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rNTRODUCClÓN 

La exposición de este trabajo de tesis tiene como principal objetivo sistematizar las 

experiencias del maestrante y asesor de desarrollo rural durante diez años en la 

Colonia Primero de Abril, cinco en el Ejido Nazareno m y cuatro en la comunidad 

La Campana; la primera situada en el Cañón de Jimulco y las otras en el Valle de 

Nazareno, en el sureste de la Comarca Lagunera, en Coahuila y Durango. 

Mi nombre es Eleno Hemández, y soy el único responsable de este trabajo de tesis, 

que no el único constructor de la misma. Inicié la aventura de "apoyo a los 

campesinos" sin saber nada del desarrollo rural, del extensionismo, ni nunca antes 

haber contactado con campesinos salvo en mi infancia, con mis padres y hermanos 

campesinos entonces. Soy pasante de la Maestría en Sociología Médica de la 

UNAM -Universidad Nacional Autónoma de México-, y profesor de ciencia social 

en la UAAAN-UL - Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro-Unidad Laguna

con estudiantes de licenciatura en agronomia, y Médico Familiar, 8: 00 h base en el 

IMSS. -Instituto Mexicano del Seguro Social-, en Torreón, Coah. 

Hace diez años, cuando inicié este proceso en el desarrollo rural, formé parte de un 

equipo de profesores y asesores en desarrollo rural, alumnos y ex ten sionistas, todos 

de la UAAAN-UL. Un equipo desde el que pretendimos, y de diferente manera aún 

lo hacemos, facilitar el desarrollo rural integral en la educación, la enseñanza, la 

capacitación, gestoría y socialización, con una buena dosis de humanismo y política, 

y con apoyo de la Universidad en Torreón, Coahuila. 

Durante 1998 inicié un cambio en la reflexión y la práctica del Desarrollo Rural, 

desde la Maestría de Desarrollo Rural de la UAM-X - Uni versidad Autónoma 

Metropolitana, Unidad Xochimilco-. Esta tesis es'parte de ello. 



El equipo de asesores llegó a estar fonnado por cuatro profesores y dos decenas de 

a1urnnos-extensionistas de la carrera de Agronomía y Medicina Veterinaria. La 

fonnación académica de los profesores era y es diferente. Un biólogo de la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), un licenciado en 

matemáticas por la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), un ingeniero 

agrónomo egresado de la UAAAN, activista de la organización campesina desde su 

educación preparatoria y convencido del Desarrollo Rural lntegral y el cuarto, un 

médico alópata de la UNAM, éste sin ninguna experiencia con campesinos y cuyo 

inicio en el proceso del desarrollo rural se hace desde su fonnación de médico 

sociólogo. 

¿Por qué llevar a cabo esta investigación? La justificación fundamental estriba en 

que la asesolÍa externa con losllas campesinos/as, de un tiempo para acá, no 

satisfacía el proceso de cambio en las comunidades de nuestro estudio, y se hizo 

necesario reflexionar, problematizar, sistematizar y conceptual izar el pragmatismo 

de diez aftas de desarrollo rural comunitario con la asesolÍa externa-interna. 

Con estas ideas construimos esta investigación desde las comunidades - Nazareno rn 
y La Campana- "descascaradas" por el tiempo, el maltrato oficial y el desgano de 

sus habitantes, en donde se ven sólo niños jugueteando en las sombras pegadas a las 

paredes y una que otra mujer en las solitarias callejuelas de cercas semi derruí das de 

"garrocha", que quieren proteger los frentes de las casas aparentemente solitarias, 

por el silencio impuesto por los 45° C. a la sombra, en el mes de julio, que no 

permite que nada se mueva en el semidesierto. Ni los sonidos. Apenas si el ruido 

monótono de las chicharras. 

En esta tesis se rescata, desde la asesoría, la experiencia humana del cambio de 

varias comunidades campesinas del Calión de Jimulco, enfoque que desde esta 
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perspectiva se le dio al proceso y su papel en las causas del desarrollo rural. Esta 

experiencia incl uye a todos/as los/las campesinos/as, desde los que van a nacer, 

hasta los ancianos invidentes operados de cataratas- con nuestTo apoyo. Las acciones 

llevadas a cabo van desde la construcción de letrinas, hasta la organización para 

construir una iglesia. Las enseñanzas fueron variadas, desde el adiestramiento para 

aprender a leer y escribir hasta la reflexión y el análisis en defensa de la dignidad. 

Los campesinos de la microregión fueron acasillados, luego revolucionarios y hoy 

proletarios. En la década de los treinta, unos seis alios de luchas sindicales agrarias 

los convirtieron en campesinos ejidatarios de Picardías, Juan Eugenio y Nazareno 1, 

con parcelas que no podían enajenar pero que podían cultivar colectivamente y 

usufructuar el producto. 

Algunos no alcanzaron tierra en el Reparto' , sin embargo diez aIios después, treinta 

y cinco jefes de familia de Nazareno I solicitaron ampliación de tierras "sólo de 

agostadero, sin agua de riego" y de repente, en medio del mezquital surgió el 

poblado del Ejido Nazareno III, una de las tres comunidades de esta historia y que 

muchos aIios después ha seguido relacionada con la asesoria externa. 

En el Ejido Picardías sucedió cosa parecida: treinta y tres campesinos solicitaron 

ampliación y se las dieron en el rancho llamado La Campana en 1954, pero como al 

último tres campesinos dijeron que siempre no, desde entonces, los lugareños le 

llaman a esta comunidad "El Treinta". Otra de las comunidades de las que 

hablaremos en todo este trabajo, en relación directa con la asesoria externa. 

I El "Reparto", en esta tesis se refiere al reparto agrano de La Laguna ltevado a cabo baJO el 
gobierno del Gcncr3J Lázaro Cárdenas en los ruios 30 



Muchos afios después, en 1990, primero unos cuantos campesinos un domingo por 

la mailana, luego más el lunes, y muchos más durante la semana y las otras semanas, 

hasta llegar a cuarenta y dos familias, retomaron dos y media hectáreas de tierra que 

hacía muchos años cultivaba un pequeño propietario, como si fuera propia. La 

necesidad de losllas campesinos/as de Juan Eugenio les recordó, de manera pacifica 

pero enérgica que la tierra no era de los pequeños propietarios, si no de ellos: y asi el 

primero de abril según unos y el dia dos según otros, amaneció "Ioteado" el terreno. 

Al día siguiente de la "'oteada" amanecieron las primeras carpas, no habían pasado 

ocho dias cuando ya todo aquello era "un carperío del carajo". Esta es una de las 

comunidades a las que se vinculó la asesoría externa. 

En este tiempo, 1990, losllas campesinos/as de la Colonia Primero de Abri l 

solicitaron apoyo a la asesoría externa de la UAAAN-UL. A unas cuantas semanas 

del inicio de esta interacción, me agregué como capacitador en el área de la salud, 

cómo médico alópata y maestro universitario. 

La asesoria ha interactuado con cuarenta y dos familias de la Colonia Primero de 

Abril con un total de aproximadamente doscientos treinta campesinos/as; desde un 

grupo de doce mujeres de Nazareno 111 en una población de ciento veintinueve 

habitantes, repartidos en veintiocho familia s y un grupo de quince mujeres de la 

comunidad La Campana, de una población total de doscientos veintiocho habitantes 

y cincuenta y cuatro familias, que hacen un total de quinientos ochenta y siete 

habitantes de tres comunidades, con el objetivo de "ayudar en algo para que vivan 

mejor." 

En 1995, llegamos invitados por otros asesores a azareno ¡¡I , a platicar sobre 

apicultura con un grupo de campesinas. Para entonces, ya teníamos una experiencia 

de cinco rul.os en el des31Tollo rural, aunque en realidad como helTami enta pri nci pal 

contábamos todavía sólo con nuestras "buenas intenciones" . En fin , estas señoras 



fonnaban un grupo tan especial que nunca había tenido relación con asesores que 

les capacitaran en "trabajos de hombres", y/o que hicieran algún tipo de seguimiento 

de los programas de apoyo y menos que fueran tan tercos como nosotros, que casi "a 

fuerzas" queríamos involucrarlas en el desarrollo. 

En La Campana, nuestro inicio fue diferente con las campesinas porque la invitación 

que nos hicieron fue personal, y las señoras tenían experiencias organizativas 

anteriores que les habían dado buenos resultados. Cuando empezamos el primer 

jueves de 1997, quince mujeres voiaron su primera mesa directiva. Aquí, las mujeres 

campesinas todavía no se daban cuenta de nuestra perseverancia para con el 

desarrollo rural comunitario. 

¿Para qué la construcción de esta tesis? También para interpretar sobre el papel de 

losllas actores y actríces campesinos/as desde las influencias externas interíorízadas 

y las propias internas que transforman su campesinidad y su quehacer cotidiano en 

lo interíor y hacia fuera, al igual que los puntos de referencia e influencias mutuas 

entre campesinos/as y asesoría externa. Para problematizar y concretar 

metodológicamente los temas que fundamenten el desarrollo rural comunitario en su 

relación con la asesoría externa-interna y operativizar estrategias y objetivos. 

Para ello consideramos como objetos/sujetos a losllas campesinos/as de la 

investigación en sus relaciones con el objeto-sujeto asesor, de donde no es posible el 

anonimato de mujeres y hombres campesinos en la construcción de esta tesis. En la 

entrevista oral empleada como una de las herramientas en este trabajo ellla 

campesi no/a y el entrevistador asesor se ven a los ojos. 

Desde esta investigación destacaremos la renexión en el proceso de desarrollo rural 

en el Callón de Jimulco y el Valle de Nazareno. Comunidades ; Co lonia Primero de 

Abri l del Eji do Juan Eugeni o, Ejido Nazareno 111 y comunidad La Campana. a panir 



de los siguientes ejes: Reparto Agrario, asesoría extema-i.ntema, desarrollo rural 

comunitario, organización gnlpal de mujeres , género, migración, globalización, 

maquila, neoproletarización y nueva ruralidad. 

El desarrollo de estos temas, nos conducirá al "descubrimiento" de nuevos y nuevas 

actores y actrices y su transfomlación constante con base a la interiorización de la 

cultura externa en un proceso de organización/desorganización campesina que abre 

paso a una nueva ruralidad. Renexionaremos sobre el tema de la migración y sus 

efectos socioeconómicos y culturales transfonnadores de la sociedad comunitaria, la 

maquila y su relación directa con la neoproletarización de losllas campesinos/as. 

En el primer capítulo iniciaremos la reseña del origen e hi storia de los ejidos que a 

su vez dieron origen a las comunidades en las que participaremos como asesoría. 

