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INTROOUCIÓN 

Con el presente trabajo se pretende recuperar la experiencia productiva 

que se dio en torno a un proyecto productivo ganadero con el propósito de 

producir leche en la comunidad de Caputa, municipio de Ixmiquilpan, Hgo., 

el cual surgió hace 12 años y recientemente (marzo de 2011) ha quedado 

formalmente concluido por parte de los 30 socios de 152 que arrancaron el 

proyecto. 

la propuesta surgi6 mediante la organización de un grupo de productores 

de ésta y olras dos comunidades pertenecientes a l Valle del Mezquital (El 

Oextho y l ópez Rayón) en lomo a la Unión Nacional de Trabajadores 

Agricolas (UNTA). No hay que olvidar que este tipo de proyectos se dan en 

un contexto de globalización, el cual inició con el ingreso de México al 

GATT. asi como de la aplicación de una serie de políticas neo1iberales que 

apoyaron la apertura comerci~1 indiscriminada que se dio con el ingreso de 

México al Tratado de Ubre Comercio con América del Norte (TLCAN), 

buscando por un lado elevar la productividad del campo y por otro paliar la 

crisis social que anle lal apertura . en condiciones completamente 

inequitativas se daba para México y en especial para las comunidades 

rurales. 

El desarrollo del proyecto produclivo también se contextualiza en la 

perspectiva que toman las organizaciones campesinas a partir de la 

declaración del Estado del fin del reparto agrario, y con los cambios que se 

dan en la tenencia de la tierra referidas a las modificaciones al art iculo 27 

(como parle de las palitieas enfocadas a la apertura comercial), es decir 
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desde el contexto de un cambio de paradigma ~ de la lucha por la lierra a la 

lucha por la apropiación del proceso productivo·, 

El planteamiento inicial con respeclo a esta experiencia que propuse como 

tema de tesis en el seminario de investigación de la g- generación de la 

Maestría en Desarrollo Rural (hace aproximadamente 11 años) se 

encontraba en el sentido de analizar si este grupo de productores que 

demandaron y obtuvieron apoyos para su proyecto productivo ganadero (si 

bien es cierto aprovechando la coyuntura que se daba con la aplicación de 

una nueva política agropecuaria) lograban constituirse, a partir de su 

organización, como una empresa social que impulsara un desarrollo local, 

sobre la base de la apropiación de ese proyecto productivo que 

impulsaban, proceso en el cual lograrfan emerger como sujetos sociales, 

Sin embargo, después de 11 años de funcionar el proyecto en tomo a la 

figura de Sociedad de Solidaridad Social (SSS) fracasó, consideran los 

beneficiarios que por cuestiones administrativas; nuestra posición es que 

este proyecto y airas que hayan podido fracasar dentro de este esquema 

han dejado de funcionar por la concepción que estos tienen desde su 

impulso; es decir, porque desde su estructura, desde su visión no 

consideran las condiciones económicas, sociales y culturales de la 

población a Quien se supone van a beneficiar; es decir, la lógica con la que 

el campesino produce, además de toda la historia que los apoyos a la 

producción han tenido dentro de la región y que son básicamente 

asistenciales y patemalistas desde el gobierno. 

Asl es que analizando a posteriori, desde el punto de vista de los 

productores, el proyecto puede ser analizado como una forma de 

producción que se suma a las múltiples que han ido lomando como 
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estrategias de sobrevivencia los campesinos e indígenas, en una región en 

la que, hoy por hoy, la migración se ha convertido en la principal fuente de 

ingreso para la reproducción de la unidad familiar, además de ser también 

una fuente de financiamiento para el desarrollo de caminos de la 

comunidad y de la región que permiten una vida mejor. 

Por todo ello, se considera que son múltiples los factores que se 

conjugaron para el fracaso de este proyecto, en tanto "Triple S· (SSS), tal 

como también son múltiples las formas en que las familias campesinas en 

situación de sobrevivencia han tenido históricamente que adaptarse y 

buscar nuevas fuentes de financiamiento, cambiando y tomando las pocas 

posibilidades que hoy tienen para poder permanecer como campesinos. En 

este sentido de adaptación y cambio, y en un balance en posilivo se puede 

considerar que el proyecto ganadero (que en principio estaba planteado 

como de doble propósito, pero que funcionó sólo como de leche) dejó en 

esta comunidad como saldo et que varias familias ahora cuenten con una o 

más "vaquitas" de traspalio, lo que les permite .a algunas de ellas poder 

vender el producto y contar con otro ingreso. 

A todo lo anterior se suma, como se planteó más arriba, el contexto real de 

globalización, de apertura comercial donde los precios y la 

comercialización, la competencia, o como la propia gente dice "a la hora de 

encontrarse en el mercado· tampoco funcionó en la lógica del mercado 

aunque sí, relativamente, en la esfera de la reproducción campesina. 

Para poder abordar el análisis la investigación se dividió en tres capitulas. 

En el capitulo 1 se hace el planteamiento sobre lo que ha sido el desarrollo 

socio-histórico de la región . Los cambios en la tierra-territorio. las 

transformaciones y la permanencia en lo social, económico y cultural, en 
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general en el Valle del Mezquital que ha vivido el pueblo hñahñu; en 

particular en la comunidad de Ca pula, municipio de Ixmiquilpan, Hidalgo. Es 

decir, cuáles han sido sus condiciones de producción y reproducción, 

quiénes eran, quiénes son ahora. 

En el capítulo 2 se expone el conlexlo económico y la política agropecuaria 

en México a partir de la década de los noventa; es decir, los cambios que 

se han dado en la aplicación de esta politica encaminados hacia la apertura 

comercial y modemización del campo, corno parte de la imposición del 

modelo neoliberal. 

También se Irala de mostrar, con base en algunas evaluaciones sobre la 

aplicación de las palmeas públicas tendientes al desarrollo del campo, 

propuestas desde el Estado, cómo éstas al no tener coherencia en su 

diseño e implementación entre el pretendido aumento en la productividad y 

lecnificación del campo, con sus condiciones y necesidades reales, al 

menos de la mayoría de los productores que se encuentran prácticamente 

en niveles de subsistencia, los cambios no funcionaron, tal y como se 

planteaba, de manera que se ha tenido que dar un giro aplicando una 

política social, más que una polítiea agropecuaria, como se pretendía, 

enfocada a elevar la producción y la tecnifieación y el empleo. 

En el capítulo 3 se presenta la experiencia del grupo de productores de la 

comunidad de Capula, municipio de Ixmiquilpan, su historia a partir de la 

obtención del apoyo para su proyecto prOductivo ganadero, los problemas 

técnicos y administrativos que se presentaron. Con ello se intenta 

recuperar, desde los actores, el por qué del fracaso de este proyecto, pero 

también cuáles son las perspectivas que al final se tienen entre los 
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productores que se mantuvieron, y la experiencia que queda entre ellos en 

particular y en la comunidad en general. 

Finalmente con las conclusiones se presentan las propuestas y reflexiones 

sobre la experiencia del proyecto. 
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CAPíTULO 1 

LA REGiÓN Y SUS PROCESOS HISTÓRICO-SOCIALES 

En este capitulo se pretenden dar elementos y analizar desde la 

perspectiva de la región cultural, tal como lo propone Giménez (1996), es 

decir con base en la apropiación y valorización histórica que se ha dado en 

el Valle del Mezquital de la tierra-territorio como medio de reproducción 

social, para entender cuáles han sido los cambios que en este sentido se 

han dado, como región en general y como comunidad en particular, el por 

qué de sus condiciones económicas y sociales, lo que eslaría explicado por 

el proceso histórico en el que se han desarrollado diferentes estrategias de 

sobrevivencia que han lomado los pobladores hñahñu de esta región, y que 

han marcado su identidad, a través de la resistencia y permanencia en su 

lierra-territorio. y que finalmente muestra la adaptación y cambios que han 

intafiarizado para permanecer como campesinos. 

Asi, se parte del hecho de que el estudio de la región es fundamental para 

poder entender la dinámica que se ha dado en la constitución de los 

actOfes sociales que en ella habitan, considerando que es por medio del 

reconocimiento de su espacio geográfico y social, en que se ha dado su 

conformación histórica, lo que lleva a observar cómo se ha dado la relación 

de estos aclares con la naturaleza, es decir. las diversas formas y 

estrategias de sobrevivencia que han adoptado de acuerdo con su entorno. 

De tal forma que para el estudio de la región se parte de lo histórico, ya que 

da cuenta de la relación que se ha dado entre hombre y naturaleza, es en 

esta relación dialéctica que se establece entre los hombres y su medio la 

que lleva necesariamente a ver de distinta forma los cambios que se 
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generan por esta acción, en la cual subyacen toda una serie de valores 

culturales que cobran vida en las relaciones cotidianas de los actores en las 

que éstos se producen y reproducen llevando a cabo, en esta región en 

particular, una serie de estrategias de sobrevivencia que los pueblos 

adoptan históricamente. 

Ahora bien, como organización de este espacio en el que se han 

desarrollado y conjugado toda esta serie de relaciones, Se puede decir que 

el territorio responde en primera instancia a las necesidades económicas, 

sociales y politicas de cada sociedad, y bajo este aspeclo su producción 

está sustentada por las relaciones sociales que lo atraviesan; pero su 

función no se reduce a esta dimensión instrumental: el territorio es también 

objeto de operaciones simbólicas y una especie de pantalla sobre la que los 

actores sociales (individuales o colectivos) proyectan sus concepciones del 

mundo (Giménez, 1996:3) 

El territorio sería el espacio apropiado y valorizado -simbólica '110 

instrumentalmente por los grupos humanos [ .. . } esta apropiación 

puede ser de carácter instrumental-funcional o simbólico-expresivo. 

En et primer caso se enfatiza la relación utilitaria con el espacio (en 

términos de explotación económica o ventajas geo-políticas); 

mientras que en el segundo se destaca el papel del territorio como 

espacio de sedimentación simb6lico-cultural, [ ... ] como soporte de 

idenlidades individuales y colectivas (Ibídem: 3-5). 

En este sentido, como todo territorio, la región es un constructo (Giménez, 

1996) resultante de la intervención de poderes económicos, políticos o 

culturales del presente o del pasado; de tal forma que partir del estudio de 

la región, implica enlenderla como un constructo cultural, es decir la región 
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como producto del medio-ambiente fisico, de la historia y de la cultura 

(fbídem:14). 

1.1 La región, su ubicación geográfica 

El Valle del Mezquital está ubicado en la parte suroeste del estado de 

Hidalgo, esta bordeado al norte por la Sierra de Juárez; al este por la 

serranía que va del Cerro del Fraile a la Sierra de Actopan; al sur la 

serrania Mexe y al oeste la Sierra del Xinthé (Tranfo, 1974:64). Es una de 

las regiones más pobres del pais, con un clima semidesértico, por lo cual 

nos encontramos con muchas comunidades con niveles de subsístencia, 

con una explotación agrícola y ganadera tradicional. 

Esta región semiárida está dominada por mezquites, cactus, magueyes 

(cada vez menos), en cuyo centro se encuentra el municipio de Ixmiquilpan. 

Orozco y Berra, en su "Dicckmario de Geografia y Estadistica" (Tomo V), 

asienta: "Sobre el fondo de un antiguo lago, está formada la municipalidad 

de Ixmiquilpan. Las aguas se abrieron paso tajando un canal sobre pórfido, 

de más de doscientas varas de altura verücal, junto al pueblo de San Juan, 

por el cual pasa el río de Ixmiquilpan hacia Tasquillo, a tener confluencias 

con el de Tequisquiapan, en el paraje llamado el Infiernillo· (Carpeta 

Municipal de Ixmiquilpan:242). 

Ixmiquilpan se encuentra ubicado en el kilómetro 159 de la carretera 

Internacional, México-Laredo. Se ubica geográficamente entre los paralelos 

20°22' y 20°34' de latitud norte y 98°04' Y 98"21' longitud oeste, a una 

altitud de 2 271 metros sobre el nivel del mar. Cuenta con 550.87 

kilómetros cuadrados de superficie, que representan el 2.69% del total del 

estado de Hidalgo. Colinda al norte con Nicolás Flores; al sur con 
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Chilcuautla y San Salvador; al este con Cardonal y Santiago de Anaya, y al 

oeste con Tasquillo, Zimapán y Alfajayucan ,l se compone de 27 

localidades. 

Mapa: Reglones del estado de Hidalgo 

i41' ........... 
ALTA 

"ALU! 
DEL 

MUQUfTAL 

Fuente: Endclopedia de los municipios de México. Estado de Hidalgo, reglonatizaci6n.l 

El primer nombre que tuvo la población fue el de Zecteccani, de origen 

MaMu, que significa verdolaga. Posteriormente, en idioma nahoa, se llamó 

Izmiquilpan, de lo que, y por corrupción gramatical, se llegó al actual de 

Ixmiquilpan. 

1 "los municipios de Hidalgo ( I xrniquí~anr (1988:111 l, citado por Garcla (1992:27). 
2 Disponible en: h!tp:/fwww.e-!Qc.al.gob.mJÚWOrkltemplateslenciclolhidalgolregj.htm. 
consultado el 30 de agosto de 2011 . 
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El padre Mariano Cuevas en sus ·Cartas y otros Documentos de Heman 

Cortés", expresa: "ltzmiquilpan, voz conglutinada que se forma de 'itztli' 

navaja; 'milli ', tierra cultivada; 'quilitl', yerba comestible, y 'pan', sobre: 

'pueblo situado sobre los cultivos de yerba cuyas hojas tienen la forma de 

navaja'" (Ibídem: 242). 

Sin embargo, la mayoría de la población indígena hñahñu, utiliza la 

concepción primitiva: "Nhhétccani" mejor conocido como lugar donde 

abunda o crece el quelite "Zetccani"; planta cuyo nombre es la verdolaga y 

que fonnó parte de la dieta alimenticia de los primeros habitantes del lugar" 

(García, 1996:28). 

El Valle del Mezquital históricamente ha sido habitado por el pueblo 

hñahñu,l su lengua, que es uno de sus elementos identitarios, la cual fue 

reivindicada en la década de los sesenta, ya que hasta entonces se le 

llamaba otomí. 

1.2 Su historia 

Se considera que el pueblo hñahñu se encontraba ya asentado en el Valle 

del Mezquital cuando los toltecas arribaron a esta región para establecerse 

en la Antigua Tallan "Ciudad de los Tules", fueron subordinados al sistema 

de los señores de Tula , al paso del tiempo fueron también dominados por 

los mexicas que los utilizaban no sólo como pueblo tributario, sino como 

aliados en sus campañas militares. 

llamados otomis por los mexicas, los hñahñus son considerados por 

Clavijero, Orozco y Berra, el pueblo mas antiguo que habitó la Altiplanicie 

3 "El que habla con apoyo de la nariz" (Garc1a, 1996:28). 
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Mexicana. Los hñahñus fueron agricultores, a la vez que recolectores y 

cazadores. Se distinguían por su valor en los comba tes (Carpeta Municipal 

de estado de Hidalgo, slf:3890). 

La pobreza de este pueblo data de siglos, durante el siglo XIV fueron 

invadidos y dominados por los aztecas, orillándolos a dejar las tierras más 

ricas del Valle (la zona septentrional, continuación del Valle de México) y a 

recluirse a las zonas más áridas y aprender a vivir del desierto, situación 

que continuó cuando los españoles por medio de las haciendas expolian su 

trabajo, para la extracción de minerales, especialmente oro y plata (Robles, 

1995:61). 

En vrsperas de la Conquista, habra en el actual territorio de Hidalgo cuatro 

prcwincias tributarias de los mexicas, que comprendian ocho pueblos, entre 

ellos Actopan. Los tributos consistían en ti lmas (de pita, labradas y 

guamecidas), taparrabos, mantas, huipiles, armaduras de guerreros, miel 

de abeja, pacas de chile y algodón y, trojes de maíz y frijol. 

En el siglo de la Conquista los indígenas pames y jonaces de la Sierra 

Gorda se alzaron en repetidas ocasiones en contra de los españoles. Se 

sabe que aquí, como en otras tantas regiones de México, los pobladores 

originarios se retiraron a vivir dispersos en las montañas, particularmente 

en este caso, los hnahñus apoyaron a los españoles y se asentaron en esa 

región. 

Cuando los dominadores espanoles comenzaron a extenderse por el país, 

en el año 1530, Pedro Rodríguez de Escobar y Andrés Barrios, 

subordinado de Hemán Cortés, no contentos con la repartición hecha por el 

jefe de la Conquista salieron de Xilotepec (Estado de México) hacia el 
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norte; después de pasar por Tula, TepetiUán y Chapantongo, llegaron a 

Ixmiquilpan, de cuya población y sin resistencia se apoderó el primero de 

ellos, siguiendo Andrés Barrios hasta Metztitlán. Segun los datos 

existentes, Rodríguez de Escobar fue el primer español que recibió el 

tributo a que estaban obligados los pueblos sometidos a sus antiguos 

"tecuhtlis", constituyendo la llanura y muy particularmente el centro de lo 

que hoy forma la municipalidad de Ixmiquilpan, la gran hacienda que originó 

su riqueza. Posteriormente tuvo parte de la encomienda de Ixmiquilpan, Gil 

González de Ávila, hijo del conquistador del mismo nombre. 

La población se consideraba región de chichimecas y jonaces, por lo que 

se dividió en dos fracciones: una del Rey, que dominó Tlacintla, con dos 

estancias que eran Juanacapa e Istatlacha. 

A mediados del siglo XVIII (1746), don J. Antonio de Villaseñor y 

Sánchez imprimió en la ciudad de México su "T ealro Americano", el 

que contiene una descripción de los reinos y provincias de la Nueva 

España. En lo que respecta a Ixm iquilpan (capitulo XXXII , p.148), 

dice: ~ EI pueblo de IIzmiquilpan está situado al norte de la ciudad de 

México, donde dista 24 leguas; (la verdadera distancia es de 30) su 

temperamento es caliente y seco, sin embargo de experimentarse en 

el extremo de que en el Estio son excesivos los calores yen invierno 

intolerables los frias, padece escasez de aguas por lo que carece de 

fertilidad el territorio ( ... ) viven quinientas treinta y siete familias de 

indios del idioma otoml y mexicano, y en el que son administrados 

por los religiosos agustinos del convento de la cabecera ( ... ) habítanla 

así mesmo hasta seiscientas familias de españoles, mestizos y 

mulatos y el comercio de unos y otros se reduce a la fábrica de 

xarcia, hilados, lexidos de algodón, mieses, frutas y crías de ganado 
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menor y aunque hacen sus siembras, son moderadas sus cosechas 

de semillas que logran, por la carencia de las aguas [en relación a la 

jurisdicción). Son pertenecientes a ella los pueblos y Repúblicas de 

Indios de Santa Maria, San Agustín e Ixtlallaxco, más los barrios de 

Santa Maria, Tepexic, Tlaxintla, Cardonal, Chilcuautla , Orizaba, San 

Juan y La Sábana- (en Carpeta Municipal de Ixmquilpan, s/f: 245 y 

ss.). 

