado en el 

orden del gobierno municipal a través del ayuntamiento, así como, de los 

diferentes actores sociales y políticos de la sociedad civil, vemos como el análisis 

se vuelve complejo, dada la serie de manifestaciones especificas que se 

presentan cultural e ideológicamente en la interacción de dichos actores. 

Localmente, para la contienda electoral municipal, los candidatos de los 

diferentes partidos políticos, con anticipación con templan, ya con lo que deben 

contar para enfrentarse a sus adversarios políticos y en este sen tido, esas 

consideraciones se ubican en lo que Meluchi refiere como las acciones colectivas 
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y el involucramiento de las personas a nivel individual o por grupo: motivación de 

participación, redes de reclutamiento y un potencial de movilización generadas por 

una identidad colectiva socialmente aceptada9s que se haya construido en tomo al 

candidato por lo que con anticipación se preparan, le hablan y tratan bien a la 

gente, saludan a "todo mundo· , les invitan el refresco y aguardiente, entre otras 

manifestaciones conductuales y para ello, se preparan económica, poJitica y 

socialmente para contender por la presidencia municipal. 

l a mayoría de la población del municipio de Tonayán, ve en la autoridad 

municipal la posibilidad de cambio, de atención a las demandas colectivas de las 

localidades, independientemente del partido politico por el que llegue; otros, ven la 

oportunidad de sacar beneficios económicos personales, puestos públicos, cuotas 

de poder, posibilidades de trabajo , es decir, alterna tivas de desarrollo enfocadas a 

cómo mejorar su situación económica. 

En el municipio, la gente vota por la persona, no por el partido: si la persona 

es amable, si les ha brindado algún apoyo, si es sencilla, y si también, liene 

medios económicos, porque en la campaña la costumbre es que se tiene que 

invitar el refresco, el aguardiente y la comida generando muchos gastos 

encaminados a la complacencia momentánea del electorado. 

Es importante destacar, como parte de las practicas comunes del ejercicio 

del poder que en el municipio de Tonayan, el PRI mantenía control político a 

través de la manipulación de las relaciones sociales utilizando la imagen de la 

vi rgen de Guadalupe y de los colores de la bandera promoviendo una falsa 

religiosidad y un falso nacionalismo, formas de control que hasta la fecha se utiliza 

por la gente de dicho partido. 

95 Alberto Me!uchi. "Identidad y Movilización en los Movimientos Sociales. La acción colectiva 
como sistema multipolar", en Acción Colectiva, Vida Cotidiana y Democracia , El Colegio de 
México. México, 1999. p. 61-63. 

149 



De igual manera, se sigue manteniendo aún fuerza política con los 

ejidatarios, porque los asustan amenazándolos de que si votan por otro partido les 

quitan sus tierras. La herencia cardenista del corporativismo al partido de Estado 

ha quedado profundamente marcada en el imago de la gente más grande y forma 

parte del inconsciente colectivo de la población, por lo que estas formas de control 

y manipulación siguen teniendo efectos en muchas personas de las localidades. 

Las personas mayores siempre han votado por el PRI porque sus familiares 

les heredaron la parcela, e históricamente, les han dicho que si votan por otro 

partido o si se revelaban prefiriendo a otro candidato que no sea el del PRI , no 

recibirían ningún tipo de ayuda. 

Gran parte del discurso actual del PRI que para mucha gente sigue vigente 

y es reforzado por el control político e ideológico que sigue ejerciendo el Gobierno 

del Estado y los politicos pri istas que afortunadamente, poco a poco se va 

desdibujando, es que las obras, las despensas del DIF llegan por el PRI, ya que 

antes cualquier tipo de ayuda y beneficio e incluso las gestiones de los gobiernos 

llegaba y se hacía, a través del partido oficial y sus corporaCiones. 

En el municipio de Tonayán, cuando daban a conocer cuál era el candidato 

del PRI , le decían a la gente que ya ten ían al de la CNC de su lado, a los 

dirigentes que le daban la firma y manifestaban que ya teniendo el apoyo de los 

. priistas en Xalapa a nivel estatal, ten ía la aprobación y el delegado estatal daba el 

visto bueno y aunque hubiera otros que se inconformaran, simplemente, se les 

ignoraba. 