También hablaremos sobre la unidad económica campesina y la cultura fundadora 

del ejido colectivo en México, característica identitaria de los "primordiales" de La 

Laguna desde el Reparto Agrario. Recordaremos la producción ejidal colectiva, su 

organización social y sus características políticas y económicas. 

En el segundo capítulo, se ubican las décadas de los cuarenta y los cincuenta, aquí 

renexionaremos sobre los campesinos que no tenían parcela en Nazareno y 

Picardías, las solicitaron y se las dieron después del Reparto. Con ello tratamos el 

origen de Nazareno III y La Campana y su particular cultura familiar enmarcada en 

la cultura comunitaria, que las caracteriza desde entonces. Destacaremos el dominio 

psicológico generacional de la mujer dentro del hogar y su repercusión en el 

comportamiento comunitario del hombre. 

En el capítu lo tercero se habla sobre las manifestaciones positivas de losllas 

campesinos/as de las tres comunidades. para seguir sobrevivi endo. en su entorno 

social. Aquí se aborda la utopía campesina y la faci lidad que las mujeres tienen para 
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hacer grupos instantáneos, y recibir algún beneficio. También trataremos los casos 

de grupos de mujeres en La Campana y Nazareno 111 co mo ejemplo soli dario de 

crecimiento y pemlanencia. 

En el cuarto capítulo trataremos sobre las influencias externas que sufren los/las 

habitantes de estas comunidades. y la desorganización comunitaria provocada con 

ello. Se aborda el nuevo uso mercant il de la tierra y el abandono del uso social de la 

misma y la relación que esto tiene con la migración, la desorganización, el 

desconsuelo y la desesperanza. Asimismo, estudiamos cómo dicho uso mercantil 

metamorfosea la estructura de lo que llamaremos vieja ruralidad, en las formas de 

hacer las cosas por los "nuevos campesinos", 

En el quinto, hablaremos sobre CÓmo afecta el mercado la migración. También lo 

haremos sobre las causas de la desorganización campesina, potenciadas desde las 

estrategias del Estado y su aparato económico e ideológico, así como las 

dependencias o instituciones públicas como ligaduras que inmovilizan y enajenan la 

voluntad de los/la campesinos/as y las causas de desorganización internas 

introyectadas y expresadas de algurla manera. Tocaremos las múltiples formas de 

empleo en diferentes espacios y tiempos, de los/las campesinos/as adolescentes y 

los/las jóvenes, obligados/as a diferentes estrategias de sobrevivencia que los/las 

proletarizan y semiproletari zan, una vez ya descampesinizados/as. 

Problematizaremos sobre la invisibilidad/visibilidad de las campesi nas y la 

visibilidad/invisibilidad de los campesinos. Hablamos del cambio de las mujeres de 

objetos traslúcidos en acnices y luego en sujetos. Lo que ganan las mujeres en 

presencia real, dentro del hogar, en la comunidad y la maquila. 

En el penúltimo capítu lo construiremos el papel de la asesoría externa acompañando 

a 10sl1as campesinos/as en el desarrollo rural. Problemat izaremos en la 
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desorganización provocada por la propia asesoría extema, en la Colonia y la 

organi zación y desan·ollo manifi esto de y en determinados procesos personales, 

familiares, de grupo o comunitarios en los que todos crecimos. Destacaremos el 

papel grupal de la mujer campesina . 

Aquí, interpretaremos las influencias positi vas de la asesoría en los/las 

campesinos/as que tuvieron cualquier contacto con el desarrollo rural. El 

crecimiento de cada persona con relación a su pemlanencia, intensidad, profundidad 

o interés en sus experiencias. 

Por último, en el capítulo siete tocaremos otros problemas que hubo en el proceso 

del desarrollo rural ; las estrategias participativas y operativas que utilizamos; los 

buenos resultados, los no tan buenos y los malos. Reflexionamos sobre todo ello con 

base en lo que hicimos o dejamos de hacer, luego abordaremos las estrategias, las 

propuestas y las conclusiones generales de la tesis para, en la realidad, seguir con la 

utopía del desarrollo rural. 



CAPÍTULO 1. ORIGEN HISTORICO DE LAS COMUN IDADES 
"PRIMORDIALES" 

Iniciamos esta tesis con el señalamiento del concepto "primordiales", que qUiere 

decir los "primeros", pero que en voz de los ancianos campesinos laguneros tiene un 

significado totalizador y se pronuncia con respeto y orgullo. i Los "primordiales"! 

Que no sólo son los primeros campesinos que obtuvieron la tierra como ejidatarios 

de "la col ectiva", sino también los primeros cardenistas del país y los primeros 

sujetos que conquistan, por sí mismos, una nueva fonna de vivir como campesinos. 

Son la raiz identitaria de los campesinos por sí y para si del Cañón de Jimulco y del 

Valle de Nazareno y de las comunidades ejidales con las que trataremos en este 

trabajo de tesis. 

1.1. Latifundios, haciendas y ranchos. La historia 

Esta geografia política se fue configurando desde la segunda mitad del siglo XVI, 

cuando las primeras misiones de jesuitas pnyvenientes de Zacatecas observaron 

indios en la región llamada posteriormente Cañón de Jimulco, a los cuales llamaron 

zacatecos o chichimecas, irritilas y laguneros, entre otros nombres. 

Algunos de estos exploradores decidieron quedarse y formar la población de 

Jimulco, entre la orilla oriental de río Aguanaval y la Sierra de Jimulco, con el 

objetivo de iniciar la explotación de los minerales recientemente descubiertos en ese 

lugar. Es la misma época en que se inicia el desarrollo de la minería y el crecimiento 

de poblaciones dependientes de éste en lo que posteriomlente se llamará la Comarca 

Lagunera; tales como Cuencamé y Mapimí en el Centro Not1e de México. 

En 1740. los jesuitas adquieren el derecho sobre una gran extensión de aquellas 

tienas, en las cual es se encontraba la población del Real de Jimulco, entonces 



ll amado San José de Ximulco y Guenaval, en lo que desde antes era ya el Cajión de 

Jimulco. Esta propiedad jesuita por vez primera denunciada es UIl O de los tres 

grandes latifundios de lo que después formará parte del Estado de Coahuila. Aún 

antes de pertenecer a nadie en particular salvo a la Corona, la bibliografia señala que 

a principios del siglo XVIII , el asentamiento de Jimulco tenía ya una población de 

casi cien familias dedicadas exclusivamente a la minería. Aunque esta población 

di sminuía O aumentaba de acuerdo a las vicisitudes politicas, económicas o de guerra 

regional contra los naturales, su existencia era ya una realidad. 

En 1767 los jesuitas son expulsados del país y sus pertenencias son administradas 

directamente por la Corona. Posteriormente, estas tierras pasan por varias manos de 

particulares, uno de los cuales aprovecha por primera vez las aguas del río 

Aguanaval, para con ello, a mediados del siglo XIX iniciar la explotación del cultivo 

del algodón, característica productiva que con el tiempo y desde entonces, por 

muchas décadas, representará el proceso productivo de la microregión y de toda La 

Laguna. 

1.1.1. Comarca Lagunera 

La Lagwla se encuentra situada al norte y centro de nuestro país. Está formada por 

una parte del noreste del Estado de Durango y otra del suroeste del Estado de 

Coahuila. Mide 40 532 kilómetros cuadrados y la fonnan actualmente cinco 

municipios de Durango y cinco de Coahuila, entre aquellos, los mwlicipios de Lerdo 

y de Gómez Pal acio, entre éstos el de Torreón' 

~ Ernesto SanlibaJ1cz Garcia, 1992. La Comarco IAg/lnera. Ensayo monográfico. cd. Topográfico 
Reza , S. A . Tom.:oll. Coah , MCXICO, P 14. Dc este trabajo se tomo. el mapa número I En el anexo. 
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Esta región es homogénea en sus suelos y su clima y cuenta con dos cuencas 

hidrológicas, el río Nazas y el Aguanaval. Su clima es seco, árido del desieno, seco 

caliente en verano y frío en ¡nviemo. Escasas lluvias de junio a octubre con 

temperatura media de 21 0 C y precipitación anual de 224.6 milímetros. 

Los limites entre las ciudades de Gómez Palacio y Lerdo, Ourango, son 

imperceptibles, los de Gómez Palacio y Torreón, Coahuila están fomlados por el 

cauce del rio Nazas. Esta conurbe, desempeña un papel importante para los/las 

campesinos/as del Cañón de Jimulco y el Valle de Nazareno, cuya migración hacia 

estas ciudades desde los noventa, ejerce una infl uencia real sobre sus estrategias de 

sobrevi vencia y su cultura transformada. 

1.1.2. Cañón de Jimulco 

El profesor Roberto Martinez García' estudioso de la historia y la cultura de la 

micro región refiere que " ... el real y hacienda a principios del siglo XIX tuvo una 

población de regular tamaño . .. " refiriéndose al poblado de Jimulco, posteriormente 

llamado La Flor de Jimulco' desde donde se administrará todo el latifundio del que 

surgirán las poblaciones que serán objeto de nuestra investigación. Nos interesa dejar 

establecido como la unidad económica "hacienda" es el núcleo en contra del cual 

lucharán los campesinos desde 19 10 hasta 1936, primero como revolucionarios y 

) Roberto Martíncz Garcia, (s.f.), Santa Al/na de los Hornos y La Flor de Jimulco. Dos Haciendas 
LAguneras. oo. Consejo Editorial del Estado, Saltillo, Coah., México, p. 87. El profesor Martinez 
García lo fue de educación secundaria actualmente jubilado, nació en el Ejido Picardías. Investigó y 
editó algunos números del folleto "Cardcnchc" sobre la cultura de los pobladores del Cañón de 
Jimulco y Valle de Nazareno, a principios de los noventa del siglo pasado. 

~ Actualmente ex iste el poblado de La Flor de Jimulco y a unos kilómetros al norte otro poblado que 
se llama Jimulco. De acuerdo con los r.tSgos de alH igua grandeza pensamos que las referencias aquí 
expuestas son las de la actual población de La Flor de Jimulco 
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después como si ndicalizados, para poder llegar a ser los campesinos "primordiales" 

de una llueva organización productiva. 