Las labores a que hace mención el relato anterior muestran (en cuanto a la 

fábrica de xarcia e hilados, así como su comercio) la importancia que en 

esta época tenia la lechugilla y el maguey como estrategias de 

sobre vivencia del pueblo hñahñu, actividades artesanales que en la época 

de la Colonia sirvieron también como base de explotación de este pueblo. 

Actividades que, por otra parte, constituian junto con el nopal , la flor de 

palma, y la flor del maguey (guolumbos), además del maiz, frijol y quelite, la 

base de la alimentación del pueblo hñahñu. 

Asimismo, con respecto a tas actividades y la población de la región en la 

época de la Colonia, José Miranda (1966) señalaba que: 

Al final de la época colonial, quedarán dentro del distrito de 

Ixmiquilpan pocos pueblos integrados casi exclusivamente por 

labradores; predominarán los constituidos por artesanos, 

comerciantes y jornaleros. De los doce pueblas indígenas del distrito, 

sólo Ires serán predominantemente de labradores: Jonacapa, Tepeji 

e Ixtacalco; en Coyotepec, Nopaluca, Mapete, Nequelejé, Santa Cruz 

Alberto, Espíritu Santo, Los Remedios , Orizaba y San Juan Bautista, 

o sea en los nueve pueblos restantes, los más de los vecinos están 

registrados en los padrones como jornaleros; artesanos o 

comerciantes. 
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( ... ) La población se concentró en una zona relativamente pequeña, 

comprendida dentro del triángulo Ixmiquilpan'()rizaba-Tlazintla. En su 

recinto se hallaban las mejores tierras de la comarca y el real de 

minas de El Cardonal, único de alguna importancia situado en la 

alcaldía. Muy cerca del noventa por ciento de los habitantes del 

distrito vivían en esta región, y casi todos los blancos, mestizos y 

castas estaban asentados en ella. 

{ ... ) Proporcionalmente, la población indigena del distrito de 

Ixmiquilpan aumentó mucho más que la general de la Nueva España 

desde el momento en que cayó a su más bajo nivel , es decir, entre 

principios y mediados del siglo XVII , pues mientras los indios de 

México sólo doblaron, en conjunto, aproximadamente su número (de 

alrededor de un millón y medio a cerca de tres millones), los de la 

alcaldía de Ixmiquilpan casi 10 quintuplicaron, como ya señalamos. 

Tan considerable aumento tiene que sorprendernos; pues un 

crecimiento asi, y aun mucho mayor, era de esperar, como ocurrió, 

en regiones ricas y poco pobladas, verbigracia, en Celaya, Querétaro 

y Orizaba (Veracruz), pero no en el Mezquital, cuya pobreza ha sido 

siempre característica. ¿A qué cabria atribuir el referido fenómeno? 

¿Al desarrollo de la mineria?; en parte si, porque El Cardonal y 

algunas explotaciones mineras de poca importancia absorbieron 

bastante mano de obra indigena. ¿Al desarrollo de las artesanías o 

industrias y del pequeño comercio?; más que nada a esto, si tenemos 

en cuenta los datos del único padrón que registra las ocupaciones de 

los habitantes del distrito . Todo parece indicar que muchos de los 

indígenas faltos de tierra se dedicaron a actividades industriales y 

mercantiles, que eran facilitadas por la proximidad de grandes 

centros mineros, como Pachuca y San Luis Potosí, o de una región 

llena de ciudades prósperas, como El Bajío. Sin tales salidas para 
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sus productos no podría uno explicarse cómo hubo en El Mezquital 

tantos fabricantes de carbón, jarcia, tilmas, etcétera . 

[ .. . ] El aumento del grupo indígena no debió producirse por 

inmigración, pues no hay rastros de ella, ni motivos, como en El 

Bajío, las tierras ricas, o en Guanajuato, los buenos salarios de las 

minas, sino por el propio incremento de la población. Pero no bastaba 

este incremento para que el número de indígenas aumentase tanto; 

era también necesaria la retención del superávit demográfico; y a que 

ella se realizase contribuyó en sumo grado, con toda seguridad, el 

gran apego que tenían al país sus naturales. Otras regiones hubo en 

Que el amor a la tierra nativa fue menor, y sus habítantes prefirieron 

buscar en la emigración el mejoramiento de su condición económica. 

[ ... ) La población indígena de Ixmiquilpan experimentó durante la 

época colonial una perturbación muy grande, y muy semejante a la 

sufrida por otras regiones cercanas a tos núcleos det país mas 

habitados por españoles, mestizos y casta s. Dicha perturbación fue 

producida principalmente: a) Por las actividades económicas de los 

españoles, y en especial las agrícolas y ganaderas, que trajeron 

como consecuencia , para los indios, la pérdida de sus mejores tierras 

y frecuentes perjuicios en sus milpas a causa de la invasión de los 

ganados; b) Por la instaladÓfl de españoles, mestizos y casta s en los 

principales pueblos indígenas, en cuyo gobierno y administración se 

entrometieron; c) Por la adaptación de los indíos a las circunstancias 

y condiciones creadas por las referidas actividades de los españOles; 

muchos de los naturales tuvieron que convertirse en artesanos, 

comerciantes y obreros u operarios, y la mano de obra que los 

españoles necesitaban para sus empresas mineras, agrícolas y 

ganaderas fue fácilmente cubierta por una población que había 
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perdido parte de sus tierras y que, acaparadas las antes disponibles, 

no podía encontrar ya otras en que establecerse (Miranda, 1966:5-7). 

Asi, durante la colonia las haciendas españolas fueron despojando poco a 

poco a las comunidades de sus tierras, despojo que se agravó por las 

l eyes de Reforma, que no reconocían la propiedad comunal. 

Con la Independencia, Ixmiquilpan se erigió como Distrito Político del 

Segundo Distrito Militar del Estado de México, con cuya categoría se 

conservó al tiempo de la fundación del actual estado de Hidalgo, perdiendo 

esa categoría al promulgarse la Constitución de 1917, que hizo 

desaparecer los distritos, no dejando sino los municipios, uno de los cuales 

fue Ixmiquilpan con cabecera en la población de su nombre (en Carpeta 

Municipal de Ixmiquilpan, s/f; 246). 

1.3 El riego con aguas negras, el proceso de deterioro de la tíerra

territorio 

Se señala que en 1607 el cosmógrafo Enrico Martínez abrió el tajo de 

Huehuetoca y el túnel de Nochistongo para dar sa lida a las aguas del río 

CuautiUán y evitar las inundaciones en la ciudad de México; y más de dos 

siglos después, en 1856, se inició la construcción del Gran Canal del 

Desagüe, que lanzó hacia el Valle del Mezquital las avenidas de todo el 

Valle de Mexico y los drenajes urbano y pluvial. Esto permitió en el año de 

1904, iniciar la operación del distrito de riego de Tula , que incluía, en 1987 

40 mil 430 hectáreas4 en las que se cultivaban hortalizas, (Carpeta 

Municipal del estado de Hidalgo. s/1: 3887). El río Tula es una de las dos 

• Actualmente el distrito de riego se ha ampliado. incorporando más comunidades al 
riego. 
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cuencas principales del estado de HidalgoS y es también hoy una de las 

corrientes fluviales más contaminadas del pais. 

En el Valle del Mezquita l6 los suelos son pobres, escasos en maleria 

orgánica. El mal manejo de los recursos desde la época colonial ha 

deteriorado el frágil equilibrio ecológico, causado por una deforestación 

severa, situación que se ha dado por una parte, por la tala de árboles1 para 

combustible en el hogar desde hace más de quinientos años,s la erosión 

consecuente ha dejado pocos suelos aprovechables. 

Otro de los recursos naturales de la región que se ha ido perdiendo, por 

cambios en patrones culturales, es precisamente el maguey, por su lento 

abandono como bebida tradicional. La lechuguilla (tipo de maguey más 

esbelto) fibra utilizada para la elaboración de artesanías, que se 

5 Se origina en los municipios de Tepeji del Rio Y Tula, donde es tributario de la presa 
Endh6; recorre el Vane del Mezquital por Mixquiahuala, Progreso, Chicuautla, 
IxmiQuilpan, TasquillO y Tecozautla. 
e Vlctor M. Franco sel'\ala que "En diversos estudios sobre el Valle del Mezquital se han 
distinguido tres zonas: las tierras bajas, la zona semiárida de lluvias de temporal 
(altiplano y la zona de la sierra). La primera se caracteriza por disponer de riego rodado 
de aguas negras tratadas provenientes de la ciudad de México (distrito de riego 03). Los 
canales se han seguido ampliando y dan agua a muchas comunidades del valle, 
convirtiendo sus tierras secas y arenosas en terrenos cultivables. La zona semiárida se 
caracteriza por una agricultura de escasas lluvias de temporal. La zona de la sierra se 
encuentra en las partes aftas de la serranla que circunda el Valle al norte y noroeste, y 
aunque cuenta con mayor humedad debido a la altura , lOs terrenos de cultivo SOfI 

escabrosos, sinuosos y de bajas temperaturas. Por estas característas, la agreultura de 
las zonas semiárida y de sierra se considera, en términos generales, como una economia 
sin venta de excedentes agrfcolas en el mercado; agricultura que apenas posibilita la 
subsistencia de las unklades domésticas, las cuales se ven obligadas a buscar recursos 
económicos elttemos. En contraste, la zona baja del Valle ha cambiado Sig nifICativamente 
al conlar con el riego rodado, favoreciendo el aumenlo de la producción agrlcola y por 
tanto la venta de excedentes al mercado, aumentando a su vez, la demanda de fuerza de 
trabata agrlcola regional (Franco, 1983:23·24). 
J El arbol que más abunda es el mezquite, particular de zonas semiáridas. 
e Sin embargo, también se señala por parte de pobladores de esta región que por la 
escasez de mezQUites, ya que se han ut ~jzado como leña durante muchos af'los, ahora el 
arbol de mezquite que está en la propiedad o cerca de la propiedad de una familia se 
respera. 
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recolectaba en el monte, hasta hace poco tiempo se consideraba 

inagotable, ahora se empieza a plantar (Sedac, 1998:17). 

A partir de la década de los cincuenta, una parte del Valle es regada con 

aguas residuales de la ciudad de México (Distrito Federal y municipios 

conurbanos del estado de México) que se incorporan al rio Tula . 

Posteriormente este río recibe descargas de la refinería Miguel Hidalgo en 

Tula de Allende, para después desembocar en la presa Endhó, en la que se 

hace la distribución de agua para los canales del distrito de riego Número 

03. 

Las tierras que recibirían las aguas negras comenzaron a ser preparadas 

para convertirse en tierras de cultivo. En relación con el medio ambiente, la 

destrucción de flora y fauna fue irracional e irreversible, además de que el 

impacto cultural que esto traería a la zona fue subestimado (Ibídem: 21). 

Al principio comenzaron su producción sin muchos problemas, es más, 

dicen algunos que las tierras producían más. Esto sin duda debido a la aUa 

concentración de materia fecal que contienen las aguas negras, pero éstas 

además contienen un alto porcentaje de sales,9 detergentes, solventes, 

metales pesados, etc., por lo que a través del tiempo en grandes 

extensiones de tierra comenzó el proceso de salinización que se produce 

por el exceso de agua aplicada sin un adecuado drenaje, situación por la 

cual buena parte de las tierras planas han sido abandonadas. 

En la década de los setenta, el Estado mediante su "apertura democrática" 

y, posteriormen te con un modelo de desarrollo que implicaba la 

9 De ahí el grave problema de salitre en los suelos a que !anto se hace mención en la 
región. lo cual afecta !ambién las construcciones. 
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"modernización del campo", parecia que el Valle del Mezquital comenzaba 

apartarse de la "marginalidad y pobreza-o La acelerada pérdida de 

nutrientes de los suelos fue compensada con fuertes dosis de ferti lizantes 

quimicos, que venían con un paquete tecnológico que incluía insecticidas, 

herbicidas y semillas mejoradas. Los promotores se dedicaron a vender el 

paquete, pero no a capacitar y los campesinos abusaron de los fertilizantes 

con la creencia de que cuanto más se aplicara más se cosechaba. 

El proceso de expansión capitalista en la agricu ltura del tercer mundo ha 

tenido consecuencias desastrosas para el proletariado rural , los pequeños 

campesinos y los que no poseen tierras, quienes constituyen la inmensa 

mayoria de la fuerza de trabajo rural en los países subdesarrollados [ ... ] la 

"revolución verde" consiste en transferencias masivas de capital y 

tecnología desde las naciones industrializadas (especialmente E.U. ), 

primero hacia las oligarquias terratenientes nativas y después hacia las 

industrias y los servicios relacionados con la agricultura. Sus resultados 

directos fueron: un gran aumento de la propiedad de la tierra, el desa lojo 

masivo de pequeños campesinos, la proliferación de campesinos sin 

tierras, el desempleo rural, la pobreza, el hambre y una dominación 

creciente de la producción y distribución de los insumas y productos 

agrícolas por parte de las empresas Irasnacionales (Feder, 1976: 793). 

Poco a poco el maíz fue desplazado por los cu ltivos de hortalizas que 

resultaban más redituables con lo que la economía de muchos agricultores, 

en genera l medianos, mejoró considerablemente, ciertamente se crearon 

fuentes de empleo, aunque no dejaron de ser mal remuneradas. La 

transición del cultivo de maíz-frijol al de hortalizas, cambió radicalmente las 

costumbres de gran parte de los habitantes del Valle; entrando otro cultivo 

en las tierras de riego, la alfalfa. A principios de 1991 se dio una regulación 
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para riego de hortalizas con aguas negras, se prohibió tota lmente el uso de 

aguas residuales no tratadas para algunas horta lizas, esta prohibición entró 

en vigor en 1993 (Sedac, 1998: 25); sin embargo hoy podemos observar 

que se continúa con la práctica de estos cultivos. El argumento entre 

muchos productores es que ya existen varias plantas de tratamiento, 

además de que el río Tula "limpia" esas aguas. 

Con la politica impuesta por el Estado, el Valle del Mezquital entró en el 

proceso de modernización del campo, modernización que implicó la 

imposición de nuevos patrones de producción, es decir el cambio de 

producción dirigido ahora hacia la siembra de cultivos económicamente 

más rentables. 

El paquete tecnológico que trajo el gobiemo con el modelo de 

modernización, como parte también de todo un proceso que a nivel global 

se daba en relación con el desarrollo del capitalismo, imponiendo estas 

cOl)diciones, trayendo como consecuencia, en el aspecto físico-químico, un 

proceso de salinización de terrenos y la pérdida de fertilidad de los mismos, 

situación que marcó todo un cambio en el entorno, en la relación con la 

tierra-territorio, al perderse por un lado, por este proceso de salinización y, 

por otro, por la sobreexplotación, recursos que antes formaban parte 

importante para complementar el ingreso de los campesinos, como era la 

tala de lechugilla y la explotación del maguey, situación que implicó también 

cambios en los patrones cu lturales porque se van perdiendo fuentes de 

empleo o de complementariedad del ingreso con estos trabajos 

artesanales, lo cual ha llevado a la búsqueda de otras estrategias de 

sobrevivencia, por la pobreza que al impulsar estos modelos de desarrollo 

también se ha promovido, estrategias que ahora van más allá del territorio, 

como lo es la migración. 
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Actualmente, es urgente la implementación de politicas públicas que 

cambien o traten al menos de revertir este proceso de deterioro en las 

condiciones de esta región, desde lo loca l, existe la percepción entre 

algunos agricultores medios de que el proceso de salinización se puede 

detener utilizando técnicas como es "el vohear la tierra" y drenar, lo cual 

implica el alquiler de maquinaria, al cual obviamente no tienen acceso los 

campesinos de subsistencia, de tal forma que el tratar de revertir este 

impacto ambiental que crece en forma alarmante, se necesita en principio 

de la toma de conciencia por parte de los actores locales, para defender e 

impulsar políticas encaminadas a la defensa de su territorio desde el punto 

de vista de su conservación. 

Sin embargo, en realidad el problema de las aguas negras no se ve como 

tal para la mayoria de los actores sociales que han surgido en el Valle del 

Mezquital, lo cual es justificable de alguna forma , ya que con este riego se 

ha podido producir y mejorar la economía en general de la región, ello 

fundamentalm.ente por el impulso al mercado interno, a pesar de que las 

contrastantes condiciones de vida en el Va lle no cambian, en tanto siguen, 

ta l vez un poco transformadas las estructuras de explotación y de 

dominación. 

Para algunos campesinos que no cuentan con financiamiento para sembrar 

sus tierras, el riego representa una oportunidad de rentar su parcela, o bien 

darla a "medias", lo cual les asegura un ingreso. 

Para los campesinos sin tierra, el riego también ha representado un 

empleo, aunque la paga por jornal sea poca. Por todo ello, el {iego con 

aguas negras ha formado parte de las estrategias de sobrevivencia de los 

actores sociales que en este espacio se desarrollan. 
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Los cambios 

El Estado al impulsar en esta región un desarrollo que históricamente 

responde a los intereses de un capitalismo representado por organismos 

internacionales que marcan la pauta de hacia dónde y cómo debe dirigirse 

el desarrollo de los paises pobres, implica una agudización en las 

condiciones de vida de la población a la que se supone va dirigido, al 

incrementar contradictoriamente la pobreza en esta región al no responder 

desde el punto de vista cultural, económico y social al contexto real en que 

se desarrolla la población · b ene ficiar;a ~. 

El impulso de este proyecto modernizador en el Valle del Mezquital es un 

parteaguas en el desarrollo de la región, en el sentido de que marca 

profundamente un deterioro como ya se ha mencionado en la tierra

terri torio, en lo cultural, al cambiar patrones de cultivo que han permitido la 

sobrevivencia, por cultivos comerciales; además de que agudiza la 

diferenciación social al interior de las comunidades, al cambiar entre otras, 

las relaciones de poder al interior de éstas por el acaparamiento de 

terrenos. 

Por otra parte, a partir de que se prohíbe, como ya se señaló, la siembra de 

hortalizas, la alfalfa comenzó a ocupar la mayor parte de las superficies 

cultivables con riego y, el maíz y el frijol volvieron a ocupar un lugar 

importante en la agricultura; la consecuencia, por las características de la 

producción alfalfera, ha sido la pérdida de empleos, además del incremento 

de la emigración hacia Estados Unidos. A lo anterior se agrega que el 

capital dejó de fluir, las cultivadoras y sembradoras se cambiaron por 

segadoras y empacadoras subrayando la pérdida de empleos. 
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En síntesis puede decirse que en la región irrigada del Va lle del Mezquital 

se producen volúmenes elevados de alfalfa, de maíz, frijol, avena forrajera 

y hortalizas. 