Desde que ganó la oposición en el municipio, la situación antes mencionada 

ha ido disminuyendo, sobre todo durante el periodo de 1998-2000, donde se dio 

más apertura, participación de la gente, se aclaró de donde vienen los recursos 

públiCOS y cómo se deben de aplica r. 
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CONSIDERACIONES FINALES 

A propósito del título de esta tesis, se partió de la convicción de que el 

trabajo es la actividad mas importante que organiza la vida de las personas, dado 

que la sociedad en su conjunto organiza y distribuye su tiempo en función del 

trabajo . El trabajo es también a la vez , la actividad que permite el desarrollo del 

potencial del ser humano: de las capacidades y habilidades tanto físicas como 

mentales. 

En la presente investigación se hizo referencia al concepto de trabajo 

productivo como loda actividad física e intelectual realizada por las personas para 

producir o generar un bien, producto o servicio. independientemente del lipo de 

relación que se establece con la venta de la fuerza de trabajo. 

Así pues, respecto al trabajo como eje de la reproducción social, este 

estudio deja un mapa de las múltiples modalidades y espacios en que este se 

objetiva, desde el trabajo individual, el familiar agrícola, en la propia parcela, en el 

traspatio, de hombres y mujeres, trabajo comunitario, trabajo asalariado agricola 

local, regional e internacional , actividades de servicios y comerciales locales y 

urbanas. 

A diferencia de los planteamientos hechos por Karl Marx donde se refiere 

exclusivamente al trabajo productivo como aquel que genera plusvalia en el 

proceso de producción capitalista96, en nuestra investigación se considera que el 

trabajo productivo remunerado incluye la venta de la fuerza de trabajo con 

la generación de plusvalor en el sentido marxista y el trabajo productivo no 

remunerado, entra en otra lógica diferente. 

96 Karl Marx en "Trabajo ProductlYo y Trabaja ImproductlYo" de El Capital Libro I Capifulo VI 
Inédito, Ediciones Signos. p.77. 
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Esa lógica, no corresponde a la lóg ica de la acumulación y la explotación 

del Ira bajo ajeno por el capital para la obtención de una ganancia con excedentes 

económicos, sino que mas bien, corresponde a la lógica campesina de las 

relaciones sociales y de organización del trabajo centradas en la cooperación y el 

apoyo mutuos, y la reciprocidad en los trabajos de producción primaria para la 

obtención de productos de autoconsumo que permiten la subsistencia y su 

reproducción social. 

En esa misma lógica, entra también el trabajo productivo no remunerado 

que realizan las mujeres, desempeñando una función importante dentro de las 

unidades campesinas con trabajos domeslicos y del cuidado de los hijos, 

actividades económicas productivas de traspatio y cuidado de ganado menor. 

A través de las diversas actividades productivas, oportunidades de empleo 

e ingreso económico, es importante conocer los factores y circunstancias interna y 

externa de la localidad que determinan sus condiciones materiales de subsistencia 

y las oportunidades de desarrollo, así como el tipo de interacción que con respecto 

al quehacer cotidiano se establecen en las relaciones sociales de trabajo. 

Existen mecanismos ante los cuales se dan relaciones sociales de 

explotación del campesinado, directamente a través del empleo de la mano de 

obra y del pago de los jornales o salarios que reciben fas hombres y las mujeres 

de las zonas rurales, en la incorporación al mercado de trabajo ante la necesidad 

de vender su fuerza de trabajo e indirectamente. con la venta de sus productos 

agrícolas vía el mercado y/o la compra de los insumas necesarios para las labores 

culturales en su parcela, así como en la adquisición de artículos para la 

manutención y subsistencia de las propias un idades domésticas. 