En 1877 Don Amador Cárdenas Ramón compró la estancia de Pozo de Calvo, 

propiedad que incluía parte importante del Cañón de Jimulco desde su nacimiento en 

el Callón de Picardías . Para el 81io 1878 se síembran 2 000 hectáreas de algodón cuya 

cosecha es transportada por vía terrestre a la ciudad de Durango, en la que se 

encontraba la fábrica de hilos. En estos tiempos todo es progreso para los 

hacendados, sin embargo, el verdadero despegue de la economí a de la hacienda 

llamada La Flor de Jimulco, como centro industrial y administrativo de todo el 

latifwldio que incluye el Cañón y el Valle, y que sobresale por su importancia en 

toda la Región Lagunera, se observa con el establecimiento de la via del fe rrocarril 

Méxcico-Ciudad Juárez y la via Durango-Monterrey en 1883, y la creación de la 

estación ferroviaria "Jimulco". Ejemplo de este vertiginoso crecimiento fue la 

creación de "un gran centro de maestranza en donde se daba mantenimiento a 

máquinas y vagones ,".s en esta hacienda. 

A estas alturas, en el tiempo y en el espacio, ya encontramos huellas en las citas 

bibliográficas de una población llamada Juan Eugenio, que se destaca con la 

construcción de la via del ferrocarril que atraviesa el Cañón de Jimulco y que pasa 

por el lado oriente de este rancho. Debió ser una población importante en número de 

habit8l1tes puesto que ahí se establece una estación ferroviaria llamada como el 

lati fundista, "Estación Amador". 

j Roberto Martíncz Garci3. siL op. ell p. 96. 



Entre los ochenta y noventa del siglo XIX, y la primera década del XX, la economía 

de la hacienda de La Flor de Jimulco se encuentra muy fonalecida · Este auge es 

aprovechado por el dueño Amador Cárdenas Ramón para extender su latifundio 

hasta el Valle de Nazareno, en donde compra la hacienda "Jesús 'azareno", dentro 

de la cual se incluye el rancho de Picardías, en el año de 1902. 

Hasta aquí, mencionamos los ranchos Juan Eugenio y Picardías y la hacienda 

Nazareno, poblaciones de donde descenderán los protagonistas de este trabajo de 

tesis; por ello, antes de proseguir consideramos necesario locali zar la microregión, a 

las que nos referiremos en todo el trabajo. El Cañón de Jimulco mide cuarenta 

kilómetros de largo de sur a none, la dirección de la corriente del río en el Cañón y 

de cuatro a seis kilómetros de ancho, de oriente a poniente. Se encuentra formado por 

dos cordilleras . La pane oriente del Cañón pertenece al municipio de Torreón, 

Coahuila y la del poniente al municipio de Simón Bolívar, Durango. 

A la entrada del Cañón de Jimulco, a cuarenta kilómetros al sur de Torreón, en el 

ángulo externo del cauce del río Aguanaval con dirección Oeste-Este, cuando en 

todo el Cañón el cauce está dirigido de sur a none, se asienta el poblado del Ejido 

Juan Eugenio, en el municipio de Torreón. A seis kilómetros de este ejido, río abajo 

se asienta el poblado del Ejido de Picardías en el municipio de Lerdo, Dgo. 

Siguiendo la dirección del río, con este mismo punto de referencia, quince kilómetros 

hacia en norte, está lo que es hoy Villa Nazareno. Estos últimos dos poblados en el 

Valle de Nazareno. Tal como se puede observar en el mapa núm ero 2 del anexo. 

6 Con esta presencia económica en la región se llegó a pcnsar que La Flor de Junulco sería el centro 
neurálgico de La Laguna, como posteriormente lo fue la ciudad de Torreón. En eSla hacienda, en el úh imo 
clIano del siglo XIX había una planta dcspcplladora de algodón, una plan!.1 beneficiadora del guayulc. 
llamada Compm1ía Explotadora del Caucho Mexicano El "caucho meoXicano" erol la gom3 oblcnid.1 de esta 
hierba induSlrializ.1da y cxponad..1 COillO hule. en aquella é¡xx:a . Ul explotación de la minena uunbién 
aumellló, lo lIIismo que la explotación de On ... :, un tipo de clIano muy apreciado 



A todo lo largo del Carión corre el cauce del río Aguanaval con siete asentamientos 

hwnanos a cada lado. Buena carretera asfa ltada por el lado ori ente que viene desde 

Torreón hasta la Flor de Jimulco, y mala carretera de terracería por el lado poniente 

del río. La vía del ferrocarril México -Ciudad Juárez, Chihuahua, atraviesa todo el 

Cañón de Jimulco por el lado de Coahuila. 

El Vall e de Nazareno tiene seis poblaciones ejidales asentadas en su geografia. La 

más pequeiia, con ullas veinte o veinticinco familias que nace de las famosas 

"ampliaciones" posteriores al Reparto del 36, llamada Ejido Francisco Villa, hasta la 

más grande con tres mil habitantes como es Villa azareno. Este Valle está separado 

del Cruión de Jimulco por el Cañón de Picardías, el cual mide dos kilómetros de 

largo por trescientos metros de ancho, en el límite sur del Valle. En el límite norte se 

encuentra, entre cerros, el pequeilo pero accidentado trruno de carretera asfaltada 

llamada la Cuesta de La Fortuna y dos o tres kilómetros después, se divisan las 

primeras casas de la ci udad de Torreón. 

Una vez vi sualizada la si tuación de la región y de la microregión, continuamos con 

las comunidades "primordiales". El profesor MartÍnez García muestra un cuadro de 

las "Condiciones de arrendamiento y aparcería que prevalecieron en las haciendas de 

La Flor de Jimulco y Jesús Nazareno antes y después de la muerte de Don Amador 

Cárdenas",' en el que aparecen las propiedades "Juan Eugenio" - llamada así por ser 

ése el nombre de uno de los hijos del latifundi sta- como rancho, con fecha de 

arrendamiento del 15 de julio de 1911 ; Picardías aparece también como rrulcho, con 

fecha de arrendamiento del 15 de noviembre de 1909 y con esta mi sma fecha se 

alTi enda la hacienda Jesús Nazareno. 

7 Roberto Martíncz G3rcía. sir. op. CII. p. 102 Con la cila de este cuadro queremos recalcar las 
fechas en que aparecen estas poblaciones como ranchos)' una de ellas como hacienda y la 
costumbre de que sus dueños las daban en arrcnd:ull icnto y aparcería a otros agricultores . Era una 
coslU mbrc que prevalecía desde la Colonia cspai\ola 



En 1912 muere Amador Cárdenas. Este acontecimiento y los alias de Revolución 

empiezan a extinguir el esplendor del latifundio, el cual es heredado por la viuda y 

los ocho hijos. Para su mejor administración se forma una empresa llamada Jimulco 

y Anexas, S. A. dirigida por Juan Eugenio y formada con las acciones de todos los 

herederos, de acuerdo a las indicaciones precisas que dejó el latifundista. 

Esta estrategia administrativa duró poco, no pudo sobrevivir a la Revolución y las 

propiedades se repartieron entre la familia . La hacienda de Picardías quedó en manos 

de Antonio. Maria fue la dueña de la hacienda Juan Eugenio y poco después la 

hacienda de Jesús Nazareno queda en manos del Banco de Londres y México, S.A. 

por deudas impagables. 

Para los descendientes y viuda del latifundista no existen los postulados 

revolucionarios, de manera que se termina la Revolución y ellos siguen dueños de la 

tierra y su producción . Los peones acasillados siguen sin tierra, pero con una 

inquietud mayor originada por el movimiento revolucionario y la conciencia de que 

la situación era cada vez más injusta. Por ello de 1920 a 1930 llevaron a efecto un 

proceso de organización para solici tar tierras: proceso aislado y poco aparente pero 

real, con otras perspectivas y con otras estrategias de lucha, diferentes a las 

revolucionarias. En el inicio de la década de los treinta este proceso de organización 

se encauza lenta pero firmemente a través de los sindicatos agrícolas, los cuales 

luchan ya no tanto por la tierra, sino contra las condiciones de pobreza y explotación 

causados principalmente por los bajos salarios que les pagaban. Las peticiones se 

enmarcaban en un mejor salario y en la disminución de la jornada de trabajo, sin 

pasar por alto la solicitud de tierras. 

15 



1.1.3. Valle de Nazareno 

Antes de seguir con el proceso social y político que concluirá en la dotación de la 

tierra en la microregión, abordaremos más ampliamente el tema relacionado con el 

Valle de Nazareno. Para ello nos regresamos en el tiempo doscientos años donde se 

encuentra que en 173 I se finna un documento que da fe de las tielTas tanteadas, 

medidas y dadas en posesión a Don Joseph Vázquez Borrego como primer 

denunciante palticular ante Don Adriano González Valdez Cien fuegos, representante 

del gobiemo, de lo que después se ll amará el Valle de Jesús de Nazareno' 

En este mismo siglo XV III fue establecido cerca del lugar llamado Boca de Picardías 

o también conocido como Cañón de Picardías, uno de los asientos poblacionales más 

antiguos del Valle de Nazareno, docwnentado desde antes de 1826 como Picardías, 

de acuerdo con datos bautismales aparecidos en Viesca o El Álamo de Parras, como 

también se le conoció al primer centro de población fundado en 1598. En el período 

comprendido entre 1756 y 1786, se dedica alguna parte de esta extensión a la cria de 

ovejas y cabras, ocupación que predomina hasta hoy día en Nazareno 111 y La 

Campana. 

De 1836 en adelante," Don Juan Nepomuceno Flores Alcalde, el dueño en tumo, 

inicia el cultivo del algodón y con ello da pri ncipio al auge económico de los 

hacendados en el Vallel o Antes de estos años, y aún después, estas tierras no eran 

muy codiciadas. Fue la tendida de la vía del Ferrocarril Central Mexicano en 1883 a 

través del Valle el factor que desencadenó el establecimiento de ranchos y estancias 

• Ibidem. p. 104 . 

9 /bidem . pil O. 

10 ¡bielem . p. 109. 
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como el de La Floreña o el de La Campana, rancho éste habitado por medieros, 

situado a sólo seis kilómetros de la actual Villa de Nazareno. Sin embargo, un poco 

antes, entre 1836 y 1883 se crea la hacienda Jesús Nazareno. 

Es claro que con la llegada del ferrocarril, tanto en el Valle de Nazareno como en el 

Crulón de Jimulco se impulsó todo el proceso poblacional, productivo y comercial. 

Se fundaron más poblados. Los que ya estaban crecieron como fue el caso del rancho 

y/o estación de Picardías, el de Juan Eugenio y la hacienda de La Flor de Jimulco. 