En la primera mitad de la década de los setenta el valor de la producción 

agrícola en la zona de riego del Va lle, representaba la tercera parte de la 

producción agrícola total del estado, con una producción altamente 

diversificada de 40 cu ltivos enlIe los que destacaban por su volumen la 

alfalfa, el jitomate, trigo, frijol, maíz y avena forrajera (Figueroa, 1979:55). 

Año 

Cuadro 1 
Superficie sembrada en el estado de Hidalgo, 1995 a 2009 

(hectáreas) 

Maíz Alfalfa Frijol Calabacitas Otros Total 

Fuente: Elaboración propia con base en Anuarios estadísticos del Servicio de 
Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP). hltp:/lww.v.siap.gob.mx 
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Cuadro 2 
Superficie sembrada en el municipio de Ixmiquilpan, Hgo., 1995 a 2009 

(hectáreas) 

Año Maíz 

Fuente: ElaboraciÓ41 propia con base en Anuarios estadísticos det Servicio de 
InformaciÓ41 Agroalimentaria y Pesquera (SIAP). htlp:/lwww.siap.gob.mx 

1.4 Funcionamiento del distrito de riego 03· 

La región de riego del Valle del Mezquital corresponde al distrito de riego 

03, el cual se nutre de las aguas negras del Distrito Federal , asi como de 

las aguas blancas aprovechadas del río Tula , sus afluentes los ríos Tepeji, 

Tlautla, Rosas, Salta y El Salado, este último conducente de las aguas 

negras que provienen de la ciudad de México. El riego se distribuye a 

través de canales que operan por el sistema de gravedad, en los cuales es 

posible controlar y mezclar las aguas negras con las que entonces eran 

aguas blancas procedentes de la Presa Endhó.1O Las aguas negras 

10 En 1987, cuando car10s Salinas de Gortari, entonces candidato del PRI visitaba la 
zona de Tula un grupo denunció que esta presa padecía de la prOliferación de lirio 
acuático, as! como la gran reproducción de un mOSQuito del que se decía que at picar 
transmitía una gran cantidad de enfermedades y que induso podía causar ceguera, 
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provenientes de la ciudad de México constituyen el recurso fundamental 

para la agricultura de la región, la única en el mundo que opera con aguas 

de este tipo (lbídem:55). 

1.5 El riego en Ca pula 

Con la expansión del riego se produce un proceso de diferenciación tanto a 

nivel regional como al interior de Capula, donde si bien por parte de los 

campesinos que fueron beneficiados no cambian sus costumbres tan 

radicalmente, como es el caso de campesinos con menores extensiones de 

tierra, ya que partimos de que en esta comunidad considerada por un 

tiempo una de las más pobres a nivel del Valle del Mezquital. la 

reproducción social de la mayoria de su población era en esta época, de 

subsistencia, lo cual al parecer no ha cambiado mucho para la mayoría de 

sus pobladores, ya que se ven obligados a encontrar ante el acaparamiento 

de terrenos, otras estrategias de sobrevivencia. 

Entre 1978 Y 1979 empezó el riego en Capula, con el Gobierno Federal a 

través del Patrimonio Indígena del Va lle del Mezquital , el cual surge como: 

, .. la toma de conciencia del gobierno respecto a la marginación en 

que se encontraban los grupos indígenas de la región y que había 

visto frenado el desarrollo del Valle del Mezquital (PIVM, Memoria de 

actNidades 1977·1980). 

demandaban la erradicación del lirio acuático, por ser el causante de la pmlireración de 
dicho mosco, no obstante que el problema se atendió, el mosquito se fue a reproduct a 
otras áreas de la misma región y el Urb acuático ha vuelto a reproducirse, obviamente 
porque las aguas negras lo pmpician (Sarmiento, 1991: 123). 
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Este programa se desplegó junto con la revolución verde que se impulsó en 

el Valle del Mezquital, en un conlexto en el que el pais enlraba en un 

proceso de modernización del campo, el cual transformó estructuras 

económicas, políticas y culturales. 

Para fines de [a década de los setenta, en Capula se iniciaron programas 

de desmonte, terraceo y chapeo, "entonces la gente hasta como que le 

tenia miedo al agua, decían yeso cómo se come, qué vamos a hacer; el 

gobierno se preocupó entonces y dio maquinaria, semilla y fertilizantes para 

las primeras siembras" (entrevista con don Gonzalo Rodríguez, noviembre 

de 2001).11 

Antes de la entrada del riego señalan los pobladores (Ibídem) que sólo 

habia monte y conejos, se dice que la comunidad estaba ·seca" 

completamente corno el cerro, se considefa que el riego vino a cambiar 

esta región, la parte oriental de Ixmiquilpan, mejorando las condiciones de 

vida, en general de la comunidad. 

En la comunidad de Jagüey Capula (una de las manzanas en que está 

dividida la Comunidad de Capula), se encuentra la Presa Debodhé, con la 

cual segun vecinos del lugar no riegan , ya que "de que no llueve no cae 

agua". 

En general, se puede observar que en esta comunidad el riego sólo 

benefició en cuanto a mejorar su calidad de vida sólo a algunas personas, 

las que acapararon los mejores terrenos. 

11 Enlrevisla con don Gonzalo Rodríguez, !lder de la Unión Nacional de Trabajadores 
Agrlcolas (UNTA) en la comunidad de Gapula, julio de 2001 . 
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1.6 Ca pula, su formación y los problemas agrarios 

El proyecto referente de este trabajo se encuentra en la comunidad de 

Capula,12 municipio de Ixmiquilpan, en esta comunidad según sus propios 

habitantes se ha distinguido por ser personas -de carácter", por ser una 

comunidad ·conflictiva-, según algunos vecinos de ésta. 

En 1740 llegaron a esta comunidad la familia Paulfn procedentes de 

Pozuelos 13 y la FIOfida (comunidades pertenecientes al municipio de El 

Cardonal). Esta fam~ia construyó la hacienda llamada Debodhé, la cual dio 

inicio a la fundación de Capula. Hasta la fecha, aún existen descendientes 

de esta familia que son los que poseen la mayoría de las tierras de la 

comunidad, aunque, según señalan algunos habitanles, ningún integrante 

de esta familia vive actualmente ahí. 

En la comunidad de Ca pula existe un centro de salud del IMSS, el cual es 

atendido por una doclora que hace su servicio social y una enfermera, este 

se construyó en 1977 por el Coplamar, existe también un albergue, en el 

cual de lunes a viernes se quedan niños que vienen de rancherías a la 

escuela; existe también una construcción con oficinas que pertenecieron al 

DtF, la cual era atendida por un doctor, pero que actualmente está sin uso, 

aunque no abandonada, aliado se encuentra un molino que aún funciona, 

así como una tienda de la Conasupo, que atienden dos personas a las Que 

aún se tiene contratadas por parte del DIF, esta infraestructura se 

construyó en la década de los setenta, se promovió por parte del 

12 Caputa debe su nombre a la planta que abundó en la colina que actualmente se le 
conoce con el nombre de Dezha, que en hMhñu quiere decir capulincillo. 
13 Entre la comunklad de Pozuelos (que pertenece al municipio de El Cardona ~ y Capula 
• ... han existido algunos problemas menores por ~ndc r os, ... aunque la rivalidad se 
extiende al prestigio que tenia anteriormente PozueloS como un lugar próspero (debido a 
la mejor calidad e su tierra), lo cual cambía de Iorma radical a palÜ de la llegada de riego 
a Capula° (Franco, 1963:23). 
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Patrimonio Indígena del Valle del Mezquital (PIVM), el cual estaba dirigido a 

apoyar las zonas de extrema pobreza. 

En general en lo socio-cultural Capula es una comunidad donde los rasgos 

de trabajo solidario como lo es el tequio o faena aún continúan, y Que 

además es una de las formas Que han servido de estrategia de 

sobrevivencia y adaptación, de acuerdo con las características ya 

señaladas de la región. 

los conflictos agrarios 

Desde su fundación como manzana en la década de los treinta del siglo 

pasado, los habitantes de esta comunidad han demostrado una lucha férrea 

para conseguir por medio de la presión conquistas agrarias, como han sido 

ampliaciones y, cuando éstas no se lograron, se posesionaron de algunos 

terrenos, provocando conflictos de linderos. 

En 1936 se dio una primera ampliación con 236 hectáreas a la comunidad 

de Capula. En ese tiempo la comunidad de Bangandhó, con Quien colinda 

solicitaba también una ampliación. El gobierno alargó 1600 hectáreas. 

Capula peleó porque se concediera otra ampliación, ya Que se otorgó a la 

entrada de la presa Debodhé, la cual pertenece a Bangandhó . 

... como en ese tiempo estaba seco, no había riego no había nada, 

entonces se pusieron de acuerdo las autoridades de los dos pueblos 

y se hace una permuta de común acuerdo para que a cada Quien le 

quedaran cerca sus terrenos, de las 1600 has se dieron la misma 

cantidad; en la década de los setenta llegaron los ingenieros 

haciendo sus trazos para los canales; en Capula inicia en 1975 y 
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para 1977, en octubre, empieza a caer el primer golpe de agua en los 

canales, entonces Bangandhó reacciona en cuanto a que los terrenos 

que permutaron eran ahora tierras buenas y para ellos eran sólo 

laderas y cerros pero como había documentos, ya no pudieron hacer 

nada (entrevista con don Gonzalo Rodríguez, julio de 2001). 

Segun información del residente de la Procuraduría Agraria en Ixmiquirpan, 

a partir de 1995-1996, se retomó el asunto de Capura, ra controversia, el 

conflicto, la reorganización del Ejido de Capula. por parte de la 

Procuraduría Agraria , primero a través de una instancia colegiada que se 

llama Mesa Regional de Concertación de Desarrollo Agrario del Valle del 

Mezquital, integrada por personal de la Subsecretaria de Gobierno, de la 

Reforma Agraria , a través de la Promotoría Agraria y por el Presidente 

municipal en algunas ocasiones. 

Capula tiene la Resolución Presidencial de dolación, una permuta 

con Bangandhó y dos ampliaciones de tierras, entonces se empezó a 

trabajar para la delimitación; sin embargo no se había ejecutado la 

Resolución Presidencial. la permuta, se rehicieron nuevamente los 

planos, se desmenuza cómo estaba integrado Capula, lo que es 

agrario y lo que es ejido se dio por esta vertiente de recorrer las 

tierras y hacer bien la carpeta básica. La unica que tenlan completa 

era la primera ampliación, a partir de este reconocimiento de las 

tierras ejidales y airas que lenían se fue viendo la forma de resolver 

la regularización de la tenencia de la tierra. por medio del Procede 

(entrevista con el 109. Adán Castillo. noviembre de 2001). 

Actualmente la comunidad de Capula tiene problemas de linderos con San 

Andrés Oaboxtha, conflicto que involucra de 250 a 300 hectáreas, hecho 
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que hizo que se retrasaran los trabajos de ejecución por parte de la 

Reforma Agraria, el conflicto tiene alrededor de 20 años (entrevista con el 

Ing. Adán Castillo).u 

Los conflictos por linderos en Caputa. ademas de contener una lucha por la 

apropiación de la tierra, marcan el ¡nicto de la organización de esta 

comunidad al sentir que no son cumplidas sus demandas agrarias. se 

organizan de diferentes fonnas para luchar por ellas, organización que se 

va a dar en torno a la Unión Nacionat de Trabajadores Agrícolas (UNTA) la 

cual tiene gran presencia en et Valle del Mezquital. 

•• El Ing. MAn casl~1o fue representante de la Procuradurla Agraria en Ixm iqu~pan, 

noviembre de 2001. 
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CAPiTULO 2 

EL CONTEXTO ECONÓMICO Y DE POlÍTICA AGROPECUARIA EN 

QUE SURGE LA ORGANIZACiÓN EN TORNO A PROYECTOS 

PRODUCTIVOS EN CAPULA 

2.1 El co ntexto económico y panorama rural de finales del siglo XX 

La economía mexicana ha sufrido profundos cambios con el modelo 

neolibera! impuesto a partir de la década de los ochenta: particularmente el 

campo con la integración económica con Estados Unidos y Canadá 'i las 

reformas al artículo 27 consti tucional, ya que acorde con este modelo se 

imponía la necesidad de aplicar diferentes políticas agropecuarias que 

llevaran a la mooernizaciÓll del campo sin considerar su realidad y las 

condiciones históricas en las que se había desenvuelto. 

Asi, con el fin del Estado benefactor la economía rural mexicana se sumió 

en una profunda crisis con el desmantelamiento de las instituciones que 

hasta enlonces habían financiado, y de alguna manera protegido, las 

actividades del campo mexicano, acelerando con ello la exclusión y 

expulsión de productores rurales sobre todo los de sobrev¡vencia. Con la 

imposición de tales politicas, muchas de las estrategias productivas que 

hasta entonces habían desarrollado en general los productores de 

subsistencia se vieron canceladas, llevándolos a abandonar en muchos 

casos las actividades agrícolas o a diversificar las actividades dentro de la 

unidad económica familiar para financiar su reproducción social. 
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En el contexto de la insolvencia provocada en la crisis de 1982 se 

generó un drástico abatimiento del gasto público rural que cayó 

prácticamente a la mitad y después de 1983 los apoyos siguieron 

bajando aún más. Dentro de algunas estimaciones del total del gasto 

público rural esta baja se compensó sobradamente en algunos años 

debido a los cuantiosos recursos destinados al saneamiento de 

empresas públicas en el contexto de los procesos de privatización y 

reducción del aparato estatal correspondiente al ajuste estructural ; 

pero los apoyos recibidos por los agricultores caían aceleradamente. 

Las profundas reformas llevaron a la desaparición de muchas de las 

entidades de fomento agrícOla y de política de desarrollo rural. 

La agricultura y tas demás actividades económicas de ta población 

rural perdieron una importante fuente de impulso. Al mismo tiempo, el 

contexto recesivo nacional significaba un desestimulo adicional al 

desarrollo agricola y al conjunto de actividades productivas del medio 

rural, y la inestabilidad macroeconómica inhibía aún mas la inversión 

en agricultura . 

Durante la década de los ochenta la tasa de crecimiento del PIB 

agrícola cayó dramáticamente, con la consecuente pérdida de 

dinamismo en el conjunto de las actividades económicas del medio 

rural (GÓmez. 2007:13). 

Así, con el cambio de un modelo de sustitución de importaciones 1~ hacia el 

modelo neoliberal se inició un retifo del Estado de las actividades 

'5 Con el modelo de sustitución de importaciones el socio( agdcola bajo un esquema de 
regulación, dependiente del gaslo pUblico, contaba con ·subsidios orientados a financiar 
el sistema de precios de garantia, los progra'Tlas de crédito oficial a la agncullura, el 
mantenimiento y operación de distritos de riego, la distribución subsidiada de insumos, 
como fert~izantes y semillas y numerosos apoyos a productos específICOS. l a población 

34 



productivas, dando inicio con el TLCAN a una indiscriminada apertura hacia 

el comercio exterior, planteándose tal apertura desde el Estado como la vía 

hacia el desarrollo, tratando con ello de iniciar el avance hacia un 

capitalismo industrial y un mercado más desarrollado. 

En relación con el TLCAN, la apertura que se dio fue prácticamente sin 

protección al sector agrícola y ganadero, situación que ha incidido en la 

baja de los precios agricolas mexicanos; y que ha llevado al limite a los 

productores mexicanos cuyo sistema de producción se encuentra, en su 

mayoría, sobre la base de una agricultura de subsistencia, quienes trabajan 

y reproducen socialmente, también en su mayoría, con otra lógica (que no 

es ta ganancia en si), con otra cosmovisión. Por todo ello, se entra a 

competir en un mercado con formas de producción estructuralmente 

diferentes, cuya competitividad es mayor por el desarrollo tecnológico que 

existe en estos países, con productores que emplean sistemas agricolas de 

rural vivia fuertemente marginada, pero apoyada con políticas palernatislas y 
clientelislas .. ." (Gómez, 2007: 11). 
"los cuantiosos recursos canalizados a través de los apoyos al mantenimiento y 
operación de las obras de irrigación, los subsidios a la maquinaria y otros bienes de 
capital, las subvenciones olorgadas a los ' ert ~ izan t es y oltos agroqufmicos, las tasas 
preferenclales de crédito o la cancelación impaga de deudas con la banca OfICial, as! 
como los demás apoyos encaminados a reducir los costos de la producción agropecuaria 
beneficiaron fundamentalmente a aquellos agricultores que usufructuaban las obras de 
irrigación, empleaban maquinaria, utilizaban insumas modernos y tenlan acceso al aédito 
OfICial, es decir, fundamentalmente al subsector relativamente Pff.lilegiado de productores 
agrícolas medianos y Q(andes. Incluso, el benefICio estaba en función del grado de 
priviegio, puesto que quienes haclan mayor uso de la infraestructura y de la tecnologla o 
quienes recibían más crédito eran quienes se beneficiaban de una mayor Pfoporción del 
subsidio. 
En contrapartida, la gran mayorta de los pequeños productores que no dispontan de 
tierras de riego, ni utilizaban maquinarias o agroquimicos, y no tenlan acceso al crédito 
institucional, solamente enfrentaron el freno a la renlabilk:lad orig"'ado por la baja en los 
precios relativos, sin beneficiarse de los recursos públicos canalizados a través de los 
mecanismos de subsidio. ( ... ) En el modelo prO-industriaJización los precios relativos de la 
agricultura calan rápidamente; pero, simultáneamente, proliferaban los mecanismos de 
subsidio respecto a los costos de producción agrícola, lo que permilla mantener cierta 
renlablidad, aunque cada vez más dependiente del gasto público· (Ibídem: 11 y 12). 
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los más avanzados en el ámbito mundial , además de los subsidios y 

protección con que ellos cuentan. 

De tal forma que el modelo neoliberal impulsado por el Estado hacia 

el campo ha estado dirigido a apoyar a los productores más competitivos, al 

respecto Hubert de Grammonl señalaba, después del ingreso al TLCAN, 

que el modelo de modernización gubernamental plantea la existencia de 

tres grupos de productores en el campo: el de los productores con 

capacidad productiva en el campo y que pueden competir en el marco de 

un mercado abierto y representan alrededor del 15%; el de un nivel 

intermedio donde están los productores con potencial, quienes pueden 

generar para el mercado y ocasionalmente pueden volverse productivos 

con el apoyo de programas de fomento a la producción son el 35%; y que el 

restante 50% de productores se considera sin capacidad productiva (De 

Grammont, 1996:19), encontrándose por tanto en niveles de subsistencia, 

llevando esta política a una polarización económica y social cada vez 

mayor entre los productores del campo. 