No quisiera dejar de considerar que en nuestra sociedad mexicana donde a 

pesar de las garantías sociales constitucionales plasmadas jurídicamente en 
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derechos y obligaciones con respeclo al trabajo, se viola constantemente por parte 

de los empleadores, la ley laboral y los derechos humanos en las relaciones y 

contratos de trabajo, ya sean individuales o colectivos, que al no cumplirse con el 

pago de las prestaciones sociales logradas en el ámbito laboral y en muchas 

ocasiones, ni con el pago justo del salario por la jornada y lipo de trabajo 

real izado, se establecen verdaderas relaciones sociales de explotación laboral 

principa lmente para el campesinado que no le queda más opción que vender su 

fuerza de trabajo para obtener una muy baja remuneración. 

Estas faltas de cumplimiento de las normas jurídicas en relación al trabajo 

establecidas en el artículo 123 apartado A de la Constitución97 y las leyes 

correspondíentes98
, así como la incipiente procuración de justicia por parte de la 

instancia correspondiente del Poder Judicial en el Estado de Veracruz y la falta de 

políticas públicas, enfocadas a las zonas rurales para la generación de empleo y la 

potencial ización del campo mexicano, por parte del Poder Ejecutivo en los tres 

órdenes de gobierno y las prácticas de explotación de la fuerza de trabajo, por 

parte de los poseedores de capital financiero en las empresas nacionales 

y transnacionales establecidas en nuestro pa is, son elementos que contribuyen 

cada vez más a situaciones de pobreza y extrema pobreza en que se encuentran 

la mayoría de las unidades domésticas campesinas y que generan situaciones de 

hartazgo, inconformidad y la tencia de serios conflictos sociales. 

A pesar de los d isc ur~os oficiales en pro de la superación de la pObreza y 

de atención a los que menos tienen, es de notarse a simple vista, que esos 

97 El apartado A de artículo 123 Titulo Sexto de la ConstituciOn Política de los Estados Unidos 
Mexicanos se refiere al derecho al trabajo y regula las relaciones de trabaío entre obreros, 
jornaleros, empleados. domésticos. artesanos y de manera general todo contra to de trabajo. 
Para mayor información remitirse a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Colección Juridica Esfinge. Editorial Esfinge. S.A. de C.V. pp. 109-121. 

98 La ley emanada del mandato Constitucional del articulo 123 apartado A es la Ley Federal del 
Trabajo. 
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discursos están muy lejos de concretizarse en acciones que permitan a los 

hombres y mujeres del campo, mejores oportunidades de empleo y desarrollo 

económico. 

Estas situaciones de miseria, hacen que las unidades domesticas 

campesinas cada vez más empobrecidas económicamente, se vean obligadas a 

expulsar de sus localidades de origen a algunos de sus miembros en edad 

productiva laboralmente, orillados por la falta de oportunidades de trabajo , la 

explotación y la necesidad de obtener los requerimientos mfnimos para poder 

subsistir y reproducirse socialmente. 

Esas expulsiones de mano de obra del interior de las localidades rurales 

hacia diferentes horizontes geográficos, son la base de la migración campesina 

hacia las zonas urbanas y rurales ya sea al interior de la misma región, al norte de 

nuestro país, a los Estados Unidos de manera ilegal y uno que otro de manera 

legal a Canadá en busca de alternativas de trabajo que pennitan oportunidades de 

empleo e ingreso económico para el sustento familiar. 

las localidades rurales han sido mayonnente marginadas y excluidas por 

las políticas públicas y económicas que no atienden los reclamos del 

campesinado, quienes con grandes esfuerzos luchan para sobrevivir a un sin 

número de adversidades, que no les permiten un verdadero desarrollo que parta 

de sus propias necesidades. Gracias Q su gran capacidad de resistencia a partir 

de las propias formas específicas de organización y reproducción social 

campesina, las loca lidades rurales han logrado subsistir y mantenerse vivas. 