Los inmigrantes de Zacatecas, San Luis Potosí y Durango lIegabru1 constantemente a 

las "bonanzas", épocas de mucho trabajo en la región. Muchos se quedaron. Las 

estaciones del ferrocarril situados en estas poblaciones las convertían en los centros 

comerciales y puntos políticos, económicos y sociales de referencia. 11 

Con el auge económico y comercial en El Cañón de Jimulco y el Valle de Nazareno, 

también llegaron otras ideas y nuevas influencias que sustentaban los ideales 

revolucionarios. En el auge de la conflagración revolucionaria las estrategias para 

llegar, salir, tomar, destruir y bloquear la via y las estaciones del ferrocarril eran "pan 

de cada día". Una vez que la Revolución armada pasó, las estrategias de lucha 

política y sindical de los campesinos provenían en forma importante, de los líderes 

ferrocarrileros . El paisaje histórico de la microregión es la influencia sociopolítica, 

económica y cultural, relacionada con el ferrocarril. Más adelante estas influencias 

sustentarán a los sindicatos agricolas desde los que lucharán los campesinos 

acasillados. 

El auge del proceso producti vo algodonero se debía a la explotación de mano de obra 

can1peSllla. El descontento entre los peones campesinos en contra del hacendado 

latifundista era una realidad hi stórica innegable para fin ales del siglo XIX y 

11 Iblden!. 
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pnnclplOs del XX. Los campesinos inconformes, fácilm enle identificables por la 

historia, rápidamente se convierten en caudillos que abanderan las protestas. A ellos 

se unieron otros más, los suficientes para emprender la Revolución en el C311ón de 

Jimulco y Valle de Nazareno. 

El 27 de febrero de 19 11 , estos crunpesinos maderis tas, unos trescienlos hombres de 

la microregión, lom311 la eSlación ferroviaria de Jimulco y la de Pi cardías. En mayo 

del mismo 3110, con el conjunto de los revolucionarios laguneros, participan en la 

primera toma de la ciudad de Torreón. Son actores puntuales de todo el proceso 

revolucionario, pero no les valió: una vez temlinada la revolución 31mada, los 

crunpesinos del Cañón de Jimulco y del Valle de Nazareno continuaron ígual, 

trabajando de peones acasillados y sin tierra, sólo que ahora también defraudados 

porque las tierras siguen en manos de la vi uda y sus hijos. El latifundio persiste. 

Aquella máxima de Zapata que decía que "la tierra es de quien la trabaja" no era 

ninguna realidad por estos rumbos. 

J. 2. Lucha sindical por la tierra; 1930-1936 

Los campesinos de la región y la microregión fueron impactados por la Revolución, 

de tal manera que cuando los enfrentrunientos armados terminan y la situación social 

sigue igual para ellos, resienten el estado de cosas. La tierra seguía en manos de los 

hacendados, y el poco trabajo que había bajo signos ominosos de explotación y mal 

trato, era mal remunerado, por ello es que los campesinos del Cañón y del Valle 

continúan con otro tipo de lucha, la lucha gremial , por medio de la cual, después de 

la Revolución exigen un cambio real en la tenencia de la tielTa. 

IX 



1.2.1. La Flor de Jimu lco 

Y. .. "A nduvimos peleando col1lra los patrones. ,,/} 

Para damos cuenta de cómo andaba las relaciones sociales y de producción y la 

organi zación campesina por estos rumbos, hablaremos sobre la Flor de Jimulco. Los 

canlpesinos "apatronaos" vivían dentro de la hacienda, "hasta atrás", pero dentro de 

ella. Eran los de confianza, los que hacian los mandados del patrón y de la familia 

del patrón. También había los campesinos acasillados l] que trabajaban cuando había 

oportunidad y siempre bajo amenaza de los capataces, y los campesinos 

temporal eros. Los acasillados era el cincuenta por ciento y los temporaleros el otro 

cincuenta por ciento,l' Figuraban también los "bonanceros" que venían de otras 

regiones, de otros Estados de la república, Estos se regresaban a su tierra en cuanto 

se terminaba la cosecha. Algunos eran traídos por los patrones para servir de 

esquiroles, cuando las huelgas. Por ello la Confederación de Trabajadores de México 

(CTM) no quería a los "bonanceros" y le aconsejaba a Cárdenas que deberían ser 

regresados a sus lugares de origen . 

Estos canlpesinos, los acasillados y los temporal eros eran los desfavorecidos del 

patrón y muy mal tratados por él y sus capataces. Aprendieron a organizarse mejor 

en contacto con los exrevolucionarios y en muchas ocasiones ellos mismos 

12A lfonso. Flores Domenc, (Compilador), 1994, ÚJs Primordiales del 36, Testimonios de los 
protagonistas del reparto agrario en la Comarca Lagunera. Colección Identidad Duranguense, 
Secretaria de Educación, Cultura y Deporte, Durango, 0 &0. Dirección General de Culturas 
Populares, Unidad Regional Norte. La Laguna. Durango, Ogo., p. 45. El compilador incluye el 
comentarios de Eutimio Favela, campesino del Ejido La Flor de Jimulco. 

Il Roberto Martinez García. slf. op. clf. p. 135 . Acasillados: campes inos que se llamaban así porque 
los hacendados les prestaban una "casilla" para vivir, mientras que trabajaban para ellos . Una casilla 
era " .. . un cuartito, una cocinita )' una pequeña cerca de ramas ." Según Pascual Díaz, campesino 
del Ejido Juan Eugenio hijo de ejidatario primordial. citado por el profesor Mart ínez García. 

14 Luis Gonzálcz, 1981 , H/SIoria de la Revo(ucu'm MeXIcana. /934-19-10. Los Dios del Presideme 
Cárdenas. oo. El Colegio de México. México. D. F .• p. 101. 
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experimentaban y vi vían esos cambios, como exrevolucionarios. Se contactaban 

también con los ferrocarri leros, aunque más dificil mente y con los que venían a la 

bonanza: "unos que sí sabían leer y escri bir". Estos acasillados eran los campesinos 

que no tenían nada, ni la casilla porque era prestada por el patrón, que se las quitaba 

en la primera señal de organización del campesino. 

A este tipo de campesínos apoyó Cárdenas decididamente en el Reparto Agrario l
' 

del treinta y seis. "No había que esperar las solicitudes para repartir los latifundios y 

acabar con el problema feudal (sic). La economía de la población empobrecida lo 

exigía y lo exigía la necesidad de hacerlo para desarrollar el país."I. Esta manera de 

pensar y de actuar de Cárdenas estaba en concordancia con las acciones de los 

campesinos, a veces en contra de los propios líderes de estos campesinos. Cárdenas 

manifiesta claramente sus preferencias, " ... en su primer infolme al Congreso (fue) 

' su propósito de entregar tierras a los peones acasi llados allí donde se encuentren",n 

A los temporaleros "nos daba siembras 'al partido', o sea que si el patrón aportaba 

los implementos de labranza, del reparto de la cosecha era a medias. Si por el 

contrario, era el peón quien lo hacia, el reparto era a la cuarta parte. Una para el 

patrón y tres para el campesino".I' Algunos de ellos fOlmaban los ranchos en la 

región y la mi ero región. 

IS El Reparto Agrario, se escribe con mayúscula en todo el trabajo, en ocasiones sólo se escribe 
Reparto por ser la expresión de un nombre propio. Cuando losllas campes inos/as hablan del 
Repa rto, sin más, se re fieren a la dotación de ti erras para la producción colectiva en 1936. 

16 Lázaro C:írdenas, 1973, Obras, ¡·Apllntes /95 7// 966, T . 111 , cd. Nueva Biblioteca Mexicana. 
UNAM . México, D. F., p. 227. 

IJ Sus..1.na Glantz, 1992 , "La estructura socIal y su evolución en la hacienda" En E/ Ej ido Coleclivo 

de Nueva "alia. SEp·INAH. p. 98. 

II Alfonso Flores DOlllC lIC. (Compi lador). I 99.!. op ca p 85 
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Durante las cosechas había mucho trabajo en las haciendas y hasta gente de fuera 

venía a las 'bonanzas '; entonces se tenía para pasarla un rato, había para comer y mal 

vestir; pero después venían los meses dificiles de sequía y no habia trabajo; los que 

se quedaban en el rumbo sufrían con las familias porque habia que esperar la vuelta 

de año en que las hacíendas comenzaran a trabajar. Cuando algunos campesinos 

tenían la suerte de contar con el favor del patrón les daban un pedacito de tierra al 

• tercio' el sembrador salía perdiendo. 

Cuando estaban bien, los campesinos levantaban con adobe una choza muy estrecha, 

con techo de palma, láminas viejas o carrizo, dentro un petate en el suelo y Ufl 

jergón, un metate, ollas y el camal, "signos de la peor esclavitud", si acaso un cajón 

en donde la escasa vestimenta se guardaba. 

"Llevábamos vida de esclavos; se vivía en unos jacaluchos hechos de mezquite y 

yerbas en el techo. Había que levantarse a las cuatro de la mañana y trabajar de sol a 

S0119. 

Por ello, los campesinos agraristas de La Flor de Jimulco, organizados por los 

"líderes que venían", hicieron huelgas. Los comunistas - les llamaban así a los 

peones campesinos, organizados en contra del patrón- pedian salarios más justos, 

menos horas de trabajo y que no fueran maltratados. " . .. a mi nunca me chicotearon, 

a otros sí. .. ", dijo un campesino. Por eso los capataces les decían que eran unos 

"argüenderos" y los castigaban. Pero los peones también pedían escuelas y doctores 

y en sus peticiones al hacendado y al de Agricultura que venia de México también le 

pedian la tierra. 

19 Ib/dem. p 41 
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A los peones sindicalizados en los llamados sindicatos rojos, el patrón no los dejaba 

en paz y el castigo que les daban consistía en que les quitaban el trabajo y/o los 

ponían en una platafonna - del ferrocarril- y los dejaban sin nada, con todo y familia . 

Sin embargo, la lucha continuaba. Para mediados de la década de los treinta, la 

organizac ión sindical de los campesinos era cada vez más importante en número, con 

sólo una petición que abarcaba todas las aspiraciones campesinas: que los patrones 

cumplieran con la Ley Federal del Trabajo. 

A partir de un intenso proceso de organización y movilización de los campesinos 

acasillados y de los temporaleros que trabajaban a "medias" o "al cuarto", en La Flor 

de Jimulco, el 4 de junio de 1936 elaboran la solicitud de tierras, la que casi 

inmediatamente les es contestada en términos favorables, de acuerdo al decreto del 

seis de octubre del mismo año, para dar lugar así, al reparto de tierras de la hacienda. 