En este sentido. Luisa Paré mencionaba también que en el contexto 

de 910balización se ha privilegiado a la agricultura de exportación. los 

créditos al sector campesino más pobre se han reducido drásticamente. 

perfilando el crédito hacia propietarios con grandes extensiones de tierra y 

que cuentan con riego, pero que además producen cultivos dirigidos al 

comercio exterior, aparentemente más baratos. Así, la politica actual se 

basa en el dogma neoliberal para el cual -desarrollo y modernidad" son 

sinónimos de reducción de la población rural a menos de 10% de la 

población total (Paré, 1998:4). 

En relación con la política de créditos y su importancia. como ya se 

mencionó, han quedado reducidos a grupos minoritarios además de 
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haberse reducido drasticamente, en este sentido, Isabel Cruz señalaba 

que: 

Para 1992 el crédito agropecuario participó del 7% del crédito a la 

economía. semejante a la participación del sector en el PIS, esto 

último nos habla del alto nivel de apalancamiento que existe en el 

sector. No obslante, la distribución del crédito entre los distintos 

sectores y tipos de productores ha sido desigual y polarizada; en 

detrimento de los pequeños agricultores que tienen cada vez menos 

acceso al crédito institucional, éste se ha concentrado en los 

agricultores más capitalizados y se ha desplazado de la agricultura 

hacia la ganadería y los proyectos agroempresariales (Cruz, 

1998:98). 

Por todo ello, la aplicación del modelo neoliberal ha traido como 

consecuencia un detrimento en los ya de por si bajos ingresos de los 

productores del campo, afectando aún mas sus deterioradas condiciones 

de vida. oriHándolos a tomar en muchos casos ·soluciones i ndividuale s ~ y 

en la búsqueda de mejores condiciones de vida, migran ya sea a las 

grandes urbes, a grandes zonas agrícolas o hacia Estados Unidos, lo cual 

se suma al hecho de que muchos productores cayeron también en carteras 

vencidas. perdiendo así la posibilidad de ser sujetos de crédito (Steffen. 

1997:118 y 11 9). 

En resumen. de acuerdo con Tardo. Concheiro y Couturier, el cambio de 

modelo económico ha llevado a una situación de ruina al campo mexicano 

y empobrecimiento de sus agricultores: 

El campo mexicano se encuentra en estado crítico a consecuencia de 

las políticas neoliberales impuestas desde los años 80. El retiro de 
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subsidios, la indiscriminada apertura comercial, y el poco interés 

oficial por este sector han puesto de roditras a los productores 

agricolas, quienes dependen ahora de las remesas enviadas por sus 

familiares desde los Estados Unidos o de plano han lenido que 

vender sus tierras para pagar sus deudas. Esta situación ha obligado 

al país a gastar millones de recursos para importar cada vez más 

alimentos, lo cual provoca la caída en los precios, mientras aumentan 

los costos de producción. El problema se ha agudizado en los últimos 

años pese a las afirmaciones del [ex] presidente Fax de que el campo 

se está recuperando, pues el sector presenta indicadores de 

crecimiento superiores al promedio nacional, sin que esté avalado por 

la realidad. 

Académicos, diputados e investigadores del campo afirman que la 

devastación det sector agropecuario se debe a un modelo económico 

que margina la integración territorial, y obstaculiza de manera 

consciente la soberanía alimentaria. Distinguen tres etapas en el 

proceso de descomposición: La primera, entre 1982 a 1988, los 

precios de garantía cayeron abruptamente mientras que los precios 

de los insumas se incrementaron y marginaron a muchos 

agricultores. La segunda, 1988 a 1994, las autoridades eliminaron el 

crédito rural y profundizaron la apertura comercial; muchos 

agricultores nacionales se vieron obligados a competir en desventaja 

frente a las importaciones, principalmente estadounidenses, que 

reciben enormes subsidios. En 1992, se reformó el articulo 27 

constitucional y se dio por terminada la reforma agraria. La tercera 

etapa, a partir de 1994 cuando entra en vigor el TLCAN y la 

desaparición de Conasupo, y que representó el tiro de gracia para 

numerosos campesinos sin que por otra parte se hubieran creado 
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empleos para hacer frente a la sobrevivencia de los expulsados del 

campo [ANEC, Bolerin Informativo Semanal, No. 94, p.1J. 

[ ... ) Se estima que 50 mil productores son expulsados anualmente de 

sus tierras por falta de oportunidades. Datos recabados por varias 

universidades del país refieren que ~ en la última década 

desaparecieron 3 millones 700 mil productores con rentabilidad. De 

las 15 mil granjas porcícolas quedaron 4 500 Y el número de cabezas 

de ganado se redujo en 30%, en consecuencia, de exportadores 

pasamos a importadores de cámicos que aumentaron en 113%. 

Entre 1983 y 2001 el precio del maíz disminuyó 56.2%, el del trigo 

46%, el del frijol 37% y el de la soya 62.4%. El PIB agropecuario y 

forestal disminuyó en 14.3% entre 1961 y 2001 (Ibid.:2]. En 1990 la 

participación de las importaciones de granos básicos en la 

producción nacional era de 31% y en 2003 de 60%. 

El resultado de las políticas para el campo conlleva a que éste se 

quede sin campesinos. Desde el norte hasta el sur la población 

campesina e indígena está recorriendo los mismos caminos para 

poder sobrevivir. La importación de alimentos deja sin trabajo a 

nuestros campesinos y los obliga a aceptar sueldos mínimos como 

jornaleros en las zonas rurales o con mínimos salarios en las 

urbanas, si es que encuentran trabajo. Los campesinos jóvenes, ante 

las difíciles condiciones de reproducción socia l se ven obligados a 

emigrar a Estados Unidos como indocumentados, con todos los 

riesgos que ello implica (Tarrio, Concheiro y Coutuner, 2010: 24 1-

243). 
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2.2 l os programas para implementar la política pública agropecuaria 

En un con texto de integración económica, de liberalización del mercado 

agropecuario y desregulación, en particular de las instituciones que tenian 

como función blindar al campo mediante el financiamiento a las actividades 

productivas o a través de precios de garantia, entre los años 1991 y 1995, 

se crearon tres programas relacionados con la agricultura que pretendían 

impulsar en general la competitividad y la ampliaci6n de la infraestructura 

agropecuaria . 

En 1991 se creó el Programa de Apoyos y Servicios a la Comercializaci6n 

Agropecuaria (Aserca), cuyo objelivo era fortalecer a los productores 

mediante diversos mecanismos la comercialización de cultivos básicos en 

las regiones productoras de exceden tes, ello ante la eliminación de los 

precios de garantía. 

Al cambiar, hacia el año 2001 la forma de otorgar estos apoyos fueron 

también diferentes los mecanismos de entrega, realizándose ahora 

directamente al productor (los apoyos a la comercialización se canalizaron 

hacia el maíz, trigo, sorgo y arroz), culminando en 2003 con la creación del 

programa de Apoyos Complementarios al Ingreso (ACI), en ese año se 

amplió la gama de cultivos cubierta , con lo que se pretendía garantizar un 

ingreso mínimo por producto en los principales granos y oleaginosas. 

Procampo fue puesto en marcha en la temporada de invierno de 1993, 

unos meses antes de que entrara en vigor el TLCAN y vino a sustituir los 

subsidios al campo por pagos directos al productor ( ~ co n el propósito de no 

distorsionar el mercado ~ ) . 
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Se presentó como un programa compensatorio y transitorio, con una 

vigencia prevista en inicio hasta el 2008. Originalmente contempló 

transferencias directas por hectárea a 3,3 millones de agricultores en 

usufructo de aproximadamente 13,5 millones de has registradas y 

destinadas a la producción de cultivos básicos: cebada, frijol, maíz, 

algodón, arroz, sorgo, soya, girasol y trigo. 

A partir de 1995 se permitió la siembra de cualquier cultivo lícito y más 

adelante se permitió incluso destinar la superficie registrada a la actividad 

pecuaria, la forestal o a proyectos ecológicos. Posteriormente se flexibilizó 

su operación aún más permitiendo el compromiso anticipado de recursos 

en diferentes proyectos de inversión. El programa puede ser considerado 

como desvinculado de los niveles de producción. Sin embargo, dadas las 

características de la economía rural mexicana de pequeños productores, 

éste tiene impactos productivos (Ardila, 2006:2). 

En el entorno prevaleciente en México, con un sector agrícola bipolar 

y dadas las políticas de apoyo previas, el diseño desvinculado de 

Procampo fue revolucionario en términos de eficiencia y en términos 

de equidad. Al disociar las transferencias de objetivos de producción 

y comercialización, el programa debía minimizar las distorsiones en 

las decisiones de qué producir, y transferiría recursos directamente a 

los agricultores de subsistencia por primera vez en el México post

revolucionario. El decreto de creación del Procampo enlista una larga 

letanía de objetivos, que incluyen de forma importante, como "uno de 

sus objetivos principales·, mejorar el ingreso de "2.2 millones de 

productores rurales que destinan su producción al autoconsumo que 

se encontraban al margen de los sistemas de apoyos· (Scott, 

2010:79). 
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El programa Alianza para el Campo (Alianza Contigo). el principal programa 

de fomento a la producción, se instituyó en julio de 1995, en un contexto de 

crisis y en el marco de la entrada en vigor del TLCAN. con este programa 

se preparaba el terreno para la apertura agrícola con Estados Unidos y 

Canadá, tratando de aminorar los impactos negativos que para el agro 

tendría tan amplia apertura (Herrera, 2008:1). 

Sus objetivos se daban sobre la base del aumento progresivo del ingreso 

de los productores, de incrementar la producción agropecuaria a una tasa 

superior a la del crecimiento demográfico. lograr la autosuficiencia 

alimentaria en productos básicos y fomentar las exportaciones de los 

productos del campo. Para ello, su planteamiento ha tenido como base el 

financiar subprogramas de fomento agrícola, desarrollo rural , fomento 

ganadero y sanidad, concentrando aproximadamente 70% de sus recursos 

en los dos primeros. Este programa tomó su nombre por el esquema de 

operación federalizada que integra recursos federales , estatales y 

municipales con los de los beneficiarios (Ardila, 2006:2-3). 

Cabe aclarar aquí que el financiamiento que obtuvieron los productores de 

Capula para su proyecto productivo fue por medio de recursos de Alianza 

para el Campo; a continuación se destacan algunos de los puntos del 

programa: 

El programa de esla Alianza es integral porque coordina todos los 

instrumentos disponibles en el sector público. Se orienta por el 

mercado. eleva la productividad. moderniza los sistemas de 

comercialización. promueve un sistema financiero oportuno y 
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competitivo, prevé terminar con el rezago agrario e incluye medidas 

para cuidar el medio ambiente. 

La transferencia tecnológica será pieza ctave y recibirá un gran 

apoyo, procurando que llegue a la mayoría de los productores, 

impulsando la capitalización y la capacitación. Su eje articulador será 

la federalización de la Sagar y la creación de fundaciones estatales 

para la transferencia de tecnología. El programa considera a toda la 

actividad agropecuaria como prioritaria, superando la división 

agricultura y ganadería. Varias son las razones que han orientado la 

elaboración del presente programa: los problemas de pobreza de 

muchos productores. la baja rentabilidad de una actividad económica 

y social fundamental, la enorme potencialidad que tiene el campo y el 

alto valor de la ruralidad en el contexto nacional .. 

[ .. . ] Para los pequeños y medianos ganaderos que los soliciten, se 

prevén recursos para la siembra de pastizales hasta por 10 millones 

de hectáreas. También se les apoyará con proyectos para aumentar 

el área de riego vinculada a la ganadería. 

10. Se establecerá un programa con la industria nacional de tractores 

e implementos agrícolas y Secofi para obtener las mejores 

condiciones para los productores. 

11. Se apoyará la asistencia técnica por ingenieros agrónomos, 

médicos veterinarios y por despachos especializados. La estructura 

de financiamiento dependerá del sector y región a la que se dirija. 

12. Se fomentará la producción de leche vía incremento de 

productividad y mediante el aumento del hato ganadero. Se han 

definido 11 regiones para la promoción de ganadería de doble 

propósito y 10 cuencas lecheras. Firco apoyará ampliaciones de las 

plantas de acopio, tratamiento e industrialización de leche. 
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13. Se mantendrá una clara y permanente politica de precios de la 

leche y se continuará temporalmente con el esquema actual de 

importación y subasta a través de la Conasupo (Zedilla, .1995:2-6). 

De acuerdo con lo señalado, se puede decir que "el modelo de desarrollo 

que subyace en la Alianza para el Campo privilegia la intervención del 

mercado, y la privatización de los medios económicos para el desarrollo 

rural, sin considerar las actividades no comerciales y el contexto local o 

comunitario donde operan los proyectos rurales· (Herrera, 2008). 

Con respecto a Alianza para el Campo, Seott señala que es: 

.. . un programa, o grupo de programas, de apoyo a la inversión que 

ofrecía subvenciones equivalentes a la inversión realizada por el 

beneficiario y otros servicios de apoyo directo a la adquisíción de 

insumas, creado en 1996. La expectativa generalizada asociada a 

estos programas era que no s610 jugarían un rol compensatorio en un 

entorno de mayor competencia externa, sino además, especialmente 

en el caso de Procampo y Alianza , otorgarían el apoyo necesario a 

los campesinos para modernizar la producción y cambiar a cultivos 

de mayor valor comercial en el contexto de la liberalización de los 

mercados de tierra y productos agrícolas (Scott, 2010:79). 

En general sobre el sentido y la puesta en marcha de tales programas de 

política agropecuaria, Rita Schwentesius (1998) señalaba que: 
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Las políticas nacionales de producción, comercia lización y 

existencias, consumo y comercio exterior, tienden a reducir la 

intervención del Estado y los apoyos financieros directos, y amplían 

la orientación hacia el mercado. Estas reformas no significan la 

desaparición de los programas de soporte para la agricultura sino 

más bien una reorientación hacia instrumentos de política, 

supuestamente menos distorsionantes, buscando una mayor 

flexibi lidad ante las señales de los mercados. [ ... ) El principal 

elemento de estas reformas es la reducción o desaparición total de 

los precios administrados. o sea de los precios de garantia o precios 

objetivo, y su sustitución por pagos directos al ingreso de los 

productores. Estos pagos directos tienen la ventaja de que son 

transparentes para el productor y no son financiados por los 

consumidores, especialmente aquellos de bajos ingresos. A la vez. 

se pretende reducir otros elementos que distorsionan directamente el 

mercado, como los insumas subsidiados. ( ... ) Es objetivo declarado 

de estas refonn.as reducir las erogaciones presupuestarias de los 

gobiernos y con ello el nivel de los subsidios canalizados a la 

producción (Schwentesius, 1998:2). 

2.3 La evaluación de las políticas agropecuarias 

Con las políticas agrícolas que se han establecido ante el TLCAN se ha 

impulsado a la política social y no a la política productiva (tal como se 

establecia), sólo ha habido impulso a los grandes productores y a ciertos 

cultivos. Así, por una parte se realizó una apertura comercial 

indiscriminada, y por otra, se crean programas enfocados a contrarrestar la 

crisis que tal retiro ocasionó, aunque aquí cabe aclarar que tales cambios 

se dieron por las demandas y protestas de organizaciones campesinas que 

45 



reclamaban el cambio de rumbo en cuanto a la politica de apertura 

indiscriminada. 

De acuerdo con lo anterior, se trata de buscar, teniendo como antecedente 

el marco de desarrollo de las políticas públicas tendientes al desarrollo del 

campo, si éstas habían tenido coherencia con las necesidades reales del 

campo o si sólo han estado enfocadas a allanar el camino para la apertura 

lotal del campo. Éstas no funcionaron y se luvo que dar un cambio (giro), 

tal como lo dice Scott hacia la política social, más que a una política que 

elevara la productividad en el campo en pos de la apertura comercial total 

pretendida. 

Sin duda, de acuerdo con las evaluaciones que hacen diferentes analistas 

sobre el campo, los grandes perdedores ante la aplicación de las políticas 

económicas, agrícolas y comerciales de corte neoliberal es la población 

más pobre y, denlro de ellos, los campesinos de sobrevivencia. 

La pregunta sería en qué coinciden estas evaluaciones, ello sobre la base 

de lo que se pretendía con la aplicación de las polilicas para el campo y lo 

que se logró. A continuación se recuperan algunos análisis. 

De acuerdo con una evaluación de la FAO para Sagarpa sobre la política 

agropecuaria realizada en 2006, se señala que la ~ Ley de Desarrollo Rural 

Sostenible (LDRS). .. constituye la primera respuesta de perspectiva 

integradora y de largo plazo de la política de desarrollo rural , después del 

traumático proceso que destruyó la politica anterior -la cual se reducía casi 

exclusivamente a la política agrícola compensatoria- instrumentada durante 

la estrategia de industrialización por sustitución de importaciones· (GÓmez. 

2007: 11). 
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Las cifras comparativas sobre política agrícola que de acuerdo con John 

Scott (2010) se han dado sobre el empleo, salarios y otras fuentes de 

ingreso: 

Entre 1930 Y 1980, el empleo en el sector agrícola como proporción 

del total declinó de 71% a 26 %, pero hacia el final del siglo, el sector 

agrícota todavía empleaba a una quinta parte de la fuerza laboral, De 

acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), 

el empleo en el sector agrícola ha caído a 13% en 2008, lo cual 

equiva le a 5.7 millones de trabajadores, pero sigue siendo muy 

significativo en los estados pobres del sur: 40% en Chiapas y 

alrededor de 30% en Oaxaca y Guerrero (Seott, 2010:81). 

Ante los saldos que ha tenido para la población del campo en particular el 

fin por una parte del Estado benefactor. y lo que ha ímplicado su vez el no 

considerar las condiciones reales del campo para el diseño y aplicación de 

la pol ítica agropecuaria en particular, dive.rsas instituciones y organismos 

han lanzado, con base en sus evaluaciones o en su participación directa 

con organizaciones campesinas, voces de alerta sobre la urgencia de 

cambiar de fondo las políticas públicas hacia el campo. De acuerdo con el 

~ Nue vo Pacto Nacional para Cambio en el Campo (propuestas de política 

para el campo 2000-2006)" de la Asociación Nacional de Empresas 

Comercializadoras de Productores del Campo, A.C. (ANEC) se debe: 

Revalorar el papel de la agricultura campesina en la perspectiva de 

un proyecto estratégico y sustentable de desarrollo en un mundo 

globalizado ... 