Esos mecanismos de resistencia que permiten la subsistencia de las 

unidades domésticas campesinas son una manifestación de lucha contra el 

ejercicio del poder de los instrumentadores de las políticas públ icas del Estado 

Mexicano y de las políticas mundiales neoliberales. 
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l as precarias condiciones de vida y de trabajo que se reproducen en 

Piedras Grandes, aunadas a la insuficiente gestión pública municipal, estatal y 

federal perfilan un escenario muy complejo que parece difícil remontarlo, en 

condiciones tan desfavorables como en las que no hay pol iticas verdaderamente 

de apoyo al campo, sobre todo en los sectores más desprotegidos. 

y justamente esto fue lo que me llevó a reconocer cuales eran las 

condiciones de la dinámica concreta en la vida campesina de Piedras Grandes, 

para identificar el elemento potencial con el que cuenta la comunidad y que 

pudiera permitirle superar las adversidades, y es realmente la fuerza de trabajo, 

que puede ser remunerado o no remunerado . 

Para obtener recursos económicos, muchos emigran para trabajar fuera de 

su comunidad y otros trabajan a medias con productores foráneos , sembrando 

papa con condiciones de producción locales, donde la misma producción, las 

tierras, la infraestructura y los apoyos, permiten generar sus propios ingresos. 

Aqu í, las políticas y los apoyos tendrían que incidir fuertemente a fortalecer 

esas condiciones de producción, pero se presenta una si tuación complicada 

porque el mercado es muy dificil y pone en desventaja a los productores de 

Piedras Grandes, ya que hay una relación desigual en el mercado de productos y 

también en el mercado de trabajo. 

Ante este escenario, el campesinado de la localidad de Piedras Grandes 

día a día va constnJyendo sus propias estrategias de desarrollo, genera sus 

propios trabajos de subsistencia mediante la producción de autoconsumo, en la 

búsqueda de empleo y el tratar de generar actividades alternativas de producción 

agropecuaria, proyectos productivos, otros en los tiempos de las campañas 

políticas buscan espacios para lograr alguna posición laboral y otros optan por 

emigrar temporalmente. 

155 



Ante esta realidad y bajo una predominante concepción y discurso 

hegemónico ¿Es posible plantearnos una concepción distinta y propia acerca del 

desarrollo rural? ¿Qué criterios podemos utilizar para definir el desarrollo donde no 

prevalezca una visión etapista, ni economicista? 

Para profundizar en la reflexión es importante considerar que el desarrollo 

rural no lo podemos defini r como un concepto en abstracto, sino a partir de los 

actores y sujetos sociales individuales y colectivos desde lo local , en un proceso 

de permanente construcción , de cambio y transformación que lleve a los propios 

actores y sujetos sociales a mejorar su calidad de vida en sus diferentes 

dimensiones tanto política, cultural , social, identitaria y económica. 

Es decir, en un proceso integral , en una dinámica psicosocial y politica 

donde el gobierno, la sociedad y el individuo se influyan mutua y dialécticamente, 

reconociendo en ese mismo proceso los diferentes escenarios del contexto, las 

propias prácticas sociales, la cultura e ideología prevaleciente y donde también se 

incluyan elementos de participación social en las políticas publicas, así como el 

reconocimiento de los derechos humanos, y el ejercicio del poder. 

Aquí, las acciones de los gobiernos federal, estatal y municipal y fos 

diversos sectores de la sociedad civil, tendrían que apuntar a promover, generar y 

fortalecer espacios y mejores condiciones de trabajo, promoviendo con la iniciativa 

privada la generación de empleos ya sea por cuenta propia,. o para otros. 

En ese seguir actuando desde el gobierno municipal y tratar de ver cuáles 

eran las condiciones, las dinámicas socia les, económicas y políticas para pensar 

alternativas de trabajo y empleo con mayores ingresos, duran te la administración 

municipal 1998-2000 en Tonayán, Veracruz, se trató de impulsar iniciativas 

grupales con diversas acciones encaminadas a proyectos productivos, así como la 

vinculación y apoyo para acceder al programa federal de jornaleros agricolas en 
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Canadá, el cual permitió a los pobladores trabajar temporalmente de manera legal 

en los campos agricolas canadienses. 