El triunfo obtenido al conseguir el usufructo de la tierra no se da fácilmente . Un 

canlpesino "primordial" del C31ión, Eutimio Favela decía: "Aquí fornlamos un 

sindicato y el patrón fornló otro por parte de ellos, que era un sindicato blanco. A 

nosotros nos decían bolcheviques; nos trataban de bolcheviques porque nosotros ya 

le estábamos tirando de filo al patrón con el fin de que cambiaran las cosas. Así, eran 

puros pleitos que teníamos con la gente que estaba de parte del patrón. El patrón nos 

asustaba que nos corría y que nos echaba que esto y 10'(TO. Nomás que venía gente a 

orientamos, eran los líderes que pos sí que se empezaron a interesar de todas las 

cosas; cómo debía uno defenderse de toda esa gente que se acababan a los nuestros. 

y ya le digo; empezamos a luchar, a luchar, a luchar, .. . hasta que Dios nos ayudó y 

logramos convencer a todos, en todo el Cañón, porque el viejo este, el patrón, 

gobernaba desde Picardías, íno!, desde azareno, fijese, hasta acá Pozo de Calvo."'· 

fu Ibldem. p 4~ . 
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Prosigue el viejo campesino: "La huelga la hicimos con el fin de pararl e el 

movimiento al viejo. Era lo que hacíamos nosotros aquí: pararle los movimientos de 

la labor porque era lo que decían los líderes que venían: hay que hacer huelgas y 

cuanto trabajo quiera hacer el patrón en la labor con su gente, no hay que dejárselos 

trabajar y a su gente hay que irlos echar pa 'juera de la labor a cómo dé lugar. Pos si 

nomás ibanos y no los dejábamos trabajar. A la mulada que tenían en el corral, no 

dejábanlOs a los pastureros que le dieran pastura a los animales. ,,21 

Los peones del Caftón de Jimulco entre 1920 y 1935 no eran los mismos de antes de 

la Revolución, pensaban y actuaban diferente, habían intensificado su transformación 

por inquietudes traspasadas por campesinos estacionales de otras regiones que venían 

a las "bonanzas" y que "sabían más cosas", a los obreros ferrocarrileros y a las ideas 

de los propios campesinos del Cañón que habían peleado a las ordenes de Luis 

Moya, Caloca o Argumedo. 

Las cosas no eran fáciles reitera Arturo Orona Gámez al referir que: "Nací en 1908. 

En la estancia ganadera del Barreal de Guadalupe, en La Flor de Jimulco ... Desde 

muy temprana edad fui peón de la hacienda. Concretamente desde los siete años. Mi 

trabajo consistía en levantanne a las 4 de la mru1ana para atender vacas, arrear leña y 

' pasturear ' animales. También fui pastor. Desde aquel tiempo en que era yo 

armonero, acarreaba bultos de J imulco a La Flor, era también caballerango. 

La condiciones de vida de los campesinos eran terrib les, pues el día que trabajabrul 

ganaban 37 centavos por día. Yo ganaba 6 reales de las cinco de la mañana a las 8 de 

la noche .. de la época en que le teníamos mucho miedo a la hacienda, pues 

queríamos formar un comité agrario y sabíamos que los que le hiciéramos la lucha en 

21 Ibldem. p. 50. 
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verdad. nos correrían. En un carretón nos sacaban los 'triques' , como a Fernando 

González, corno a los Orona y Vicente, cuyas propiedades fueron a parar a Gilita y 

Oriente Aguanaval. No obstante que Fernando González, por ejemplo, fue gente de 

Luis Moya y Manuel Caloca, que puntualmente acudieron a la cita cuando estalló la 

Revolución. No había orientación, se pensaba luchar a la ' alta política', pero siempre 

en relaciones con el patrón que otorgaba temporales y algunas canonjías.,,22 

Las estrategias para la organización y en lo posible para eludir la represión, eran 

increíbles, por ejemplo el Sindicato Agrícola de La Flor de J imulco, para despistar, 

se ll amó como la esposa del patrón: un 15 de sepriembre dimos el 'grito' en el club 

deportivo y al día siguiente "El patrón amaneció bien enfurecido pues me dijo: -

¡QuillUbo, Chabelo García, anoche diste el 'grito'!- -No señor, fue celebración del 

Club Deportivo- -¿AJI, sí? Pues présteme el estatuto del Club Deporrivo, que parece 

más bien contrato colecrivo- -No Don Juan, no. La mejor prueba es que se llama 

como su señora esposa_.,,23 

Para contralTestar la organización de los ÍJlconformes, los patrones fOlTllaban 

sindicatos blancos bajo su control. Sin embargo las inquietudes eran grandes y luego 

algunos de estos sindicatos blancos cambiaban de parecer y los patrones los 

reprimían. El movimiento sindical era cada vez más grande y "el mal ejemplo 

cundía: empezamos ... a buscar líderes como Manuel González., que después 

descubrimos que trabajaba para la Federación y estaba de acuerdo con los 

patrones,'·24 dicen los campesinos. 

11 lbidem. pp. 85-86. 

:3 Ibid em. p 86. 
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En agosto de 1935 culmina un llamamiento de huelga generalizado en toda La 

Laguna, el mayor hasta entonces. Este proceso de organización y lucha paró a gran 

parte de los campesinos e impulsó finalmente a Lázaro Cárdenas a decre tar el 

Reparto Agrario. Esta acción cardenista se sustentó en la organización campesina, 

auspiciada a su vez, por agentes del gobierno de la Secretaría de Agricultura en el 

sexenio de Cárdenas. Pero desde 1932, la organización en el Canón era una realidad. 

1.2.2. Valle de Naza reno 

Con base en la Ley del 6 de enero de 19 15, los vecinos de la hacienda La Ventana 

solicitan - tierras y logran su objetivo de dotación en 1926, no sin antes haber 

insistido ante las autoridades regionales, estatales y nacionales, desde antes de 1924. 

La Ventana del Estado de Coahuila y Picardías del Estado de Durango, sólo son 

divididos por el río AguanavaL 

En este ano, los canlpesinos acasillados de La Ventana solicitaron la tierra, pero la 

Comisión Nacional Agraría fall ó en su contra. En 1925 insistieron y finalmente en 

1926 el general Calles falló en su favor, dotando con 206 hectáreas a 151 

solicitantes, aWlque por todas las maniobras de los hacendados "a la hora del reparto 

muchos no qui sieron la tierra 'quesque porque no eran sinvergüenzas'; la verdad, es 

que estaban apatronados y acostumbrados a depender del amo, de toda la vida. "ll 

En 1932, los peones picardenses solicitan tierras encabezados por líderes locales 

exrevolucionarios, apoyados por los campesinos de La Ventana que habían ya 

logrado la tierra y por si fuera poco, asesorados por líderes sindicales ferrocarrileros . 

Todas las acciones que emprendieron y que tenían competencia oficia l fueron 

bloqueadas por las autoridades regi onales y estatales y por los propios hacendados. 

21 Robeno M artíncz García. slf , 01' CII P 13 1 



El 16 de enero 1935 Cárdenas firma el acuerdo de dotación de tielTas para los 

campesinos de Picardías, apenas un mes y medio después de haber tomado el poder. 

No fue sino hasta el siguiente año en el que se les repa¡iió. Cuando vino el ingeniero 

a deslindar, lo ll amó el administrador y entre los dos dijeron que se suspendía el acto 

de posesión porque había llegado un telegrama que así lo decía. "¡ Puras mentíras ' " , 

decían los peones. 

Míentras tanto. . (estos peones) recibían un sin fin de chifletas y habladas cuando 

iban a cobrar su salario a las oficinas de la hacienda. 

iQue me cuelguen del zaguán de la casa grande, si Picardías se reparte 1, 

vociferaba un apatronado, al tiempo que soltaba la carcajada hiriente y 
ofensiva. Los peones nomás se miraban y se hacían mogOlilo, sentados en 
cuclillas y recargados en las paredes de la bodega. 26 

Después de este engaño, Ulla comisión de campesinos permanecieron con muchas 

penali dades en la ciudad de México, hasta que regresaron después de un año con el 

mgeruero que parcelaria la hacienda de Picardías. Sólo así pudieron alTeglar su 

asunto. 

Dice otro campesino que vivió el proceso en 1936, "Son cosas de la vida; cuando 

repartieron la tierra en aquél entonces, mi persona trabajaba con el patrón, y los que 

trabajábamos con el patrón nos decían 'apatronaos' : yo era ayudante del mayordomo. 

Nos dejaron sin reparto de tierra a todo el que era apegado al patrón. Sí nos dieron 

tierra, pero hasta -{lra verá- como hasta el cuarenta y tres y el Reparto fue en el 

tre inta y seis,,,27 

26lbldem. p. 133. 

n Alfonso. Flores Domcne. (Compibdor), 1994, op. en p. 59. Testimonio oral de Francisco Orona. 
campeslllo "Primordial", oriundo dI.!! Ejido L3 Flor de Jimulco. 
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El que a este campesino le haya tocado su tierra siete años después del Reparto, se 

debió a que cuando era "apatronao" no solicitó la tierra, no la quiso o era menor de 

edad. Había unos que no la querian, así nacIeron la comunidad La Campana y 

Nazareno lll , muchos atlas después del Reparto. Don Juan, fundad or de la 

"ampliación" La Campana, en el treinta y seis apenas tenía seis años de edad. 

El general Cárdenas, en sus "Apuntes" de 1937, refiere que debido a la dificultad 

que tienen algunas comunidades para funcionar como empresa agropecuaria, se les 

debe dotar de pastales (sic) y bosques, para que en provecho comunal complementen 

la agrícultura. "Para realizar esta labor tendrá que seguirse el método legal de 

"ampliaciones".28 

"La lucha por la tierra fue intensa, desgastante, el cardenismo se inauguraba como 

dotador de tierras en la Laguna y los terratenientes echaban mano de muchas 

argucias legales e ilegales para seguir conservando la primacía en la explotación 

agrícola. Antes de la famosa huelga de Manila, ya en el Valle de Nazareno se daba la 

1 h 
. ,,29 

uc a agrana. 

En la hacienda de Picardías de 151 dotacíones otorgadas sólo 86 campesinos 

aceptaron la tierra. Así nace el Ejido de Picardías con 3 628 hectáreas, 608 de riego 

se tomaron de la hacienda Picardías y 3 020 de agostadero y monte de la hacienda 

Jesús Nazareno. En esta población y por esta época funcionó una organización con 

objetivos de gestoría campesino-obrera para hernlanar a los trabajadores agrícolas y 

21 Lázaro Cirdcnol s. 1973 . op. en p 27. 

:!9 Ib/dent. p 132 

17 



a los ferrocan·ileros, actividades solidarias que finalmente conducirían al triunfo del 

Reparto. 

1.2.3. Movimiento sindical campesino en la Coma rca Lagunera 

Los regímenes posrevolucionarios repartieron la tierra de acuerdo con las leyes 

constitucionales, sin embargo, esas dotaciones fueron insuficientes en cantidad y 

calidad. Esto inquietaba más a los campesinos, pues se daban cuenta de que sí había 

dotaciones por lo que la posibilidad de mejorar los animaba a organizarse e insistir 

en sus objetivos y por el contrario, también los patrones aumentaban su capacidad de 

engru10, intriga y corrupción: cediendo tierras de mala calidad . 