Los campesinos y los pobladores rurales, a pesar de que en los Ires 

sexenios se empeñaron en negarlos y desvalorizarlos, existen y 
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representan un valor estratégico para et desarrollo nacional ... 

Representan un tercio de la población nacional ... Ocupan, poseen y 

manejan el 80% del territorio nacional... Contribuyen con el 70% del 

PIS agropecuario .. Están involucrados en el manejo del suelo. agua, 

vegetación y biodiversidad del 70% del territorio nacional ... (ANEC. 

sil: 8). 

En este documento la ANEC realizó una serie de propuestas sobre política 

para el campo: 

Nuevo pacto nacional poder ejecutivo-poder legislativo

organizaciones rurales para la reconstrucción y desarrollo incluyente, 

equitativo y sustentable del campo mexicano sobre las siguientes 

bases: a) soberanía alimentaria, b) revalorización de la agricultura 

campesina y reconocimienlo de sus derechos y capacidad de 

desarrollo productivo y social, c) reconocimiento y fomento al carácter 

multifuncional de la agricultura ; d) agricultura sustentable; e) mercado 

incluyente, competitivo y socia lmente re ~ pon sable; f) políticas 

agrícolas y de desarrollo rural incluyentes y diferenciadas; g) nueva 

relación campo-ciudad; y h) corresponsabilidad y equilibrio Estado

mercado-sociedad rural... (ANEC. sJf: 9). 

Por otra parte. es importanle también considerar aquí lo relativo al balance 

sobre el mercado en particular de leche. ello por el tipo de proyecto 

productivo ganadero (de producción de leche) que se impulsó en la 

comunidad de Capula. 

En el contexto internacional , sobre el desarrollo del mercado de lácteos. 

Tiltie (2004) señala que: 
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Desde la firma del TLCAN, las importaciones de leche y derivados 

han crecido de forma importante. Sin embargo, la estructura de las 

importaciones se ha modificado. 

( ... } Falta coherencia en el esquema arancelario diseñado tanlo para 

la OMC como para el TLCAN. Las diferencias de protección entre 

productos lácteos explican el cambio observado en la estructura de 

las importaciones de productos lácteos en las últimas decenas. ya 

que los importadores, confrontado a ello, orientan sus compras hacia 

los productos con menor protección . 

• La ampliación del cupo de libre importación de leche en polvo en los 

últimos años permitieron importaciones adicionales a las que se 

hablan negociado. Por esas inconsistencias arancelarias, se esquivó 

el esquema de protección que se habia planteado para el periodo de 

transición, para dejar que los productores se adapten al nuevo 

enlomo económico. Estos elementos revelan una incoherencia 

interna de la política comercial, entre 10 previsto en el momento de la 

firma del TLCAN y lo ocurrido desde entonces. Er periodo de 

transición se sacrificó a pesar de su importancia muchas veces 

repetida para los productores padeciendo de un déficit de 

productividad relativamente a sus iguales norteamericanos. Además, 

esa política comercial que afecta a k>s productores de leche entra en 

contradicción con las políticas de apoyo sectorial de SAGARPA que 

buscan impulsar las inversiones en el sector lechero. Efectivamente, 

las importaciones que rebasaron las que eran previstas han debido 

ejercer una presión a la baja sobre el precio de la teche en el 

mercado nacional durante el periodo de transición. 

[ ... ] A menos de un año del final del periodO de transición planteado 

por el TLCAN, los resultados para los productores de leche parecen 
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moderados. Los apoyos anunciados para la reestructuración 

productiva de los productores no tuvieron la amplitud necesaria para 

impulsar un mejoramiento de la productividad del conjunto de las 

unidades productivas. Más bien el esquema de apoyo a lo 

productores siguió dominado por apoyos a los precios de mercado. 

En muchos casos, los apoyos a la inversión se concentraron en las 

unidades más grandes y más modemas, reforzando las 

desigualdades entre productores, y cuando llegaron a los productores 

más pequeños, ellos los utilizaron para sostener sus ingresos o 

financiar sus actividades, por falta de un ámbito económico incitativo. 

Este entorno desfavorable a las inversiones se debe por mucho al 

incumplimiento del objetivo del pericxlo de transición del TLCAN, que 

era de exponer los prcxluctores de leche paulatinamente a la 

competencia de las importaciones. Varias incoherencias en la 

estructura arancelaria para productos lácteos de México favorecieron 

un fuerte crecimiento de las importaciones que desincentivaron el 

aumento de la prcxlucción y de la prcxluctividad. A finales de cuenta , 

los pequeños productores fueron víctimas de una contradicción entre 

la politica comercial y las políticas sectoriales de apoyo. En un 

contexto de creciente demanda nacional, se prefirió recurrir a las 

importaciones en vez de fomentar la producción nacional, para evitar 

un alza en los precios. Sin embargo, se perdió una buena ocasión de 

reformar el sector de la producción lechera en su conjunto y de 

mejorar la competitividad de los productores familiares. Un precio 

remunerador, asociado con unas politicas de apoyo a las inversiones 

enfocado a las unidades de producción más débiles. con un uso 

adecuado del esquema arancelario negociado en el TLCAN. hubiera 

podido fomentar la productividad del sector de la producción familiar. 

propiciando que se adaptaran gradualmente a las nuevas 
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condiciones de intercambio. Además, los incrementos de 

productividad permiten contener el alza de los precios, mientras 

reducen las diferencias de competitividad con los productores 

estadounidenses. Se trata de un problema complejo, sin embargo, 

tratando de reducir la subida de los precios de los productos 

agropecuarios para no afectar a las poblaciones urbanas, se 

perjudica a los productores, Que luego no tienen otra alternativa Que 

la emigración a los centros poblados pobres de las afueras de las 

ciudades o a los paises del norte" (Tillie, 2007:13-17). 

Así también, de acuerdo con las recomendaciones obtenidas por el Grupo 

de Trabajo sobre Desarrollo y Medioambiente en las Américas, en el libro 

Las promesas y peligros de la liberalización del comercio agrícola. 

Lecciones desde América Latina se menciona Que "[ ... ] El proyecto llega a 

la contundente conclusión de Que las promesas de un desarrollo basado en 

exportaciones agrícolas son exageradas, mientras que los peligros para los 

productores de pequefla escala son muy reales" (Pérez el al. 2009:5). 

Así también, en relación con la agricultura familiar señalan Que: 

La agricultura y el desarrollo rurat tiene aun importancia 

económica. Más del 20% de la población latinoamericana vive aun 

en áreas rurales; pero aproximadamente 46% de esta población 

(50 millones de personas) viven bajo la linea de pobreza de $US 

21 día. Por tanto, el desarrollo sostenible rural en función de los 

mercados regionales y locales es crítico para la reducción de la 

pobreza. 

La agricultura familiar puede ser más productiva y servir como un 

catalizador para el desarrollo rural integral y la reducción de la 

pobreza. Con una apropiada inversión pública muchos agricull()(es 
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de este sector pueden incrementar su productividad, articulando la 

atención de las necesidades apremiantes de alimentos con la 

reducción de la pobreza. 

l os gobiernos necesitan desempeñar un rol activo en el 

incremento de la productividad, y romper el actual enfoque 

predominante anti-pobreza. El énfasis de la inversión pública en 

programas anti-pobreza relega a las comunidades rurales al rol de 

receptores de donaciones en desmedro de su importancia como 

productores de alimentos. Muy dificilmente el sector privado 

proporcionará recursos para esta producción, deben venir 

fundamentalmente del sector público. 

la agricultura familiar necesita apoyo del Estado y organizarse 

para asegurar su participación de los beneficios surgidos en 

nichos de mercados y en el crecimiento del seclor de los 

supermercados. la economia globalizada ofrece oportunidades 

para los agricultores de pequeña escala, a condición de que 

reciban apoyo público sostenible y organización. l os 

supermercados y otros compradores demandan volumen, 

homogeneidad y entrega oportuna, lo que pone a estos 

agricultores en desventaja frente al agro-negocio. 

Es muy importante reconocer y realzar el rol de la agricultura 

familiar en el cuidado del medioambiente rural. El mercado 

liberalizado no reconoce estas contribuciones de los agricultores 

de pequeña escala. Las politicas públ icas deben encontrar 

manera s de reconocer estos servicios ambientales críticos: 

diversificación de las semillas, manejo del agua, preservación de 

los suelos, secuestro del carbón, conservación de la biodiversidad, 

etc. (Ibídem: 6 y 7). 

52 



Finalmente, el objetivo al tratar de recuperar, en general, las evaluaciones 

y/o recomendaciones que hacen algunos analistas o algunas instituciones 

(como el Banco Mundial que finalmente influyen, de acuerdo con los 

intereses que representan, en cuanto a las políticas públicas de los 

gobiernos), es el dar énfasis, en lo que a la política agropecuaria se refiere, 

sobre lo que considero en este momento existe consenso, y que es el 

volver la mirada al apoyo de la agricultura familiar. 

2.4 La respuesta de las org anizaciones del campo 

Ante la serie de politicas neoliberales que a partir de la década de los 

ochenta empezaron a aplicarse, las organizaciones ejidales y comunales 

resultaron afectadas a pesar del auge que a mediados de esa década 

habian conseguido, en especial con la UNORCA. Estas demandaban la 

"apropiación del ciclo pr od u c t ivo ~ con una aulonomia politica, ideológica y 

organizaliva frente a las centrales oficialislas y partidos políticos (MOQuel, 

1992: 16). 

Después de una década -la de los sesenta- de in tensas luchas 

agrarias, en la que varias organizaciones rurales obtuvieron acceso a 

la tierra, la ocasión era propicia para que las acciones de los 

campesinos se concentraran en la producción, el crédito. los servicios 

y la comercialización. La divisa de la lucha campesina de este 

periodo fue la apropiación campesina del proceso productivo. Se 

formaron con este propósito diversas organizaciones de productores 

en todo el país. Muchas de ellas se agruparon en asociaciones o 

coordinadoras regionales, enlre las que sobresalió la Unión Nacional 

de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (UNORCA). 

En el plano nacional y de la concertación con el Estado, por lo que 
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respecta a la orientación de algunas potiticas púbticas, se formó el 

Congreso Agrario Permanente (CAP). 

( ... ] a mediados de 1990, marchas campesinas convocadas por las 

organizaciones del CAP provenientes de distintos estados del país 

convergieron en la ciudad de México, reclamando un papel 

determinante de los ejidatarios en la reactivación económica det 

campo. cuya condición era limitar la apertura comercial y aumentar 

los precios de garantía de los granos (CEPAL, 1997:14). 

Asl, el golpe asestado a las organizaciones ejidales con tales políticas 

afectó en forma definitiva a muchas de ellas; sin embargo se emprendieron 

procesos de reestructuración que fueron capaces de impulsar con base en 

sus planteamientos nuevas lineas de desarrollo rural que les permitieran 

afianzarse regionalmente. Entre los planteamientos de reestructuración de 

las organizaciones ejidales, Cristina Sleffen señala que: 

[La1 UNORCA según afirmación de sus dirigentes ha tenido {entre 

otros1 rasgos comunes: la consolidación del trabajo con las bases a 

través de núcleos mucho más pequeños que el ejido, pero realmente 

comprometidos, agrupados en sociedades de producción rural. de 

solidaridad social, en usuarios de módulos de riego, en clubes de 

productores e incluso en individuos de algún ejido o comunidad 

(1997:122). 

Dando un gran salto, en cuanto a lo que han sido los grandes movimientos 

campesinos, el 2003 fue critico en el proceso de liberalización bajo el 

TLCAN. ya que en enero se liberalizaron varios productos agropecuarios. 

La oposición organizada a las reformas a finales de 2002 dio origen al 
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movimiento uEI Campo No Aguanta Má s ~ , el cual fue creado para protestar 

contra las políticas públicas aplicadas al agro, en especial , en contra de los 

compromisos de liberalización comercial del maíz y frijol en el TLCAN. La 

negociación que siguió a las protestas culminó con la firma en abril de 2003 

del Acuerdo Nacional para el Campo, el cual contemplaba, entre otras 

cosas, el montaje de algunas medidas de apoyo al campo similares a las 

existentes antes de iniciar el proceso de apertura y re f o rma ~ (Ardila, 2006:2 

y 3). 

Ahora bien, retomando lo relativo a la lucha de las organizaciones 

campesinas en el terreno productivo, Armando Sartra señalaba que: 

Al ubicarse en la producción el aspecto más dinámico de la lucha 

campesina, se abrieron, para algunas organizaciones ciertos 

espacios de concertación con el Estado. 

El término ·concertación· no define el aspecto principal de las 

relaciones del Estado con los campesinos; le viene mejor 

"antagonismo", "conflicto·, "intransigencia", "imposición" y hasta 

"represión". ·Concertar es una palabra de moda, pero práctica 

infrecuente. Sin embargo, después de mucho batallar -y sin bajar la 

guardia- algunas organizaciones han conseguido abrir espacios de 

diálogo y negociación. Esta concertación --conquistada y no gratu ita

no es, en modo alguno. patrimonio compartido por todos los sectores 

y vertientes del movimiento campesino. 

Mientras que la lucha por la tierra se caracteriza por la confrontación, 

el antagonismo y los estrechos márgenes de diálogo, la lucha por la 

producción ha desarrollado con cierta amplitud la negociación con las 

agencias gubernamentales que operan en el campo .. . esta politica 
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coincide -circunstancialmente- con las demandas de autogestión y 

apropiación del proceso productivo, esgrimidas por un sector de las 

organizaciones campesinas, creando un espacio objetivo de 

negociación y regateo (1991:8 y 9). 

¿Y la apropiación del proceso productivo? 

Es ante este contexto de lucha por la apropiación del proceso productivo 

que desde mi perspectiva se presentaba la opción de una nueva forma de 

organizarse para la producción al interior de la comunidad de eapula; 

aunque si bien es cierto que la negociación de proyectos productivos han 

sido parte de la política económica dirigida al campo después de la 

declaración del fin del reparto agrario, también es cierto que han sido 

impulsados sin tomar en cuenta la visión diferente que en relación con la 

producción subyace en las comunidades campesinas. 

Aunque, en este sentido y desde un punto de vista utópico considero que 

podrian verse más allá de lo meramente asistencial, como una forma de 

lucha o resistencia desde lo local hacia el embate neoliberal en el que, en 

un contexto de lucha por la apropiación del proceso productivo pudieron 

haber sido una altemativa para aspirar a un desarrollo local en medio de 

esta contradicción; es decir sin separar el hecho de ser un modelo de 

alguna forma impuesto, con base en una lógica hegemonizante por parte 

del Estado quien ha apostado, y por supuesto continúa siendo su 

concepción, a que estos proyectos funcionen bajo la lógica capitalista de 

productividad y eficiencia, de empresa, de modernidad; en tanto que en las 

comunidades campesinas la visión de productividad, eficiencia y como 

consecuencia de acumulación no existe como tal. 
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El reto era por tanto, considerando que una de las características del 

campesinado son la permanencia y el cambio, lograr hacer de la empresa 

social algo rentable que redituara en beneficios, tanto a los productores que 

obtuvieron este apoyo por medio de la lucha, y Que ésta sirviera como una 

alternativa para mejorar la calidad de vida no sólo de este grupo, sino de la 

comunidad, sin que se siguieran reproduciendo los esquemas dientelares, 

generando fuentes de empleo y evitando asi la migración . 

.. . el patrimonio familiar tratándose de una propiedad en común sólo 

es posible con el éxito económico de ésta. Por ello se requiere 

capacidad para retener el excedente generado, o sea, control 

campesino sobre el ciclo productivo en sentido amplio (producción, 

comercialización, transformación agroindustrial) ... la apropiación 

social se refiere al ejercicio demOCfatico para decidir sobre el uso y 

destino del excedente retenido (Gordillo, 1988:515). 

Con respecto a la capitalización, Gustavo Gordillo senala que: 

para asegurarse la retención del excedente generado en los ejidos se 

requiere el control campesino de eslabones decisivos del ciclo 

productivo. Ese control bajo la forma de la lucha por la autonomía 

sólo es posible a partir de cada ejido y comunidad ... signifICa que el 

prerrequisito para que ello ocurra es el control del ciclo en cada 

ejido ... su objetivo prioritario tiene que ser la capitalización de las 

unidades de producción simples (Ibídem: 517). 

A propósito de las prácticas clientelares y los "contras" que pudieran 

presentarse en cuanto a la apropiación del proceso productivo, Armando 

Sartra (1991) señalaba que -la tentación de obtener legitimidad a cambio de 

setVicios se vuelve irresistible, y tan grande como el temor a la dispersión el 
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dia que no haya que repartir. En cuanto a la identidad, se dice que la fuerza 

del agrupamiento campesino ya no está en la cohesión de sus miembros, 

sino en la solvencia de sus empresas; por lo que cuando la lucha de los 

campesinos por la apropiación del proceso productivo se transforma en la 

expropiación de la organización por sus aparatos económicos es inminente 

la quiebra y desmembramiento o la corporativización (Bartra, 1991:13 y 15). 

Asl, los posibles ·pros y asegunes· en la apropiación del proceso productivo 

deben expresarse en la apropiación del excedente y también en una 

gestión económica participativa y democrática, donde la administración asi 

reformada será más eficiente que la de los agentes privados a los que se 

sustituye (Bartra, 1991: 12). 

2.5 El papel de la Unión Nacional de Trabajadores Agricolas (UNTA) 

Es un hecho que la UNTA ha influido a nivel del Valle del Mezquital16 en la 

definición de las políticas hacia el medio rural y particularmente, en la 

asignación de recursos. Ha sido una organización de enlace para la 

aplicación de la política pública en esta región, y en su momento coadyuvó 

en la organización de algunos campesinos que demandaban ampliación de 

'6 En la práctica la UNTA se habia abocado a resolver fundamentalmente problemas 
agrarios que se presentaban en el Valle det Mezquital y en la Huasteca hidalguense; 
asimismo, respaldada por los productores que representa, empezó a negociar proyectos 
productivos en las áreas que no cuentan con riego, los cuales en su mayorfa son 
proyectos de ecooomfa de traspatio, artesanales, de costura y algunos proyectos de 
ganado ovino y bovino. 
Se dice que en Ixmiquilpan la forma de participación en la UNTA es espontánea, y que 
mientras haya apoyos la gente participará, el hecho es que los lunes (día de lianguis) las 
ofICinas de la UNTAse convierten en despacho donde se atienden diferentes asuntos 
relacionados con problemas agrarios. pero sobre todo existe el interés por conseguir 
FINANCIAMIENTO para proyectos productivos. 
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terrenos de la comunidad de Capula, mediante el liderazgo que uno de sus 

habitantes tenía en la organización. 