A partir del trabaja realizado en las localidades del municipio de Tonayán, 

en coordinación con la alcaldesa, los diversos grupos de trabajo campesino y el 

equipo de ase sores{as) y técnicos(as) que participaron en los diferentes 

proyectos productivos, se puede afirmar con total certeza que cuando existe 

interés y compromiso politico, as í como formación y sentido social en las personas 

que llegan al gobierno, se puede contribuir en la promoción de acciones 

encaminadas a generar gradual y colectivamente, un cambio que transforme las 

relaciones políticas entre la sociedad y el mismo gobierno, para el mejoramiento 

de las condiciones materiales de vida de la población, ademas de las propias 

relaciones sociales entre los miembros de la misma localidad. 

Para esto se requiere de la voluntad y decisión politica de quienes ocupen 

cargos públicos y de representación popular, independientemente de su origen 

personal y extracción partidista, así como de la conciencia y acción de los actores 

locales para organizarse, proponer, y en su caso , exigir a quienes están en la 

gestión pública de manera que encuentren, se generen los apoyos pertinentes, 

alternativas de trabajo y desarrollo. 

En este sentido, es importante reconocer que como estrategia propia, el 

campesinado residente en la comunidad rural de Piedras Grandes, se ha 

mantenido buscando opciones de trabajo y desarrollo, misma que confrontada con 

la realidad de las necesidades y requerimientos para la subsistencia para su 

propia reproducción social, son insuficientes. 

Aqui, es importante fortalecer estas alternativas de trabajo y desarrollo que 

la propia población diseña y rediseña cotidianamente para que primero tengan 

condiciones de trabajo mucho mas decorosas, mejor pagadas y de esta manera 
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puedan quedarse en su localidad y no tengan que emigrar. 

El reto se presenta en cómo hacer que los actores sociales que están 

sometidos logren retomar en sus manos ese proceso de cambio frente a sus 

opresores, sin que ellos mismos se vuelvan opresores, sino liberadores de sus 

propios procesos de transfonnación, en ubicar quién ejerce hegemónicamente el 

poder y la dominación y quien es sometido y dominado. De igual manera, es tan 

importante ubicar los mecanismos que se utilizan para dominar y ser dominado, 

para someter y ser sometido. 

En este trabajo de investigación consideramos al poder como una relación 

social, una relación de fuerzas, con lo cual entendemos que todo tipo de 

interacción humana establece una relación de poder99. 

Estas relaciones de poder son las acciones de unos sujetos individuales o 

colectivos sobre las acciones de otros, lo que nos lleva a una noción del poder 

como una continua tensión entre dos polos que se enfrentan y por consiguiente 

nos ubica en una desimetria social, es decir, de sujetos que están ubicados en 

lugares donde hay siempre un ejercicio de poder y un intento de dominio de unos 

sobre los otros. 

En este sentido no hay in teracción humana que no sea una relación de 

poder, por lo tanto el poder siempre está en movimiento, en constante 

enfrentamiento y tensión con lo cual puede llegar a equilibrios inestables, ya que 

uno de los agentes de esta relación intenta modificar la conducta de los otros. De 

manera que una de las dos fuerzas en tensión ejerce el poder y la otra se resiste 

al ejercicio del poder. En esta dinámica del ejercicio del poder las dos fuerzas se 

necesitan mutuamente. 

99 Garcla Canal, Maria Inés, "El sujeto y el Poder" en Fouc(Jult y el Poder. UAM. México. 2002. p. 
37. 
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Las relaciones de poder siempre son intencionales y tienen como objetivo 

hacer invisible el ejercicio de éste, lo cual quiere decir que hay un intento de 

mantener y conservar las cosas como están , de esconder saberes e información. 

Todas estas estrategias y tácticas hacia la conservación de las relaciones de 

poder dentro de los patrones establecidos generan esquemas de dominación. 

En esa lucha por generar posibilidades de desarrotto que parta y beneficie 

al campesinado mismo, es importante , descubrir los operadores del poder que 

están influyendo en la vida campesina y no permiten un mejor desarrollo de las 

capacidades y habilidades de los actores sociales de las comunidades rura les. 