. . la gente del campo se empezó a organizar para exigir el reparto de tierras 
amparados en la Ley de Tierras Ociosas.. se empezaron a organizar los 

comités agrarios, los sindicatos rojos, de los demandantes de tierra y los 
blancos, de los hacendados que trataban de conservarla. O sea, que cambió la 
forma de pensar de los laguneros, pues de otra forma, la tierra jamás hubiese 
sido repartida. 30 

Este crunbio en la década de los treinta, proviene de una transformación constante 

desde 1910 con base en todas las estrategias de lucha de los campesinos, desde la 

lucha rumada hasta la sindical. Los laguneros conocen profundamente el contenido 

de la Ley del 6 de Enero de 1915. Forman grupos de solicitantes de tierras, grupos 

que además de luchar contra los hacendados tenían que luchar contra las autoridades 

legales, confabuladas con aquellos hasta que llega Cárdenas al poder. (ncluso en 

1935, iniciado el período cardenista, las autoridades locales o estatales o los mismos 

técnicos des li ndadores eran, fácilmente corrompidos por los hacendados, de tal 

,,1 Alfonso Flores Domcflc, (Compilador), 1994, op. ell. p. 89 
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manera que a pesar de estar finnadas las dotaciones por el mismo Cárdenas, los 

campesinos no podían tomarlas. 

Cuando se iniciaba la organización en alguna hacienda, " . .. el patrón no dejaba 

hacer sesiones a los ejidatarios; los corria pa'lIa pa'1 cerro, pa' otros pueblos y le 

teníamos miedo a los patrones. El que andaba así, no le daban trabajo; le decían 

bolchevique (sic) y el patrón los trataba muy mal: no les daban trabajo y la tierra que 

les daban era puro salitre."]! 

A pesar de que la lucha por la tierra fue el motivo de la Revolución. Las tierras que 

se lograban, una vez temJinada aquella, eran insuficientes y de mala calidad. De tal 

manera que los campesinos que tenían tierras estaban más pobres que los que no 

tenían y es que los patrones se las habían dado nada más para "taparle el ojo al 

macho" y con ello disminuir las tensiones en la lucha social. 

Cuando Anmés Cuellar, campesino del Ejido San Jacinto, se refiere a que " la tierra 

era puro salitre" se refiere a las acciones que como estrategia distractiva, ejecutaron 

los latifundistas creando los Distritos Ejidales, superficies de tierra donde se daria 

acomodo a los solicitantes. Los campesinos se dieron cuenta rápidamente del fraude 

puesto que las tierras ofrecidas eran de mala calidad y sin agua, mientras las grandes 

propiedades verdaderamente productivas, seguían sin ser afectadas. El mismo Lázaro 

Cárdenas acepta que estos Distritos son anticonstitucionales y deroga la ley que los 

sustenta. 

Ante las condiciones de explotación en que vivian los trabajadores en la hacienda la 

necesidad exigía continuar la lucha. Se continuó con la organización de sindicatos de 

1\ lb/den!. p. 48 



trabajadores del campo que ejercían su derecho a huelga para lograr sus objetivos 

laborales. Exigían aumentos de salario : ganaban un peso al día ~ ahora exigían ganar 

Wl peso cincuenta centavos y que la j omada de u'abajo se estableciera de ocho horas 

y que la tieITa fuera de los campesinos. Algunos de estos sindicatos eran asesorados 

por el Partido Comun ista Mexi cano. 

Existía en la microregión W13 verdadera al ianza solidaria entre solicitantes de tierras 

que podían ser o no trabajadores temporaleros o acasillados. Algunos trabajadores de 

"confianza" que de una u otra fonna se peleaban con los patrones, se unían "a la 

gente". Tal es el caso de algunos campesinos que: "Trabajando en la tienda del 

hacendado finalmente me pelié con él. Le pedí que hiciera un balance para entregarle 

lo que telúa a mi cargo, pues te!lÍa miedo que me enviaran a la cárcel. Accedió y me 

entregó el documento. Fue entonces que ... empleados del gobierno en la Secretaria 

de Agricultura me dij eron: Orona únete a la gente."l2 

Durante el año de 1935 se sucedían los paros laborales en toda la Región. El 26 de 

mayo de 1936 se señaló como fecha para el estallarniento general de huelga en toda 

la Comarca Lagunera. No sucede sino has ta el 18 de agosto en que se habla de veinte 

mil campesinos unidos. Sin embargo, las respuestas de los hacendados también eran 

inmediatas. Las acciones represi vas contra los campesinos eran diversas, además de 

boicotear el cultivo de la tierra no regándola, por ejempl o, para que se perdiera la 

cosecha. Así las cosas, el general Lázaro Cárdenas interviene y pocos meses después 

se ini cia el Rep3It o; el 6 de octubre de ese mismo año. Esto comprueba la hipótesis 

de que la repartic ión de la tierra sólo pudo ser factible gracias a la organización y 

lucha de los campesinos acasillados, que en cuanto se organizaban dejaban de serlo 

l! Ibidem, p. 86. 
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porque eran despedidos, y que fueron parte fundamental del Reparto, primero en la 

Revolución al1nada y después en organizaciones sindicales. 

En esta lucha los peones agricolas aplicaron nuevas estrategi as a partir de las cuales 

exigían la ftrma de un contrato colectivo de trabajo, en donde se incluía el beneficio 

de las prestaciones laborales y desde luego del usufructo de la tierra. A partir de esta 

nueva organización obrero-campesina se suceden las huelgas con diferente ritmo e 

intensidad en la mayoria de los centros de trabajo campesinos en toda la región 

lagunera, desde 1920. Se intensifican de 1930 a 1936 en tal grado que son el apoyo 

defmitivo para la expedición del decreto Presidencial del 6 de Octubre, mediante el 

cual se llevó a cabo la expropiación y repartición de los latifundios laguneros . 

. . . la formación del Sindicato de Obreros Agrícolas 'Profesor Librado Rivera ' 

con sede en la hacienda de Manila, (fue) el lugar donde estalló la chispa que 

produjo el movimiento que dio como resultado el Reparto Agrario 

implementado por el Presidente Cárdenas. 11 

Los sacrificios de los campesinos en su lucha fueron frecuentes. "El día que 

declaramos la huelga, habíamos puesto las banderas rojinegras a las seis de la 

mañana, los dejé y me fui a meter el amparo. En la tarde, cuando me dio la copia el 

Juez no telúa un centavo y me regresé a pie desde Torreón a Gómez y de ahí al 

rancho llegué ya de noche. 

iComo a las seis de la tarde les habían roto la huelga los cuicos, y la 'cordada ' los 

había hecho bolita ahí, les quitaron la bandera! ¿Qué pasó?, les dije. 'No, pos nos 

B Ibldem. p. 101. El compilador cita a Sergio Rosas "Crónicas Gómczpalatinas, publicada en el 

"Siglo de Torreón" el 9 de ju lio de 1990. 
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qu itaron la bandera, rompieron la huelga.' o tengan cuidado.,,3..! Esto fue sólo una 

paJ1e de esta huelga que fi nalmente tri unfó y que se hizo la más grande de La 

Laguna. 

Los Comités Agrarios formados con muchas dificultades y de acuerdo a la dinámica 

de cada grupo, funcionaban clandestinamente, desde ahi los campesinos luchaban 

para que las leyes sobre las tierras y las aguas se cumplieran a su favor, sin embargo, 

los integrantes de estos Comités eran fácilmente reprimidos por las autoridades. Fue 

hasta 1935 - 1936 en que los Sindicatos de Obreros Agricolas fueron reconocidos 

legal mente. Se declara legal el reparto de tierras y varias haciendas son entregadas a 

los campesinos. 

1.3. Origen común: nace la historia en 1936 

Esta hi storia se anticipa al primer Plan Sexenal de Cárdenas, en donde se plantea la 

necesidad de llevar adelante la Reforma Agraria para lo cual hace uso de una 

interpretación diferente del Código Agrario el 22 de mayo de 1934, como base 

jurídica para la dotación de tierras ejidales con una ideologia fundamentada en la 

producción y distribución de la producción, con objetivos sociales, principalmente. 

En la hacienda de Juan Eugenio los campesinos solicitaron dotación desde el 29 de 

octubre de 1935 " ... les fueron asignadas 408 hectáreas de riego para fonnar 102 

parcelas ... 990 de cerril y 8 para el ca serio, el resolutivo lo finn 6 el general Cárdenas 

el 19 de Noviembre de 1936" JI. 

}.l lbldem, p. 93. Test imonios del líder campesino Arturo Orona Garnez, tomados del reportaje "en 
pos del liderazgo" y "Orona: el pueblo no ha perdido la ruta" real izados por José M aría M ena 
Remeda, periódico "La Opinión" Abri l-Agosto 1988. 

n Roberto Martíncz Garcia. op. elf. p 135 Tomado del Diario Oficial de la Federación. 7 di! 
Noviembre 1940 



En Nazareno. Ogo. se repartieron ". 4160 hectáreas que se tomaron del predio 

'Nazareno' propiedad del Banco de Londres y México, S.A.: 1152 de riego, 2 990 de 

eriazo y 18 destinadas para el caserio.,,36 Esto sucedió el 15 de noviembre de 1936, 

del acuerdo fonllado por el "Tata" Lázaro el 26 de octubre del mismo ano. 

El 17 de octubre, se hizo un reparto en las tierras laguneras en el poblado "Los 

Ángeles", municipio de Gómez Palacio. "Cárdenas y su equipo trabajaron 

rápidamente y en 45 días organizaron 226 ejidos con 34,743 canlpesinos en una 

superficie de 218 mil hectáreas de riego y pastos con un extenso programa de apoyo 

que abarcó durante el primer ano la concesión de préstamos bancarios (30 millones 

de pesos) , la adquisición de implementos de trabajo y maquinaria". J7 

En el decreto del Reparto, se dispone a cumplir con el contenido del Código Agrario 

"dotar tierras yaguas a todos los núcleos de población rural" que han presentado 

solicitudes ej idales ante las autoridades agrarias competentes, debiéndose incluir en 

los censos a todos los trabajadores de la tierra que tengan derecho a ella. Para realizar 

su proyecto ideológico Cárdenas establece Unidades Agrícolas para ser explotadas 

colectivamente, con uso común de la tierra, la maquinaria, el crédito y el agua, 

creando para ello la forma jnridica Sociedades Locales de Crédito Colectivo Ejidal y 

organizando en sólo cinco meses, 272 de las 283 formas colectivas - las colectivas

organizables: "Los trabajos ya no fueron iguales porque el Gobierno de Cárdenas nos 

dio todo pa' trabajar: nos dio mulas, herramienta, araos, tractores. "J8 

l6 Ibidem. p.136. 