Sus orígenes se remontan a 1973 cuando se creó el PST. En 1987 

ese partido enfrentó divisiones y una parte de este ~ organ i smo de 

masas· decidió independizarse. El 28 de agosto de 1988 se 

constituyó la UNTA --encabezada por Alvaro López--, aunque al 

principio tuvo que pelear las siglas que también ostentaba el grupo 

que permaneció en el PST --lidereado por Jorge Amador-. Entre 

1987 y 1988 hubo dos UNTA. 

~ Después de esto nosotros sufrimos una escisión --los integrantes de 

la Coduc estaban en la UNTA-, en el marco de un proyecto que 

tratamos de impulsar cuando éramos miembros del Partido Mexicano 

Socialista (PMS) y en 1988 convocamos a la creación de un Comité 

de Unidad Campesina, pero no se lograron los objetivos que 

planteamos. Coduc se separó por diferencias ideol6gicasM

, apuntó 

Alvaro López Ríos, dirigente de la UNTA. 

La UNTA se define como una organización independiente de 

cualquier partido o del gobierno. Su número de agremiados se estima 

entre 50 y 60 mil campesinos, según Alvaro López, quien señala: "no 

tenemos un padrón confiable, como ninguna central. Las 

organizaciones campesinas son una especie de tren donde suben 

unos y se bajan otros". 

La UNTA trabaja en 23 estados del país y en mil 200 municipios, en 3 

mil núcleos de población rural. Su mayor presencia está en Hidalgo, 

Puebla, Morelos, Guerrero, Guanajuato, San Luis Potosí , Chiapas, 

Tabasco; en Chihuahua, Sonora, Bajas Californias, Veracruz, 

Campeche, Yucalán, Quintana Roo, su fuerza es menor. 
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Sus objetivos principales, ·como organización de izquierda

--integrada también por priistas y petistas--, son la aemancipación de 

los campesinos y la revaloración del sector agropecuario en el 

desarrollo nacionar, remarcó Álvaro L6pez (Cienfuegos s/f). 
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CAPiTULO 3 

ORGANIZACiÓN, DESARROllO Y CONCLUSiÓN DEL PROYECTO 

PRODUCTIVO 

La población indígena hñañhu habitante del Valle del Mezquital, una de las 

regiones del país que histÓficamente ha vivido en condiciones de extrema 

pobreza (las cuales de alguna forma se fueron modificando con la entrada 

del riego), ha adoptado diversas estrategias de sobrevivencia campesina 

dentro de las cuales se encuentra el recurrir a diferentes fuentes de 

financiamiento para sus actividades de reproducción, una más de ellas ha 

sido. de acuerdo con el contexto señalado en el capítulo anterior, el 

organizarse para conseguir recursos para el financiamiento de un proyecto 

productivo ganadero, actividad en la que si bien no se lenía experiencia en 

lo que respecta a esta forma de producción intensiva; sin embargo los 

campesinos se organizaron, en este caso para aprovechar la coyuntura 

para lograr allegarse recursos para una mejor calidad de vida, la cual 

implica también el arraigo a la tierra. 

En este sentido se considera que desde el Estado más que políticas 

incluyen tes. sensibles a las condiciones reales de la población campesina, 

que promuevan un desarrollo local, históricamente ha promovido políticas 

asistencialistas. Con este capítulo se trata de recuperar la experiencia , 

desde la voz de sus actores. sobre la puesta en marcha del proyecto 

productivo ganadero en Capula, Ixmiquilpan, Hidalgo. los problemas que 

han enfrentado, hasta llegar al por qué de su fracaso. 
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3.1 La organización de los productores. Su historia 

... cuando los campesinos se organizan no parten de 
la nada, pues han heredado una serie de vivencias y 
de experiencias que se manifiestan en lOs momentos 
más activos, además en algunas regiones han 
contado con una organización comunal que conserva 
aun rasgos importantes que pe«niten la cohesión 
campesina, factor importante pSl'3 la decisión de 
integrarse a una organización más amplia (Ca nabal, 
1964:254). 

la organización de productores Oebodhé, perteneciente a la comunidad de 

Caputa. Ixmiquilpan, tiene su origen en la organización que se dio en lomo 

a la Unión Nacional de Trabajadores Agricolas (UNTA) ~iemb r o en un 

tiempo de la UNORCA-, y quien segun sus dirigentes se abocó al trabajo 

con las bases, funcionando principalmente como interlocutor ante el 

gobierno sobre asuntos agrarios , sin embargo ante el cambio en el 

panorama rural empezaron también a promover proyectos productivos para 

quienes no resolvieron sus problemas por la tierra, y cuyo objetivo era el 

generar empleo. De lal forma , este grupo de campesinos hñahñus 

negociaron con intermediación de la UNTA, ante diferentes instituciones del 

gobierno del estado de Hidalgo. financiamiento para proyectos productivos 

ganaderos. 

Cabe aclarar que en esta demanda de apoyos por el mismo tipo de 

proyectos participaron juntos productores de Capula, López Rayón y El 

Oextho (pertenecientes también al municipio de Ixmiquilpan), quienes se 

organizaron aprovechando la coyuntura que se presen taba por la política 

agropecuaria que se impulsaba por parte del Estado. 
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La relación de algunos productores de Capula con la UNTA surgió 

alrededor de 1982. en su demanda por ampliación de terrenos, la cual no 

prosperó después de Que el Estado anunciara que no "había más tierras 

que repartir", y en un contexto de cambio que en el terreno del movimiento 

campesino se daba, desde el análisis de algunos autores, de la lucha por la 

tierra a la lucha por la apropiación del proceso productivo. 

Según don Gonzalo, integrante del grupo "Amigos de Capula", en 1980 se 

habra solicitado una ampliación de terrenos la cual no prosperó, y cuando 

"el profesor Alvaro López Rlos [en ese tiempo lider nacional de la UNTA) al 

descubrir que la comunidad tenia una solicitud de ampliación nos propuso 

luchar por conseguir apoyo para estos proyectos· (entrevista con don 

Gonzalo).17 

De esta forma la organización adquirió también presencia para gestionar 

diferentes proyectos productivos con grupos de campesinos y mujeres 

agremiados a ella, entre estos se impulsaron en la región (a partir de 1997) 

los proyectos productivos ganaderos en las comunidades de Capula, El 

Dexlho y l ópez Rayón. 

Asi en el año 1999, como parte de la politica que en ese momento se 

impulsaba en la región de esle tipo de proyectos y no obstante su caracter 

clientelar, le después de un ir y venir de aproximadamente dos años entre 

11 Don GonzalO es habitante de Capula Centro e integrante de la UNTA. Entrevista 
realizada en noviembre de 2001 . 
le Rita Schwentesius (1998) señala con respecto a las debilidades de Alianza para el 
Campo que •... l os programas orientados al sector social, como el equipamiento rural y 
los programas sustentables en zonas de alta pobreza, no están ellentos de elementos 
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diferentes instituciones gubernamentales el grupo de productores 

simpatizantes de la UNTA en Capula ,'9 El Dextho y L6pez Rayón 

consiguieron un crédito mediante el programa Alianza para el Campo20 y de 

un fondo proveniente de la SRA, 21 El financiamiento de los proyectos se 

consiguió después de que prácticamente se veían cerradas las 

posibilidades de su olorgamien to, considerando la crisis financiera por la 

que atravesaba el país, aunque el argumento era que las evaluaciones 

económicas no Mreunían con ciertos requisitos".22 

Yo iba a todas las comisiones. ibamos a veces dos autobuses, a 

veces uno, depende cómo queda la genle. Ibamos a presionar el 

gobierno. ahí en Sagarpa. Sedesol. .. más de un año andábamos de 

arriba pa' abajo, y por fin lo conseguimos. 

No íbamos en un solo día, íbamos esta vez al gobiemo, 

regresábamos y si nos necesitaban ahí regresábamos. 

que propician su abuso para rlnes electoreros. Muchos líderes regionales y partidos 
poIiticos participan en la promoción y gestión, pero sobre todo en la entrega de los 
recursos de los programas" (1998:19). 
" En esta oomunidad se organizaron bajo la figura jurídica de SSS con el nombre 
"Debodhé". 
2G "la Alianza incluye el compromiso del Gobierno Federal de comenzar a operar con el 
Ejercicio Presupuestal de 1996, instrumentos especiflCOs de apoyo al campo en cada 
dependencia ... • (Zedillo, 1995). 
21 En el tiempo que se llevaba a cabo la luCha por la demanda de recursos, a flO de 
ejercer presión porque esta gestión continuara ftegaroo los productores a tomar ofICinas 
~ubernamentales en Pachuca. 

Es importante señalar que la evaluación de estos proyectos fue elaborada entre 
técnicos de la UNTA Y los pmductores interesados. 
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... Nos empujó los de la UNTA. Hicimos una lista porque entraron ahí 

los que no era ejidatarios, los ej idatarios no podía entrar. Entraron los 

que no tenían terreno (entrevista con doña Catal jna).23 

Los objetivos del proyecto, de acuerdo con la propuesta técnica (en la que 

apoyó Pedro López, integrante del Equipo Técnico Nacional de la UNTA, 

quien colaboró con los productores organizados para su presentación) 

eran: 

Impulsar en la comunidad de Capula un proyecto de desarrollo 

comunitario donde la producción de carne y leche24 represente un 

punto de partida para el desarrollo del grupo. 

• Aprovechar de manera racional los recursos naturales en la 

producción de leche y carne. 

• Incorporar a los socios Oebodhé S. de S.S. a los procesos 

económicos de la población. 

• Generar empleos eventuales y permanentes en la comunidad, 

mejorando las condiciones de vida de los socios y sus familias, 

y que se reflejen en la región. 

• Frenar la migración internacional. 

• Fomentar en la poblaCión la importancia del cuidado del medio 

ambiente, así como conocer el papel que cada uno tiene dentro 

de la naturaleza (UNTA, 1999). 

23 Doña Caty es una de las 30 benenciarias que se mantuvieron hasta el final del 
proyecto. Ella representa además a cuatro de sus hijos Que también fueron benefICiarios 
r. se encuentran trabajando como migrantes. Entrevista realizada en marzo de 201 1. 
~ El proyecto en cuanto a su propósito productivo se modificó, de acuerdo con las 

sugerencias técnicas de Confll"co -según don Crispi. primer administrador del proyecto-, 
para quedar s610 con propósito de producción de leche. 
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En entrevista con el Ing. Adán Castillo, representante en ese liempo de la 

SRA en Ixmiquilpan, con respeclo a la pregunta del por qué se impulsó este 

tipo de proyectos señalaba que: 

Bajo la perspectiva de este grupo de productores, con este proyecto 

podian ayudar a lograr un desarrollo de sus comunidades. 

El lipo de proyectos se decidió porque lo que abunda es la pastura, 

alfalfa, zacale. El financiamiento se logró a través de un finiquito 

agrario llamado Foapoa (Fondo de Apoyo a Proyectos Productivos 

del Sector Agrario),2s el cual consislla en 500 mil pesos por proyecto, 

por sociedad y el restante se obtenia por medio del Programa Alianza 

para el Campo, alrededor del 50 al 52%. Para la organización de 

estos proyectos se agrupaban en sociedades de solidaridad social 

(555), asi que se partía de la idea original de echar a andar un 

proyeclo por comunidad. En el caso de Capula, con el propósito de 

2S "Para dar cumplimiento a los Acuerdos Agrarios en Materia de Organizacl6n y Fomento 
suscrilos entre las Organizaciones Campesinas y el Gobierno Federal, la Secrelaria de la 
Reforma Agraria frmó el acuerno de CoordinaciOn Interinstituclonal con otras 8 
Seaetarlas de Estado para dar origen a los Fondos para el Apoyo de Proyectos 
Productivos de las Organizaciones Agrarias (FOAPOA) [cuyas siglas tuvieron vigencia 
sólo en el año 2000, ya que a parti'"de 2001 se le denomna (FAPPA») en el ai'lo de 1999, 
con el objeto de ofrecer a t 184 grupos de SOlic;ilantes la sustitución de su demanda 
agraria por un proyecto produc tivo·. 
( ... ) Los Fondos otorgaron , de hecho, un alto grado de libertad para el uso de los 
recursos, lo cual arrojó resultados muy diversos sobre los cuales identifICamos los 
factOl"es que facilitaron el desarrollo de proyectos con im¡xlrtantes economlas de escala y 
renlablidad, y los que por el contrario, condic;ionaron que existan casos en que los 
recursos no fueron inYertkros y/o que el proyeC1o fracasó, OJ)'O estudio y análisis de 
experiencias pueden generar im¡xlrtantes conckJsiones para ¡xIsteriores programas de 
a¡xlVO 8 proyectos productivos en zonas rurales· (FAO, s/f:7 -8). 

66 



conseguir mayor financiamiento decidieron dividir la SSS "Debodhé" 

en cinco (entrevista con ellng. Adán Castillo).26 

Los recursos se repartieron equitativamente entre cinco sociedades: 

Oebodhé, Xudi (sombra), Baxtha (garambullo) y Ju-tha (sávila), aunque en 

realidad para la implementación del proyecto se juntaron los recursos, los 

cuales se distribuyeron en la compra del terreno, de ordeñadoras, de las 

vacas y becerros y en la construcción de un corral. 

nos dijeron que había un proyecto por parte de un programa que se 

llamaba Foapoa. Ese fondo era para gente que no le había tocado 

terrenos de ejido. A cambio de eso dieron apoyos a proyectos. Eran 

152 productores. En ese tiempo muchos estaban de migrantes en 

E.U. 

Por medio del Foapoa fuimos a México y a Pachuca. El programa 

vino de la Reforma Agraria. Nos apoyaron un promedio de 4 millones 

300 mil pesos para la compra de terreno, para la construcción del 

establo, en la compra de ganado, de maquinaria, del tanque 

enfriador, de la ordeñadora, aunque el tanque no se utilizó ... 

... al principio era Debodhé [la SSSJ, pero del mismo de Debodhé 

sacamos otras cuatro sociedades mas para poder sacar más dinero 

en gobierno. Cada grupo no podía sacar más de 1 millón de pesos, 

2e Enlrevista realizada en noviembre de 2001. 
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segun las reglas del Foapoa, entonces lo que hicimos fue repartirnos 

en otras cuatro sociedades mas. Fueron 4 de 33 y una de 20. A los 

cuatro les dieron casi el millón o 990 mil y al otro de 20 le dieron 320 

o algo asi, ó 300 por eso sacamos como 4 6 4,200 (entrevista con 

don Crispi).27 

A cada comité le dieron sus cheques, ya cambiamos y fuimos a 

buscar las vacas en Querétaro, tuvimos que entregar facturas para 

comprobar al gobierno (entrevista con doña Caty, marzo de 2011 ). 

3.2 El inicio y el manejo del proyecto 

La propuesta para que fueran proyectos productivos ganaderos28 los que se 

impulsaran fue debido al recurso de alfalfa (uno de los productos que 

cuando entró el riego en el Vallt¡! del Mezquital fue de los de mayor impulso) 

que en el nivel municipal se tiene, el cual es uno de los principales 

productos cornercializables. Sin embargo, los productores no tenían 

experiencia en el manejo de ganado: 

Antes no habíamos tenido experiencia en ganado, en hato grande no, 

pero en tra spatio si (entrevista con don Crispi, marzo de 2011). 

Doña Caty nos narra su experiencia de cuando llegaron las vacas: 

21 Oon Crispiniano Pérez fue el primer adminislradOf del proyeclo y ahora tiene el cargo 
de Delegado en Capula, bmiqulpan, 20 de marzo de 20 11 . Cabe aclarar que él salió del 
i:'0YOCto antes de que concluyera. 

De acuerdo coolos productores y geslOfes de las tres comunidades. 
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Hasta nos dio miedo el primer día que llegó. El miedo como que nos 

agarró porque eran como 150 las vacas y pos llegaron los tráiter. 

Estábamos ahi toda la gente los que eran socios y hasta se 

sorprendieron otros que no había entrado ahí. Entonces nos agarró el 

miedo, la emoción más que nada por cómo ... 

Ya Que llegaron las vacas tuvimos que cooperar para comprar el 

forraje, para comprar medicina, también los animales se 

impresionaron por el clima. Al otro día como a esta hora [12 del día 

aproximadamente] el Crispi hasta se puso a llorar porque pensó que 

iba a morir las vacas. Estaban todos los animales babeando, 

pensamos que iba a morir del calor. Entonces lo sacamos pedimos 

permiso de que agarrara sombra. El Crispi pensó qué cuenta iba a 

dar al gobierno. Sin saber cómo hicimos pero todos estuvimos 

trabajando (entrevista con doña Caty. marzo de 2011 ) . 

... No teníamos experiencia. teníamos antes unas cornentitas. las 

sacábamos a pastorear yeso ... casi la mayorla tenemos vacas y 

borregos (entrevista con don Luis Tepetate, marzo de 2011). 

El trabajo 

El trabajo se planteaba, según acuerdo de los productores por medio del 

método ·rotativo·, primero trabajarían cinco personas un mes, después 

otras cinco. el caso es que realmente et trabajo nunca se realizó asi, de 

hecho se dio una organización productiva bastante inequitativa, de tal forma 

que originó el desagrado, por el exceso de trabajo de algunos de los 

productores. 

69 



Primero desmontamos ahí, primero faena, y después ya hicimos este 

los corrales. .. Todos los socios trabajaban todos juntos, desde 

limpiar. Hicimos lodos ese trabajo ... 

Al principio cuidábamos porque como eran primerizas estábamos 

cuidando para ayudar a sacar los becerrilos. Nos turnábamos de 

noche ahí estábamos haciendo guardia. Había un rol, por decir cada 

manzana por cada unos días. Ya sabíamos qué día nos tocaba. 

Ibamos por manzana para el rol (entrevista con doña Caly, marzo de 

2011 ). 

Al principio nos apoyaba un médico velerinario, leníamos una 

asesoría. Los primeros años funcionó bien, estaba un adminislrador y 

dos ordeñadores. Con la venta de la leche llegamos a comprar una 

planta de luz para cuando se iba la luz lenía que trabajar para 

ordeñar, llegamos a sembrar a medias 5 hectáreas de alfalfa . 

Compramos una planta de soldar también (entrevista con don Crispi, 

marzo de 2011 ). 