Esto es un reto que hay que asumir para descubrir y poder transformar 

colectiva y organizalivamente los mecanismos que favorecen la dominación. En 

este sentido, existen cada vez más acciones en diferentes lugares de nuestro país 

y del mundo que intentan contribuir en la construcción de mejores alternativas de 

desarrotto desde lo local. 

Así pues, el desarrotto tiene que ver con las condiciones objetivas, 

materiales y con las cuestiones sociales y polfticas, por lo que están 

interconectadas con sus propias dinámicas y estrategias de reproducción donde 

se generan toda una serie de acciones concretas, por lo que es necesario revisar 

constantemente y profundizar más en el conocimiento de las dinámicas sociales y 

políticas de la comunidad y la región, que están favoreciendo u obstaculizando y 

limitando la construcción de altemativas. 

Para remontar este complicado panorama tan complejo que se ha narrado 

en el presente estudio acerca de la dinámica campesina de la comunidad rural de 

Piedras Grandes, hay que reforzar una propuesta de desarrollo desde la gente, 

que la gente cada vez incida de manera más directa en proponer, o en su caso, 

demandar politicas que les favorezcan , usar sus recursos de manera en que si no 
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hay apoyos externos, se unifiquen para generar opciones propias. 

Es necesario cambiar la correlación de fuerzas, las condiciones, la manera 

en que el capital explota y no quiere decir negar la existencia del capitalismo, pero 

sí hacer que no sea tan salvaje. 

Ese cambio no es con la gente que esta en los cargos, sino con la gen te 

que la puede generar a que actúe de otra manera , que decida y elija a quienes no 

se van tanto con los intereses personales o de partido, sino a los que realmente 

puedan actuar más acorde, más armoniosamente con las necesidades, con las 

demandas y con las circunstancias de la gente. 

Para lograr lo anterior, la gente tiene que organizarse políticamente porque 

como vimos a lo largo de este trabajo de investigación , en las comunidades 

rurales existen instancias de organización de usos y costumbres culturalmente 

determinadas que permiten la propia reproducción social del campesinado, lo que 

confronta con la falsa idea de que la gente no se sabe organizar. 

En realidad la gente muestra una gran capacidad organizativa, sabe 

organizarse, sólo que ahora necesita organizarse en función de otros objetivos ya 

no sólo el religioso, el del trabajo, sino el objetivo político de incidir realmente en la 

gestión. en escoger realmente a quienes les van representar y a favorecer. 

Se requiere trascender las voluntades individuales y mover voluntades 

colectivas ya que seria limitado pensar en que sólo, un bien intencionado 

gobernante, de manera individual realizará grandes cambios. porque tampoco 

sería así. 

Si bien es cierto que pueden tener una actitud y una política más social y 

participativa, también es cierto que las circunstancias van a cambiar solamente por 
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procesos sociales de mediano y largo plazo que obliguen a humanizar el capital y 

a modificar gradualmente el sistema. El rumbo está hacia la humanización de las 

diversas condiciones de vida, en ese poder construir organizaciones en el terreno 

político en la búsqueda de que la transformación social debe eslar más dirigida 

desde sus propias necesidades, lomadas desde sus planteamientos, desde sus 

propias conclusiones. 

En las estrategias de desarrollo y reproducción social del campesinado 

tanto en el mercado de trabajo, como en el mercado de productos, hay una 

desigualdad de intercambio y encuentran espacios muy poco favorables, siempre 

son ellos los que pierden tanto en la venIa de su propio trabajo, en la venta de los 

productos, la migración como en el mercado politico. 

Como están siempre tan vulnerables a los abusos, a la corrupción , al 

engaño, entonces ahí falta una mayor educación y formación de la gente para que 

no se dejen llevar. Pero no en el sentido de ignorancia absoluta sino de entender 

mucho más estos mecanismos de explotación y sometimiento. 