)1 Beatri z Canabal, I 998,"EI cardcnismo yel nuevo rostro de la sociedad rural" RevlSla MeXicana 
de Soci%glo. J utio-Septlembre, p. 131. 

J' Alfonso Flores DOlllcnc. (Compilador), 1994. op. ClI. El compilador cita al campesino FranCI SCo 
Sanlo)'o del Ejido Sollma 



AlgWlOS rulos después, en sus apuntes, Lázaro Cárdenas recuerda con entusiasmo sus 

acciones en La Laguna: "Regresé de la región lagunera después de pennanecer en 

aquella zona treinta y cinco días, que juzgué necesarios para facilitar la rápida 

tramitación y ejecución de las dotaciones agrarias a todos los campesinos 

domiciliados en las haciendas y ranchos .... acordadas en virtud de que en ninguna 

propiedad se cumplía con la ley en los derechos que asisten al 'peón acasillado ' ".39 

Cárdenas pensaba que la refonna agraria lIevaria hacia una producción no solamente 

para el mercado y por ello antisocial, sino una producción en menor medida de 

mercancías y mayor en alimentos y bienes sociales. El latifundio dejaria de ser, para 

dar oportunidad al campesino de producir por sí y para sí y con ello se desligaria 

económicamente del patrón. 

Lázaro Cárdenas se apoyaba en la idea de que "si los esclavos" - así se 

autonombraban algunos campesinos acasillados- eran capaces de producir en esas 

condiciones, lo serían igualmente o mejor siendo libres, con buenas tierras, apoyos 

económicos y técnicos que lo independizaran por medio del Banco Nacional de 

Crédito Ejida!. 

Esta profundísima modificación a las relaciones de producción en el canlpo lagunero 

llamada "la colecti va") creada con las mejores intenciones por un gobierno con 

sensibilidad social, se defornló desde los primeros diez días del siguiente régimen, 

desde donde el sistema, apoyado por sus hennanos de sangre, los comerciantes -

coyotes-, banqueros y agroindustriales, acaparadores del valor excedente del campo 

corrompieron la estructura productiva de los campesinos ejidatarios laguneros. 

19 Lázaro Cárdenas. 1973, op. cil. pp. 360-36 1. 
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Sin embargo, antes de que esto sucediera, era tal la euforia en algunos medios y no 

sólo en el campesi no que en los dias inmediatos al seis de octubre, el periódico 

regional "La Opinión", con fecha del 14 de octubre, menciona en sus páginas que la 

dirección de los trabajos agrícolas en La Lagwla debería ser única, centralizada y con 

estimulas para el trabajo el cual debería ser considerado como un HONOR, con 

organización cientifica del trabajo donde el proceso productivo en los ranchos y 

ejidos será colectivo bajo un régimen especial de los trabajadores agrícolas en la 

región lagunera. 

En el infonne del primer Delegado Agrario en la Laguna en 1937,'° se observa como 

interactúan todas las manjfestaciones sociales del pasado con las manifestaciones 

intensas de ese presente. Los trabajos agrarios, las brígadas, la propaganda para 

fonnar conciencia agraria, las Ligas Femeniles, todo en relación con el pasado 

inmediato de lucha, el cual no podrá negarse como estructurante de una nueva 

cultura, que partirá del Repano o proceso histórico y origen común de las 

comunidades y protagonistas campesinos/as con los que algunas décadas después, 

incidirá la asesoría externa. 

1.3.1. La unidad económica doméstica 

Asi, en La Laguna el Reparto concretó jurídicamente y en principio realmente, una 

profunda modificac ión en las relaciones de producción agrícola, con nuevos modelos 

de organización socia l. uso de aguas y tierras, creando un nuevo sistema de créditos 

y financiamiento para hacer producir la tierra. Se planeó un proceso de sociali zación 

del trabajo, de la educación, de la salud y de la organización obrero-campesino 

.¡{l Rafael R. Rosales, 1992, Eriberto Ramos Gonzálcz. "Informe del primer delegado agrario en La 
Laguna", 1937 /!,:t PII('IIlI!. :llio 2. num 12. pp 73 ·76 
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sindical, a partir del cual el sujeto protagónico en el escenario social fue el 

campeSino. 

Finalmente se comprueba que la explotación colecti va en la Comarca Lagunera no 

fue un fracaso, para ello el autor que citamos coteja los años agricolas del 36-37, 37-

38 Y 38-39 Y su producción algodonera," de donde se obtiene que, el valor de la 

cosecha vendida es mayor al crédito otorgado. 

A pesar de la problemática para echar a andar las nuevas relaciones de producción en 

el canlpo lagunero y el ataque constante de que fue objeto el nuevo proceso desde la 

ideología del capital, los campesinos ejidatarios vivieron después del Reparto una 

diferente fonna de vida. 

En las 'unidades económicas domésticas inmediatamente posteriores al Reparto, los 

ejidatarios primordiales y los ejidatarios que en los próximos veinte años se agregan 

a esta nueva tenencia de la tierra por medio de las "ampliaciones" o dotaciones 

nuevas de tierra, viven de su cultura alimentaria basada en los productos cultivados 

por ellos mismos como el maíz, el frijol, el trigo y las hortalizas como el chile, 

calabacitas o "calabaza de casco", ejotes o Dopalitos. También se incluía en la dieta 

alimentaria regular los productos naturales de la región como biznagas, mezquites 

que se preparaban de las más diversas maneras o se comían directamente obtenidos 

del árbol. Igualmente se aprovechaban los magueyes de donde se obtenía el 

"aguamiel" o los quiotes y las tunas de todos tipos, sabores y tamaJ1os, si bien éstos 

últimos alimentos, los consumía la gente más pobre, para complementar la dieta. 

41 Alfonso Flores Domene (Compilador), 1994, op. cit. p. 135 . Cita a A lfonso Porfirio Hernindcz, 
1975 , ¿La exploración colectiva en la Comarca Lagunera es 1/11 fracaso? Costa-Amic Editor, 
M éxico, D. F. 
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También las especies de animales más frecuentes de la región servian de alimento 

muy usual como los conejos, codornices o "cotuchas", ratas de campo, y no se diga 

los venados que con un poco más de trabajo se podían conseguir en el invierno, en la 

Sierra de Jimulco, la más alta de la región y al alcance del campesino que así lo 

quisiera. Si bien, hoy refieren los campesinos, que cuando comían esos animales, 

salvo la carne de venado que se consumía esporádicamente en condiciones 

especiales, era porque no había otra cosa que comer, es decir, en tiempos de escasez 

o cuando las familias eran muy pobres. 

Don Juan Morones, un campesino de Nazareno 111 nos platicará - años después

como recién fundada la ampliación tenían que perseguir a los conejos hasta donde 

fuera porque no había más qué comer. El tipo de alimentación, relacionado con los 

granos sí era fácilmente obtenida por los campesinos "primordiales", puesto que 

generalmente cultivaban un veinte o veinticinco por ciento de su parcela para cubrir 

sus necesidades básicas y el resto directamente para el mercado. Además sabían 

aprovechar las acequias para sembrar calabazas, ejotes, o chiles que en su casa era 

muy común tener "para cuando se ofreciera." Eran los trabajos de "los milperos," 

costumbres predominantemente sureñas traidas por los libres o avecindados. Hacer 

quesos con leche de vaca o de cabra era usual . Las gordas de horno de maíz 

quebrado o las "gorditas de cuajada" y el "pan ranchero" de harina "de Oor" o las 

semitas - harina de trigo, integral- eran comidas frecuentes. "Si, comíamos mejor, 

ahora comemos puras cochinadas", dirá Doña Camila cincuenta años después en la 

Colonia Primero de Abril. Si bien, lo regular era la dieta nacional, maíz, frijol y 

chile. 

Seguramente algunos peones -que siguieron sirviendo como antes a los hacendados

que trabajaban con los pequeños propietarios "siguieron igual de pobres" o los 

avecindados jornaleros que no tenían tierra, pero de manera general los ejidatarios 

vivieron un poco mejor que antes. Recuérdese que eran "los hijos predilectos del 
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régimen", y aunque después de Cárdenas ya no tanto, "vivíamos un poco mejor que 

cuando éramos peones" decían , 

La materia prima para elaborar los alimentos se obtenían directamente del corral, 

como se hacía con los huevos "gallo-gallina" o " los de tierra" -huevos no 

fecundados- o Esto era más bien común. Era la economía doméstica que no dependía 

necesariamente del mercado para satisfacer algunas de sus necesidades básicas. No 

faltaba quien fuera al monte a "capar" panales para disfrutar de la miel de abeja, a 

pesar del precio de los piquetes. 

En las unidades económicas domésticas de los ejidatarios, también formaban parte 

integral los animales que servían tanto para las faenas del cultivo de la tierra como 

del entorno familiar, para desplazamiento de la familia, o para el recreo, actividades 

tan comunes y frecuentes que no era posible diferenciarlas. Las bestias eran tan 

apreciadas que formaban parte de la estructura de esta forma de vida. Aquí estaban, 

las yuntas de caballos, mulas o burros. Algunas disparejas, otras bien presentadas. 

Algunas robustas y fuertes, otras más "mal itas". Total, como se podía. Tener un buen 

caballo para presumir los domingos que no se trabajaba era de muy buen gusto. 

Cualquier "primordial," por pobre que fuera debería tener su caballo para 

desplazarse por el campo. También había los que sembraban con puro tractor. Pero 

era más dificil pasear en él. El maíz. el frijol, el algodón y el trigo se cultivaban con 

tractores "colectivizados", 

La "alcancía" en los corrales no podía fa l1 ar ~ trátese de marranos, uno o dos, "si se 

podía más mejor"; o gallinas, cóconos y patos, chivas, borregas o los más riquillos 

que tenían una, dos o hasta tres vacas para la leche de los niños. Fornlaban parte de 

la familia estas vacas, "la pinta", " la morena", les decían con cariño. El cuidado de 

estos animales de traspati o estaba a cargo de los niños o jóvenes, 

independientemente del sexo y desde luego de la sellora de la casa. No había qui en 
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trabajara fuera de casa. El señor ejidatario y los hijos hombres o a veces también las 

hijas adultas lo hacian pero, siempre en la propia parcela, no habia necesidad de 

trabajar en ningún otro lado salvo en casos de solidaridad. Inmediatamente después 

del Reparto entre los "primordiales" no habia asalariados. La manutención se obtenía 

del cultivo de la tierra y del trabajo familiar en la casa, en el cual cooperaban todos 

los integrantes de la familia, en cuanto su edad se los permitía, pero sin dejar de ir a 

la escuela; aunque a veces no lo hacían. 