Parte del trabajo de los ordeñadores, sobre todo en invierno, era ensilar 

para esa temporada, que es cuando sube mucho de precio la alfalfa para el 

alimento de las vacas 

La alfalfa que estuvo carísima estuvo 95 a 100, por las heladas, la 

plaga, el mes de diciembre es cuando entra la plaga, por eso 

hacíamos los silos. Ahorita está en 70 6 75. Ya no regresa lo del silo 

pero a nosotros sí nos ayudaba para que no pasara hambre 

(entrevista con don Luis Tepetate, marzo de 2011). 
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Es importante recordar en cuanto a la organización para el trabajo que en 

Capula existe un alto número de migrantes, en algunas de las manzanas 

(Capula está dividido en cuatro manzanas) se considera que hasta el 70% 

de la población se encuentra trabajando como migrante. Va rios de los 

socios cuando arrancó el proyecto ya no estaban. ya que según algunos de 

los productores que al final quedaron, "pasó tanto tiempo en que 

consiguieran el financiamiento que mejor se fueron"; además de que si bien 

es cierto en esta actividad los requerimientos de fuerza de trabajo son 

mínimos. sin embargo para las actividades de ordeña se contrató a algunos 

de los socios, quienes llevaron por cierto la mayor carga del trabajo. 

Cuando empezó el grupo si había [algunos de los socios que se 

fueron como migrantes] pero ya no estaban. Hasta ahorita que hay 

algunos socios que están del otro lado, porque ya vimos que no dio 

resultado. Lo que hicieron se fu eron. Antes estaban aqu i, hasta 

ahorita hay unos socios que todavía están allá pero siguen siendo del 

grupo ... Ellos aunque no están aquí sí cooperan, mandan dinero 

porque cuando cooperamos tiene que cooperar parejo o si hacemos 

faena mandan dinero para pagar al peón (entrevista con Doña Caty, 

marzo de 2011 ). 
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Sin embargo, con respecto al trabajo de quienes si se encontraban en la 

comunidad: 

Ya cuando comenzó bien el proyecto en lIez de que se animaran se 

desanimaron. La gente de aquí quieren luego, luego que dan el 

dinero. Es lo que estábamos comentando. Hasta uno mismo, si yo 

tengo una llaca o pido a media, no porque ya compré luego, luego 

1I0y a lIer el dinero, no pues lengo que trabajar, lengo que cuidarlo 

para que de leche. 

Ya no iba todos, algunos si salieron al principio. Ya como que unos 

quedan su retiro. Al principio si salieron hartos, ya después había un 

estatuto que decía que si hay alguna persona que ya no lIa a trabajar 

siendo socio pues ya se puede salir (entrellista con doña Caty, marzo 

de 201 1). 

Al respecto, don Luis Tepetale (quien trabajó desde el inicio del proyecto 

como ordeñador), señala también que el proyecto empezó a andar mal : 

Todo por la flojera de los socios, porque en lugar de que dijera llamas 

a echarle ganas, llamas a trabajar. Nomás se salieron, como nunca 

les dijeron aquí sobran 50 mil y éramos 150, que nos tocaran 100 

pesos cada quien, nunca nos dijeron así. A lo mejor se desesperaron. 

Pero po's a mi como me daban el trabajito eso fue mi ganancia. 

El maestro Eleuterio seña la que sr, todos trabajaban, tal como estaba 

acordado: 

72 



Todos tenían sueldo. los cuatro, y todos trabajábamos, nosotros 

ibamos todos cuando habla que faenar. El administrador era el que 

se encargaba de comprar forraje. vender la leche y cobrar el dinero 

que pagaban de la leche, era el que le pagaba a los peones. El 

administrador era el que llevaba el control de asistencia en reuniones, 

las faenas, era el que llevaba también el registro veterinario de los 

animales. Era el que tenía el contacto con el veterinario (entrevista 

con el maestro Eleuterio Jagüey. marzo de 2011). 

l o técnico 

El planteamiento original del proyecto es que sería de doble propósito 

carnelleche, 10 cual podría proporcionar mayores ingresos a la comunidad. 

Sin embargo desde que se inició: 

Nos hicieron recomendaciones en Confirco. nos dijeron que era mejor 

agarrar un solo propósito ... (entrevista con don Crispi, marzo de 

2011). 

Al principio teníamos un técnico pero luego nos abandonó. Cuando 

acabó los trabajos, nos dejó el técnico. venía siempre a 

asesorarnos ... siempre venia en las reuniones de los ejidatarios. 

También dejó de venir el Pedro de la UNTA [quien los ayudó a 

elaborar el proyecto técnico] ... creo que le dio pena porque hicimos 

una barda para techar donde estaban comiendo los animales pero se 

cayó. Fue ahí donde empezamos la quiebra, porque estábamos 

dando dinero, tanto trabajo. Él ahí debió asesorar para que 

metiéramos varilla. Aparte ya habíamos terminado todo, ya nomás 

faltaba el techo. Ahr es donde perdimos todo, fue el fraca so. Creo 
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que fue como año y medio después de que llegó la vaca. Como 

íbamos a hacer guardia de noche, lo bueno es que fue de día porque 

si hubiera sido de noche ¡que hubiéramos pasado! (entrevista con 

doña Caty, marzo de 201 1). 

Sobre el manejo del ganado, señala don Crispi: 

Yo pienso que problemas técnico no hubo, porque incluso el 

veterinario Leandro [el primer veterinario que los apoyó] nos daba 

buenos consejos. Incluso de cursos de ganado, de inseminación, 

todo nos daba asesoria, cursos de cómo hacerle. Nos enseñaba 

cómo hacerle y nosotros le haciamos (entrevista con don Crispí , 

marzo de 2011). 

Sin embargo, desde el punto de vista de otros socios, si se dieron fallas en 

el manejo y tratamiento de los animales, en su mantenimiento. El sentir de 

quienes trabajaron directamente en el proyecto es que faltó sobre todo 

capacitación, además de que se necesitaban muchos recursos para poder 

pagar al veterinario cuando enfermaban. 

... Las vacas empezaba a renguear y después se enflacaba y se 

morían ... . se enfermaban, porque llegó una vez que se morlan de 12 

ó 13, si se murieron mucho, como la tercera parte se murió .. . de que 

empezó a morir como a los 3 años. 

Sí había veterinario pero la misma sociedad le pagaba, nunca vino 

uno de gobierno para que nos apoyara, teníamos que sacar recurso 

del mismo establo ... Nomás venía los veterinario y decia le vamos a 

poner esto ... pero no sabia. 
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si faltó un veterinario bueno porque nomás llegaban cuánto va a 

ser y se tenía que pagar. Era mucho dinero, hasta el año pasado 

(2010J todavía se pagó una cantidad de 9 mil pesos que se quedó a 

deber. Era mucho lo que se llevaba los médicos y casi no rindió nada 

los animales. 

[Sobre la capacitación para la inseminación] Nosotros le pedimos una 

vez vino el Leandro [el primer veterinario que los asesoró), sí lo 

hacíamos nosolros. Segun él sí aprendimos pero no lo practicamos 

(entrevista con don Luis Tepetate , 20 de marzo de 2011). 

Sobre la comercialización 

El planteamiento o propuesta inicial consistía en que el centro de acopio se 

daría poi' medio de la Nestlé, cuyas instalaciones se encuentran en 

Querétaro, con la cual se suponía que exisUa una carta de intención de 

compra. La planeación del proyecto consistía en que se mandarían pipas 

para recolectar la leche en la región diariamente, su demanda era (2001) 

de 150 mil litros diarios, y sólo se tenia oferta de alrededor de 40 mil litros, 

sin embargo la recolección de la leche con esta industrializadora no se 

concretó y con quien se comercializó fue con una persona que hasta la 

fecha pasa a recogerla diariamente en la comunidad (cabe aclarar en este 

punto que el tanque enfriador con capacidad de 5 mil litros nunca se utilizó, 

al final del proyecto se utilizó para liquidar a algunos de los socios). Al 

respecto se dice que: 
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Como el [comprador] de Tulancingo ya venía a otro establilo empezó 

a pasar al nuestro (entrevista con don Crispi, marzo de 201 1). 

Llegamos a entregar hasla 1800 litros diarios. Ahí los administradores 

eran los que sabran cómo andaba [la venta]. Yo nada más ordeñaba 

y después me daban mi salario (entrevista con don Luis Tepetate, 

marzo de 201 1). 

A este respecto podemos observar que si bien no se dio la venta a una 

empresa Irasnacional como la Nesllé, ta l como se habia establecido desde 

el inicio del proyecto, sin embargo la subordinación de su producción a las 

necesidades del mercado por la vía de los precios en los hechos se ha 

dado, afectando de esta forma los ingresos que de alguna forma se tenia la 

expectativa de obtener, por lo que continuaron en la cotidianeidad con sus 

otras actividades (si es que nunca pensaron en comprometerse realmente 

en ese trabajo como se planteaba rotativo). 

En lo que respecta al precio de venta de la leche se han tenido que adecuar 

a las condiciones que impone el mercado de leche, de tal forma que 

comercializan su producto en condiciones desventajosas. 

Los primeros 3 años era positivo [el proyecto] pero después como a 

los 5 años empezó a sentarse. La venta era lo mismo, pero a veces 

los lechero nos quedaba a deber de 2 - 3 semanas y asi ya no, así 

ya no es negocio porque a lo mejor en aquel tiempo se compraba de 
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200 a 400 pacas de alfalfa pero [para] pagar ya empezaba a 

quedarse la deuda. 

Yo de aqui de lo mro29 una vez un lechero me quedó a deber 8 

semanas, es mucho. Yo como tenía alfalfa sembrado de ahi sacaba 

para el alimento, lo que hice fue cortarle ese lechero. Uno ya lleva 

como medio año que le quité y no me ha pagado todo. Hoy en la 

mañana fui a verlo y dice que tengo que esperarme para el sábado. 

Ya va como 5 veces que voy a su casa veces lo encuentro, veces no 

... nosotros trabajamos para que ellos tengan empleo también, 

porque el que nos compra la leche tiene como 3 6 4 empleados más, 

nosotros somos los que llevamos la friega para que ellos tengan más 

beneficio que nosotros. Y que nos pagara algo mejor ¿no?, no a 3.50 

a 3.90 lo más caro. Por ejemplo, la leche que está en los cartones 

está 13 pesos y a mI me la paga 3.90, de milagro vivimos, viven las 

pobre vacas pero ahi están. 

De acuerdo con lo anterior, y con lo señalado en el capitulo 2, con respecto 

a la aplicación de la política agropecuaria,lO vemos cómo estas condiciones 

en el contexto internacional dadas las incoherencias entre el diseño y la 

realidad que supuestamente se cambiaría en cuanto a la capacidad de las 

211 Oon Luis Tepetate habla de las vacas que tiene en su predio y Que consiguió por medio 
de un fll'lanciamiento individual. 
lO Hay que recordar que: El TlCAN planteó para los productos agricolas más sensibles 
de México (marz, friiol, azúcar y leche) un periodo de desgravación de aranceles de 15 
anos. En ese periodo de transición se dise~aron POlíticas públicas para apoyar a los 
productores de leche frente a la l iberalización del mercado y para fomentar una 
restructuración productiva del sector. Sin embargo, después de la apertura total del 
mercado, la productividad 00 se incrementó y los pequeños productores no realizaron las 
inversiones previstas, mientras las importaciones de leche rebasaron los cupos previstos. 
Las contradicciones entre la política comercial Y las políticas de fomento de la 
prOductividad no peonitieron la necesaria adaplacXln de los produclDres a las condiciones 
del libre mercado (Tdlie, 2007:1). 
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familias para producir, desde aquí podemos ver por qué desde el punto de 

visla de la comercialización el proyeclo no funcionaba, es decir, por las 

condiciones del mercado. 

Asr, más allá de lo que se consideraría a simple vista como un fracaso del 

proyecto, ha sido la falla de una polilica coherente entre el contexto -

precios y condiciones de mercado- y los apoyos. 

3.3 La desintegración como grupo, los problemas administrativos 

En general los productores (30) que al fina l quedaron de las cinco "S55·, 

coinciden en que lo que hizo que fracasara el proyecto fue una mala 

administración. 

Al respecto, don Crispí, primer administrador del proyecto señala: 

Compramos muchas cosas pero no funcionó por envidia, por recelo 

de algunos socios que empezaron a mal informar a las personas, de 

ahi se vino el fracaso. 

En ese tiempo yo estaba al frente como administrador y yo creo que 

íbamos bien, pero un grupo de personas de mala fe empezaron a 

decir que había mala administración. Se cambió al administrador y ni 

al año se empezó a venir abajo el proyecto. Porque cuando yo salí 

dejé 260 ó 270 cabezas de ganado. Y empezamos con 170 y dejé 

como 260. 

Entró un nuevo administrador y empezó a deshacerse del ganado y 

llegando a tener una deuda como de medio millón de pesos. 
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Tratamos de pagar nuestras deudas que hubo, y así fueron otros 

administradores, pero lejos de que se levantara se fue cayendo. 

Fueron cinco administradores más [que permanecieron) así: un año, 

año y medía y todos, pero el principal que llevó al fracaso fue el 

anterior al último. 

Yo estuve como 2 años y medio. Yo me la pasaba allá de tiempo 

completo, dos años, la intención era sobresalir el proyecto. 

Al principio nos reuníamos cada mes, pero el problema es la gente 

que como que ve que se supera uno y vieron que se estaba 

avanzando, dijeron vamos a sacar a este canijo y entramos nosotros, 

y lejos de que ellos avanzaron lo echaron para abajo. Cuando la dejé 

sembramos 5 hectáreas de alfalfa a medias, compramos muchas 

cosas y aparte le dejé ahí 20 mil pesos en efectivo más lo que me 

debía el lechero que eran como 120 mil pesos. En total como 140 mil, 

o sea que ya estaba trabajado. Las vacas todas estaban cargadas y 

al poco rato la gente le creyó a la gente que llegó. Y empezaron a 

parir las vacas. Por ejemplo una vaca larda 9 meses. 

Luego siguió otra persona pero ya no llegó a levantarla . Incluso volví 

a administrarlo yo otra vez como en 2007 o 2008, como un año, pero 

ya no se pudo porque las vacas se volvieron viejas , ya no daban la 

misma producción. En vez de que vendieran las grandes vendieron 

las que iban a producir posteriormente. En fin todo fue un fracaso y 

ya no ... 

Maestra Leo (esposa de Crispí) "Pues yo digo que si como que faltó 

alguien- (se refiere a un técnico]. 
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Por ejemplo, cuando estaba yo con el médico Leandro Paulín si 

había buena comunicación. Yo no vendí nada de becerras, porque 

dije éste va a ser el futuro del proyecto, pero cuando entró el otro 

administrador empezó a repartir las que ya estaba para inseminar. 

que ya estaban cargadas. Porque según él consiguió otra asesOfia. 

Cabe aclarar que la sociedad cambió de asesor cuando se cambió Crispi. 

De acuerdo con algunos socios los administradores se tardaron en dar 

cuentas, o algunos simplemente no entregaron cuentas; incluso un terreno 

que compraron como sociedad, finalmente se 10 quedó uno de los socios: 

Pues cuando nos daba cuenta de que sí sobraba, empezamos a 

comprar el terreno que sembramos a medía, dimos una feria, y ya 

después cuando supimos el otro socio ya lo habia comprado él y ya 

tenía los papeles me parece, de modo que ya se le quedó a él. Así, 

ya muy después nos daba cuenta de que sí sobraba. 

Don Luis (Rodríguez, otro de los administradores del proyecto] tenía 

mucha alfalfa de lo que él producía, y nos aumentaba un peso ó 5, 

según, a modo de que él ganaba más. Nos decla que pagaba tanto, 

porque tenia un señor que lo lenia sembrado todos sus terrenos y a 

él le decia tráigame toda la alfalfa acá, tú dile que te estoy pagando 

tanto, aunque no era cierto. 

Hay otros administradores que trabajaron aquí, yo no quisiera 

mencíonar sus nombres, porque yo trabajaba aqul y veía cómo hacía 

sus transas. Se traía vamos a suponer que trafa un viaje de alfalfa y 
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se llevaba 5 o 10 pacas pa' su casa y es ahí donde se empezaba a 

perder. 

También el tanque que tenlamos ahí vendimos porque hubieron unas 

personas que queria salir y dijeron nosotros queremos salir, cuánto 

nos van a dar, hicimos una junta que nos tocaba 7 mil pesos cada 

quien, y dijeron yo me salgo, se apuntaron muchas personas por 

recibir los 7 mil, se vendió el tanque y de ahí se les pagó, pero nunca 

se dio un informe que del tanque alcanzó para sacar 10 socios, 

vamos a suponer, nunca nos dijeron un informe del tanque. 

{Los pagos se hicieron] en efectivo, por ejemplo los que se apuntaron 

a salir, había dos socios que eran una pareja y dijeron nos vamos a 

salir, ellos sí ganaron . 

... Pues así fue, es triste ver todo esto asi, pero asi quiso la sociedad . 

... y pues después de que todos se quisieron llevar sus vaquita ya 

dejaron nomás las instalaciones vacias, yo as! me llevé una friega ah i 

trabajé harto tiempo y ah! algunos nomas llega y ya me quiero salir 

de la sociedad y se lleva su vaquita tan tranquilo, sin haber trabajado 

mucho, ahí ya no fue justo. Inclusive yo hace como un mes les decia 

a los de la sociedad ya deme una vaquita, ya me quiero salir de la 

sociedad, a mi no me ha tocado nada, pero quién me va a dar si ya 

no hay nada (entrevista con don Luis Tepetale, marzo de 2011). 

Por todo lo anterior, se puede ver que un problema mayor es también en 

cuanto a la corrupción en la administración en el manejo de recursos, de tal 

forma que en el trabajo productivo, ademas de tratar de no perder la 

cohesión como grupo, es importan te la forma en que se organizan y sobre 

todo, en particular en este proyecto, cómo se rendlan cuentas sobre la 
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producción, para que la empresa soc ial funcionara mejor, detectando 

afinidades y aptitudes para las diferentes funciones. 

3.4 La perspectiva actual. Las lecciones desde los actores 

Es indudable que una de las cuestiones por las que se apostaba por parte 

de los productores en este proyecto: el que fuera una empresa social 

rentable no se dio. la mala administración de los proyectos pareciera 

ser el comun denominador cuando fracasan los proyectos productivos 

sociales; no obstante siguen siendo una alternativa para los productores 

para mejorar sus condiciones de vida. Sin embargo, el problema del 

mercado aqui es fundamental, ya que de acuerdo con los testimonios 

tienen que vender al precio que les paga el comprador de Tulancingo 

($3.90 por litro, marzo de 2011 ), porque es quien tarda menos en pagar (de 

1 a 2 semanas), de tal forma que se encuentra la comunidad ahora sólo 

con esa expectativa de mercado, ello considerando que segun los 

productores entre el 70 y 80% de la comunidad ahora cuenta con sus vacas 

para la venia de leche. 

Otro de las expectativas que deja el proyecto, es el que los productores 

(30) que continuaron hasta el final de este proyecto en Caputa están viendo 

el continuar con otro proyecto "más chiquito" , donde se encuentren 

personas más allegadas (léase más confiables). 
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Ante tal perspectiva, siguiendo el titulo del libro coordinado hace algunos 

años por Carlos Martinez y Sergio Sarmiento Nos queda la esperanza, 

vemos cómo queda la esperanza ante una polítíca agropecuaria que al 

final ha llevado a exacerbar la migración y abandono al campo. 