Como vemos, los mecanismos de explotación permean hasta el último 

rincón de las comunidades rurales y por múltiples vías al campesinado: a través 

de la venta de productos, en las dinámicas de producción de autoconsumo, de 

producción comercial. en la venta de la fuerza de trabajo, ya que finalmente todas 

estas acciones están insertas en el sistema capitalista, pues contribuyen a la 

acumulación del capital de manera indirecta con productos baratos, con el 

autofinanciamiento de su parcial reproducción que permite el pago de bajos 

salarios. 

Si la gente no tuviera esa forma de autoconsumo y subsistencia, estaría en 

completa inanición, ya que con los ingresos económicos que obtienen en una 

jornada de trabajo, no les daria para sobrevivir. 
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En la producción y venta de sus productos, también hay un intercambio 

desigual porque finalmente si no es el capitali sta , es un intermediario del capital el 

que se lleva la ganancia como sucede en la congregación de Piedras Grandes, 

cuando trabajan a medias con la producción de la papa, con productores de la 

región de Perote, Veracruz. 

La explotación también se da entre el mismo campesinado, ya que muchas 

veces se establecen relaciones laborales cuando algunos de los miembros de la 

comunidad contratan peones para pagarles asalariadamente. Esta explotación 

entre iguales-desiguales porque también hay una estructura social denlro de la 

comunidad donde a algunos les va mejor siendo contratistas, mientras que olros 

solamente dependen del peón, de la mano vuelta, del trabajo solidario. 

No todos están en las mismas circunstancias, hay quienes han encontrado 

otras maneras de obtener ingresos siendo contratistas y llevan a otros de la misma 

comunidad a trabajar fuera la comunidad cobrando los excedentes generados por 

la venta de su fuerza de trabajo, convirtiéndose en intermediarios, lo cual les 

permite generar un poco más de ingresos y estar mejor en mejores condiciones 

que los demás. 

El índice marginal no solamente es en el ingreso, sino en todas las 

condiciones de vivienda, salud, educación, de satisfacción, tanto del campesino, 

como de su familia y de sus hijos. Van dándose condiciones para que salgan a 

estudiar los hijos y todo eso va abriendo la cadena de mejoramiento. Esa es la 

parte que muchas veces no se trala , de que unos avanzan más rápidamente y no 

se requiere que dejen de hacerlo sino de que los que no lo hacen, lo logren, no en 

el sentido de ser explotadores sino de que encuentren opciones de vida y trabajo 

que les permitan mejorar, o políticas públicas y sociales que permitan una 

educación realmente sólida, apoyos a la educación , a los que estudian. 
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Lo que hay que fortalecer son esas condiciones de trabajo y de potenciar el 

uso de todos los recursos, fundamentalmente las que perm iten el arraigo local y 

regional, si se piensa en poBlicas publicas o en gestión, esas condiciones de 

trabajo son fundamentalmente las que permiten el arraigo local. 

Por otro lado, es necesario que en los partidos politicos y los gobiernos, se 

cambien las prácticas politicas, si éstos quieren recuperar la credibilidad. Ese 

cambio, debe hacerse en serio con la práctica de valores éticos que permitan 

potencializar las actitudes positivas que favorezcan realmente una transición 

democrática participativa de todos los sectores de la población en donde los 

representantes populares trabajen por los intereses del pueblo y no de un 

pequeño grupo, mucho menos personales. 

Afortunadamente, es digno y alentador tomar en cuenta que también desde 

hace años, hay movimientos y organizaciones sociales independientes, así como, 

otros actores sociales que han venido dando una fuerte y constante lucha con 

prácticas sociales y políticas diferentes y alternativas donde se intenta y ejercita la 

democracia participativa y representativa desde su quehacer especifico con 

formas particulares de relación al interior de sus procesos y estructuras 

organizativas, generando con esto una mayor concientización y otras formas 

colectivas de hacer política, aquella política que transforma. Algunos de estos 

grupos, sin relación a algun partido politico, y otros, incidiendo en ellos de una 

manera distinta. 

Este tipo de alternativas sociales y políticas que cada vez son más, brindan 

la esperanza de que las cosas en realidad, pueden ser diferentes. 
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