El problema de fondo con este tipo de proyectos es su conceptualización 

cUentelar. De tal forma que el reto sigue siendo el terminar con tal 

concepción. Es decir retomar dentro de las pocas posibilidades de 

financiamiento que en el contexto actual se dan , con programas cuyo 

propósito y desde un punto de vista de la política social serra el combatir la 

pobreza rural , es decir aprovechar las pocas opciones de financiamiento 

rural que existen pero sin un carácter asistencia lista , que pudieran 

generar oportunidades reales, respetando la decisión de los productores en 

cuanto al tipo de proyecto que necesitan, acorde con su entorno socio-

económico. 

Con el apoyo con el que contaron pudieron comprar ganado fino (vacas 

holstein); así con la introducción de este tipo de ganado, se ha visto cómo 

han cambiado las costumbres de la comunidad ya que se dice que 

ahora como el 70 ó 80% de las familias de la comunidad cuentan con 

sus vacas (aunque cabe aclarar que no todas son de este tipo). Dentro de 

eltas, quienes han estado cerca del proyecto o aún pertenecen a él, 

cuentan con alguna ·vaquita-, lo que se ve más como una forma de ahorro 

y un patrimonio familiar, es ahora también como un símbolo de mejor 
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posicionamiento económico el cual todos quieren imitar; además de que da 

un ingreso extra a la unidad económico famil iar. 

De hecho, algo positivo que se sacó del proyecto es que ahorita la 

mayoría de la gente ya tiene sus vaquitas. Antes del proyecto 

algunos si tenían sus vaquitas. Ahorita como el 80% de la comunidad 

ya tienen sus vaquitas, una o dos pero todos Uenen. Les gustó de lo 

que vieron del establo. Inclusive los que están ahí cerca del establo 

hay unos establitos como cuatro o cinco más o menos. Toda esta 

parlecita sacaron un modelo más o menos del establo. Yo pienso que 

eso fue lo positivo del proyecto que vieron y quisieron imitar lo que 

estaban viendo ahí (entrevista con don Crispi, marzo de 2011 ). 

Aquí [en Capula) se vende la leche. siguen pasando los de 

Tulancingo, pasó todavía la semana pasada. pasa todavía aquí 

adelante. Empezaron los de aqui enfrente con otro proyecto. Ellos 

tienen como 3 años. Aquf si era muchas, hay algunos que dicen que 

ve más productivo los borregos, pero yo no le veo ... lenia unos 

borreguilos, ya casi los vaya terminar de vender para mantener las 

vacas, a veces no alcanza para mantenerse ... pero conviene más las 

vacas para la leche (entrevista a don Luis Tepetate, marzo de 2011 ). 

Dentro de los saldos positivos, considero que se dio una apropiación de 

conocimiento "moderno" o bien de tecnología en el caso de 

ordeñadoras eléctricas. Este tipo de tecnología se ha internalizado a raíz 

del proyecto. aunque si bien es cierlo con sólo pocos productores que 

trabajaron directamente con el proyecto y que tomaron esta experiencia. lo 
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que permite dedicar más tiempo a su actividad como agricultores. Por 

ejemplo, en el caso de don Luis tiene un terreno (2 has) donde siembra 

alfalfa con su hermano, y el contar con esa ordeñadora disminuye el 

desgaste físico que tenia con los dos trabajos. 

En aquél tiempo (cuando inició el proyecto] ordeñaba yo aqul a mano 

y tenía que ir allá lambién ... hice un proyecto para una ordeñadora y 

si me lo apoyaron. Tiene un año que lo tengo, ya no ordeño a mano. 

Si es una friega , con las vacas llevo como desde 61 ó 62 a ordeñar a 

mano, empecé en ese establito. Ahí empecé a trabajar. 

Tenía yo unas corrientilas que pedí a medias y lo que ganaba yo, 

después tuve que cambiarlo por las pintas. Ya en el proyecto ganaba 

yo mi salario, trabajaba yo mucho ... Aquí nunca hubo una ganancia 

(entrevista con don Luis Tepetate, marzo de 2011). 

Con respecto al manejo del ganado también se considera que obtuvieron 

experiencia: 

... ahorita ya aprendimos que una vaca debe lener un registro de 

control para sus partos y también la cantidad de forraje que debe ser 

balanceado para que tenga una buena producción debe ser 

combinado enlre alimento, galleta y forraje. También adquirimos 

experiencia en que se debe en tiempo de escasez de forraje, en los 

meses de diciembre se debe ensilar el maíz para poder equilibrar la 

economía porque en esos dlas la alfalfa está muy caro, entonces se 

debe hacer el silo en los meses de julio, agosto, septiembre, para los 

meses de diciembre cuando se escasea la alfalfa, porque aparte se 
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pana muy caro. Ahí es cuando se nivela uno un poco (entrevista con 

el maestro Eleuterio Jagüey, marzo de 2011). 

Es importante señalar también que dentro de los saldos positivos, que 

consideran los productores que en su momento dejó el proyecto se 

encuentra el que aunque a los socios no los haya beneficiado mucho, a la 

comunidad en general sí, por la comercialización que dentro de ella se 

podía hacer de la producción que tienen de aHalfa: 

A los socios no [benefició] mucho, a la comunidad a los que tenía 

alfalfa venía a vender aquí su alfalfila. Llegaba aquí como 10 

personas a vender su alfalfa, ya no tenia que bajar al centro y ahorita 

no, se van todos pa' allá al centro. Aquí llegaban un día antes, decía, 

cuántas pacas van a querer (entrevista con don Luis Tepetate. marzo 

de2011 ) . 

... de este rumbo nadie se dedicaba cien por ciento al ganado de 

lechero. De ese lado de Villagrán sí, pero acá no, lodo mundo bajaba, 

como aquí sí hay mucho forraje. todo mundo bajaba a vender su 

forraje en Ixmiquilpan. ahorita sí todavía hay gente todavía que lleva, 

pero la mayoría ya es de autoconsumo, para su ganado. ya no bajan 

a vender, por ejemplo, como nosotros, tres, cuatro vaquitas que 

tengo ahí, pues ya no bajo a vender alfalfa, al contrario a veces 

compro. Eso fue de otra sociedad que se dio entre famil iares. entre 

hermanos (entrevista con don Crispi, marzo de 20 11 ). 

Este proyecto deja la lección más allá de verse como un fracaso en una 

estrategia de producción , que tuvo su origen, desde la perspectiva de los 
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productores como la conquista de una -ayuda- del gobierno federal y que 

en este sentido se utiliza como una estrategia más de sobrevivencia que, 

finalmente es una forma de arraigo, de permanencia, de lealtad al terruño, 

lo que lleva a pensar que si bien la migración ha impulsado cambios, 

mudanzas31 en el ser campesino, lo que subyace en todas estas 

estrategias es finalmente el evitar que la migración crezca o se prolongue 

más de lo necesario para su permanencia como pueblo. 

11 'Los campesinos y sus comunidades están en perpetuo cambio, pues de su oportunista 
plasticidad depende que perdUfen, pero las mudanzas que en ellos operan responden a 
una terca racionalidad, a un paradigma subyacente que quizá no es eterno pero si 
transc¡'¡ilizalorio. 
En el mundo rural, el trabajo y el ingreso S01l cada vez menos agrlcolas y las formas de 
vida cada vez más urbanas, sin embargo el núcleo duro de la condición campesina se 
mantiene por mucho más tiempo de lo que piensan los sostenedores de la -nueva 
ruralidad". En la ph.Jriactividad como estrategia de sobrevivencia de las famil ias rú sticas, 
es frecuente que la producción por cuenta propia aporte la porción menor de unos 
ingresos que provienen principalmente del lrabajo asalariado, del pequel'lo comercio o de 
transferencias como subsidios públicos y remesas de migrantes, y es habituat, también, 
que esta producción con medios lamliares ya no sea agropecuaria sro artesanat o de 
servicios" (Sanra, 2010). 
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CONCLUSIONES 

En el VaUe del Mezquital, debido a las condiciones de sobrevivencia y de la 

falta de oportunidades de empleo (Franco, 1983:25) se ha ido conformando 

un campesinado que dentro de sus estrategias de sobrevivencia se ha 

organizado cuando se puede conseguir financiamiento para su 

reproducción social, y cuando ello se consigue o se ha conseguido se 

experimenta sobre nuevas formas de producción, tal es el caso del 

proyecto ganadero del que aquí se ha dicho su experiencia, que no es más 

que una alternativa más o una estrategia más de sobrevivencia an le los 

cambios que desde lo macro y que por medio de la aplicación de políticas, 

se van imponiendo y ante las cuales 10 campesinos se van adaptando, o 

mejor dicho ellos las van adaptando de acuerdo con sus necesidades, yen 

la cual subyace su cultura y su forma de producción, para permanecer 

como campesinos. 

El clientelismo es una practica profundamente arraigada que es parte ya de 

esta permanencia y cambio que desde el punto de vista socio-cultural ha 

permitido la sobrevivencia de esta región. En particular en la comunidad de 

Capula, al conseguir, tal como ellos mismos lo señalan, diferentes apoyos 

que finalmente han servido para mejorar sus vias de comunicación, así 
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como la construcción de diferentes instancias que, al final han ido 

organizando a la comunidad, lo que de alguna manera se inició con el 

Patrimonio del Valle del Mezquital para introducir por ejemplo, molinos de 

nixtamal, oficinas del DIF, etc., en la década de los setenta y que han 

coadyuvado en el mejoramiento de Caputa. A lo que se suma el 

financiamiento de los migrantes, quienes por medio del envio de remesas 

han construido o mejorado caminos, una nueva delegación, o por ejemplo, 

una nueva iglesia (que actualmente está concluyendo). 

Dentro de las "mudanzas· que se han dado como comunidad, poco a poco 

se ha ido dependiendo cada vez más de la migración para poder si bien por 

un lado permanecer como campesinos, es decir financiar la reproducción 

de la unidad familiar campesina, se ve que de alguna manera también ha 

servido para poder financiar una mejor calidad de vida . En este sentido se 

podria decir que la conjugación de diversas formas de ingreso. pero sobre 

todo los correspondientes a la migración ha sido realmente una fuente de 

financiamiento para el desarrollo si no desde el punto de vista 

economicista , tal y como lo han pretendido las políticas hasta hoy 

aplicadas, de mejoramiento de la producción, sin embargo si lo ha habido 

desde el punto de vista del "buen vivir" que se traduce en una mejor calidad 

de vida que si bien es cierto no es para toda la comunidad en general si ha 

sido a expensas de profundos cambios en el tejido social. El balance al final 
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de esta forma de financiamiento (por remesas), deja una cierta nostalgia 

PO( las estructuras familiares que con ello van cambiando. 

En relación con la organización de los productores, actores de este 

proyecto, considero que desde el momento en que inició su proyecto no lo 

tomaron realmente como si fuese de ellos, eso lo demuestra que el trabajo 

sólo se cargó hacia un par de los socios, a quienes independientemente de 

que se les pagaba para atender el establo, no funcionó nunca tal y como lo 

pretendía el organigrama de las SSS, asf como tampoco la rotación de 

funciones que se pretendía. 

El balance al final no es el del fracaso del proyecto, más bien lo que han 

fracasado son las políticas macroecon6micas y en lo sectorial las 

agropecuarias, desde su concepción, porque no han tomado en cuenta las 

condiciones socio hístóricas que han vivido las comunidades en general en 

extrema pobreza, en particular en el Va lle del Mezquital. de exclusión, 

migración, de alguna manera por la historia de un financiamiento 

asistencíalista, clientelar; además de las cuestiones culturales y físicas de 

la región. Lo que ha fracasado en concreto es un modelo de desarrollo en 

su estructura excluyente, basado sólo en el crecimiento pero que por dicha 

estructura no toma en cuenta el mejoramiento en sí de la calidad de vida de 

la población en general, y de la población campesina en particular, y lo que 

pudiera ser un desarrollo con base en el "buen vivir". 

No ha habido un buen diseño e implementación de la politica agropecuaria 

y, en ese sentido, en la implementación, en la falla de apoyo técnico, con 
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todas las contradicciones que este implica, tampoco existe. ello lo 

demuestran los proyectos fallidos de desarrollo que existen en el Valle del 

Mezquital; a lo que se suma, por ejemplo, el que existen escuelas técnicas 

que producen egresados desempleados o que también entran en las filas 

de la migración, que conocen perfectamente las necesidades y condiciones 

de la región pero que contradictoriamente se encuen tran sin empleo. Es 

decir no hay una congruencia que enlace, no hay una visión que articule 

todas las políticas en esle caso, por ejernplo, la educativa con la productiva, 

en el caso del campo la educativa con la agropecuaria. 

Faltan en primera instancia, en este sentido, politicas que realmente sean 

equitativas, que se den sobre la base de las reales necesidades e 

imperativos del campo, todo ello considerando que en el caso de estudio, 

uno de los principales problemas por los cuales se considera por parte de 

los productores que se fracasó fue por la falta de capacitación en las 

cuestiones técnicas del manejo del ganado; además del administrativo y 

evidentemente por las timitanles. que el mercado impone para la 

comercialización del producto. 

Así, más allá de únicamente la problemática productiva que de sí es 

fundamental, en el caso del campo mexicano falta la sensibilidad de los 

actores encargados del diseño de la politicas para considerar las 

necesidades productivas, si, pero tambien las condiciones sociales, 

culturales y ecológicas a la hora de lanzar programas de apoyo. Todo ello 

lleva a una real conveniencia económica como país, ello considerando si 

realmente se quisiera compelir, ya que como se han dado los resultados de 

las evaluaciones -incluso las recomendaciones de los organismos 

internacionales a cuyos designios históricamente se ha avenido el país por 

su subordinación al gran capital- sobre la necesidad de priorizar la 
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producción familiar, participación con la que se ha logrado o lograría 

obtener un mayor PIS agropecuario. 

Por todo ello, faltan pollticas agropecuarias que se diseñen e implementen, 

sobre la base de la realidad nacional, de diferentes tipos de productores, 

considerando que dentro de ellos la mayoria son pequeños productores, 

con menos de 2 has en promedio, de subsistencia, y más aún que 

producen bajo una lógica campesina (donde el objetivo no es la ganancia 

en sí), para quienes la relación con la tierra tiene profundas raíces socio

culturales, y para quienes sobre esta base, se tienen también diferentes 

relaciones comunitarias. 

En lo que respecta al contexto planteado en cuanto al resultado de las 

políticas agropecuarias dirigidas a la apertura total del mercado al exterior, 

las cuales no sólo no han estado encaminadas a apoyar a los productores 

para elevar su productividad, al menos no a la mayorla de ellos que 

producen sobre la base de subsistencia, por. el contrario la aplicación de 

tales políticas ha provocado que el número de campesinos excluidos y 

expulsados vaya en aumento al no contar con el financiamiento con que 

antes de la desregulación de las instituciones de apoyo al campo se 

contaba. Así, para quienes sobreviven, lo que ha traído como consecuencia 

directa es el aumento en los precios de sus insumas. orillándolos a un nivel 

de reproducción limite, buscando ante la falta de apoyos reales alternativas 

como la migración para poder lograr su reproducción social. lo que no 

implica abandonar las labores agrícolas, sino financiarlas ahora mediante 

las remesas de algún o algunos integrantes de la unidad económico 

familiar. 
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Uno de los problemas fundamentales en la aplicación de la politica pública 

agropecuaria es su falta de comprensión profunda sobre la estructura social 

real que priva en el campo mexicano, ya que más allá de tratar de 

cambiarlas en pos de ~ f ome n tar las exportaciones de productos del campo" 

habría que tratar de impulsar, de apoyar verdaderamente un desarrollo 

local. de acuerdo con los recursos reales y potenciales con que cuenta 

cada región. 

Si realmente fuera efectiva la politica agropecuaria impulsada, tal como 

Alianza para el Campo lo planteaba, con una base sólida, es decir con una 

visión integral que considere una real asesoría técnica y administrativa a los 

proyectos -no impuestos- que logran contar con financíamiento o subsidios, 

sobre todo en lo que se refiere a los campesinos de subsistencia, de esta 

manera realmente se estaría apostando por impulsar un desarrollo local 

que promoviera, además de un desarrollo productivo, de acuerdo con una 

propuesta campesina. Así probablemente se estaría impulsando la 

producción en el campo mexicano, coadyuvando de ~sta manera a una 

creación real de empleos (tal y como lo pretendía originalmente la pol itica 

agropecuaria recién se había dado la apertura comercial). 

De tal forma que lejos de que tales políticas agropecuarias se hayan 

convertido en politicas sociales, es urgente que el Estado de un giro en 

este sentido, hacia la producción agrícola familiar y apostar por su 

financiamiento, ya que tal y como se ha visto, esta es la opción que hoy por 

hoy se ve más viable desde el punto de vista de algunos analistas con base 

en evaluaciones sobre la política agropecuaria. 

Son los productores de subsistencia, la mayoría en el país los 

grandes perdedores en este modelo de desarrollo, porque tal como lo 
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demuestran los resultados de las políticas agropecuarias aplicadas es a los 

grandes productores a quienes han beneficiado tales políticas, llevando con 

estas medidas a una situación económico, socia l y cultural (por los cambios 

en la migración que tambien están llevando al límite a cientos de 

comunidades y que amenazan con su reproducción socia l) más delicada 

aún de la que se vivía antes de la apertura comercial. 

Finalmente, de acuerdo con lo planteado en este trabajo, ta gran lección 

que ha dejado este proyecto productivo ganadero es la necesidad de mirar 

hacia dentro de las propias comunidades a quienes van dirigidas las 

políticas públicas, es decir a sus condiciones reales de producción, la gran 

lección es ver más que un fracaso de un proyecto, el cómo al final subyace 

o se impone la altemativa productiva campesina, es decir al final se 

apropian y se adaptan las formas de producción propuestas desde lo macro 

a su forma de reproducción campesina. Este proyecto ha dejado dentro del 

balance positivo el contar con un ingreso más para la reproducción familiar; 

es decir adaptando esta experiencia como una forma más que se suma a 

sus estrategias de sobrevivencia para permanecer como campesinos. Así 

también, esta experiencia productiva deja entre los beneficiarios que al final 

quedan, el proponerse iniciar con un ·proyecto más chiquito· , Es 

posiblemente el caminar hacia una autogestión, a un proceso de 

construcción de nuevas relaciones que desde su identidad permitan mirar 

sobre nuevas formas de obtener recursos para el financiamiento de su 

reproducción social. 
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