En cuanto a la cultura del calzado se caracterizó por los huaraches de cuatro 

agujeros, bien hechos, de planta de baqueta aunque salieran más caros, o de hule de 

llanta, mas baratos. Había huaraches de tres agujeros mal hechos, "para flojos que no 

querian batallar, se hacía ancha la pata". La materia prima era necesano cons.eguirla 

en el mercado, pero la manufactura en cuanto a presentación y fortaleza de los 

huaraches, dependía de la destreza o aplicación de cada quien. Había huaraches con 

"copete" y sin él, los había fuertes y alguno debiluchos que "se parecían a su dueño", 

en fm. 

Las mujeres bien hechas nunca "traiban" a sus hombres con los pantalones o las 

camisas "rompidas". Los parches en los pantalones y las camisas, si vanos y de 

diferente color pero bien remendados, mejor. A las niñas desde chiquitas se les 

enseñaba a pegar remiendos bien hechos. Esto era la cultura, las costumbres y las 

actitudes también eran parámetros de la economia doméstica que formaban parte 

integral de una totalidad comwlÍtana campesina en el Cañón y el Valle, en La 

Laguna. 

La cultura de la construcción habitacional después del reparto en el campo Lagunero, 

es la cultura del adobe. Para construir los muros de las casas habitación se elaboran 

bloques de lodo arci ll oso. casi siempre de un mi smo tamailo , mezclado con paja de 

trigo para que tengan mayor compactación, y secados al sol. En el semidesierto 
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lagunero en donde casi no llueve, la tierra arcillosa, no mucho, y con poca arena, es 

la mejor para la construcción de adobes. En el Cañón de Jimulco y Vall e de 

Nazareno después del Reparto todas las casas son así construidas. Los techos de las 

casas son también de lodo sostenido por una base de "garrochas"" sostenidas a su 

vez con "vigas" atravesadas, un poco más resistentes. Estas construcciones son 

"térmicas", en tiempo de frío son "caliemitas" y en tiempo de calor, frescas . 

Cuando los campesinos eran acasi llados, antes del Reparto, los muros de las casas 

eran de "garrochas" forradas con lodo y techos de yerbas. Muy endebles y por ello 

poco duraderas e inseguras. No eran de ellos. En cualquier momento el patrón se las 

quitaba o se las destruía. Después del Reparto cada uno de los ejidos tenía su 

cabecera poblacional o casco, en donde de acuerdo con las posibilidades de cada 

quien se podían construir su casa. El terreno era de ellos. 

1.3.2. Organización política y socioeconómica de las comunidades después del 

Reparto 

Desde la perspectiva de la experiencia, la ideología, o la simple simpatía existen 

diferencias entre lo que sucedió al principio del proceso colectivizador del trabajo 

sobre la tíerra, y diez o quince años después del Reparto. Una vez repartida la tierra 

"Los primeros ejidatarios vivíamos en completa conformidad, si alguno mataba un 

marrano, pues le prestaba a otro la manteca o una pierna, o un kilo de chicharrón, 

42 Tallo que sale del centro de la planta de lechugui lla - propia del semi desierto y de donde se 
obtiene la fibra dura para multiples usos industriaJes- con ahura de una a tres metros y hasta veinte 
centímetros de perimetro en su parte más gruesa. Este tallo seco es duro y res istente: sirve también 
para cercar pequeños hatos de ganado menor o especies pequeñas. 
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mientras éste mataba el de él. Ibamos, de La Fortuna traíamos el maíz y el frijol ; en 

tanto que se lo cuento se acababa en préstamos. Éramos como hennanos, todos." 43 

En las relacíones sociales de los campesinos era real la mejoria. Recuérdese que 

tenían más de veinticinco años luchando en una u otra forma para lograr la tierra, de 

tal manera que cuando la consiguen, y en fonna tan contundente, los elementos de 

este proceso les fundamenta su identidad campesina reforzada y al mismo tiempo 

nueva identidad, con la nueva tenencia de la tierra. A su naturaleza de campesinos 

ahora le agregan su conciencia voluntaria. Su nueva identidad incluía "su" tierra, no 

la del patrón. Su identidad era "su" caballo, "su" muj er, su ser ejidatario. Una 

identidad que buscaron desde siempre y que a partir del Reparto la constituyen 

plenamente. 

La conciencia colectiva de su triunfo, desarrolla su sentido de cooperación y su 

identidad comunitaria. Es con la dotación de tierra generalizada en La Laguna, que 

nace para la historia reciente del campo mexicano la personalidad del campesino 

lagunero, que si bien no duró mucho con la intensidad de los elementos 

socioeconómicos, políticos e ideológicos con que nació, fue la esencia identitaria de 

los "primordiales" ejidatarios. No fue pues Cárdenas, quien apoyó a los laguneros, 

sino que él se apoyó en las acciones solidarias de los campesinos comarcanos para 

sustentar sus ideas y llevarlas a la nonnativa legal. Las acciones de Cárdenas fueron 

la fonna, el fondo lo fueron los campesinos. El contenido lo constituyeron los 

campes lilas acasillados y los temporaleros, el continente era la ley ejercida por 

Cárdenas. 

~ ) Roberto Manincz García. s/f. , op. Cit . p. 131. Recaba información de Don Juan F ranCtSCO Meza. 
ej idatario pri mordial. 
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Dice Francisco Santoyo del Ejido Solima "Así que vino el Reparto y los primeros 

años trabajamos muy a gusto y mucho, y siempre ganábamos y siempre estábamos 

bien. Pero ya se empezó a separar la gente, a hacer otro sector y los ejidos se hicieron 

garras, es decir se apagaron. ,,44 

José Pules García del Ejido Finisterre comenta: "Yo creo que no pudimos con tanto 

líder ratero porque ya nomás empezaron a haber líderes y todo empezó a ir mal. 

Porque pedían dinero o maquinaria a nombre del ejido y nunca lo pagaban, entonces 

teníamos y todavía tenemos la carga de esos líderes, porque dejan endeudado al 

ejido. Son puros cabrones y unos jijas de la chingada y póngalo así como se lo estoy 

diciendo, mi amigo, y perdóneme pero ya me voy porque ya me enojé. Después le 

sigo contando. ,,4l 

La diversidad del contenido de los comentarios acerca de los campesinos ejidatarios 

coincide con los resultado de producción colectiva inmediatamente después del 

Reparto. Existen los datos que refieren los buenos resultados en la producción de los 

ejidatarios en la segunda mitad de los años treinta y los primeros de los cuarenta, sin 

ponerlos en duda. Por los recientes refaccionamientos del Banjidal -Banco Nacional 

de Crédito Ejidal-, por la euforia de la nueva tenencia de la tierra o porque 

efectivamente ahora la producción era de ellos, había opiniones de que después del 

Reparto, las cosas estaban mejor para los campesinos agraristas. Pero también se 

coincide en que la corrupción entre los líderes campesinos y sus proveedores 

comerciantes o políticos, echaron a perderlo todo. 

~ Alfonso Flores DOlllcnc, (Compilador), 1994, op. cit. p. 68. 

4$ Ibidem, p. 67. 
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1.3.3. Algunas razones que explican la desorganización de los ejidos colectivos 

El desencanto por el colectivismo en La Laguna es sentido por los campesinos 

principalmente en sus apreciaciones hacia sus lideres y contra "el gobierno". En el 

aspecto de la inconfonnidad refiere J. Encamación Chavira ejidatano del Ejido 

Virginias en La Laguna que "En 1940 se formaron las Uniones de Sociedades de 

Crédito Ejidal cuyo primer gerente descubrimos que estaba confabulado con el 

gerente del Banjidal y nos estaba dando la espalda en muchos trámites.',46 

Estas actitudes fraudulentas de los representantes de los canlpesinos eran el "pan de 

cada día" en los trámites con los representantes del Banco o con los negociantes 

privados, deshonestidad campesina que destruyó los ideales colectivistas de 

Cárdenas. Pero no fue s610 eso, su sucesor, Avila Camacho no estaba de acuerdo 

con las ideas sociales de Cárdenas. La politica conciliatoria del gobierno 

avilacamachi sta "tenninana por inclinarse a favor de la fórmula que relegaba el 

ejido y favorecía la propiedad privada y el capitalismo en el agro cuando se 

configuraba ya toda una nueva concepción económica.'''' Desde cuando era 

candidato "Ávila Carnacho. .. equiparana la importancia del ejido con la de la 

pequeña propiedad y postularia que su gobierno propondria defender las dos cosas 

cuando en definitiva se trataba de ganar votos ... (realmente) ... desaparecieron las 

ilusiones - y compromisos- de preferencia al ejido . .. ,,4' Apenas diez días después de 

haber tomado el poder, Ávi la Camacho decretó el parcdamiento de la tierra comunal 

46 Alfonso Flores Domcne, (Compilador), 1994, op. cir. p. 69. 

41 Luis Mcdina, 1978, Histona de la Revolucujn Mexicana . Período /9.JO-J952, Del cardenismo al 

Qvi/acamachlsmo oo. El Colegio de México. ;"'Iéxlco D F p. 23 1. 

43 Ibidem , p. 234 



" ... que abrlan las puertas al individualismo, . .. en perjuicio de la productividad 

··d 1 ,,49 eJI a . 

Refiere Luis Medula que el decreto de Ávila Camacho del parcelamiento del ejido 

era una profecía sobre la improductividad ejidal . La exigencia política en este 

sexenio ávilacamachista haria que se cumpliera. Sin embargo, ¿qué iba a pasar con 

los ejido s colectivos que eran económicamente productivos? La productividad de la 

explotación colectiva en La Laguna era real. La prueba contundente !'ue que al nuevo 

régimen, no le quedó otra más que aceptar. Se dejaron tres casos de productividad 

colectiva eficiente en todo el país y uno de ellos fue el de la Comarca Lagunera. Con 

todo yeso el sector privado ya tenía el espaldarazo del gobierno en tumo. Se le había 

dado el aval de minar al ejido en La Laguna, con todos los medios que el capital es 

capaz de usar. 

La corrupción de los líderes campesinos desde la iniciativa privada, a través de 

múltiples estrategias del capital comercial e industrial, era auspiciada por los agentes 

del gobierno -decían los propios campesinos-, con lo cual eran ya dos actitudes 

políticas en contra del ejido colectivo. Si además, le agregamos la actitud de 

indolencia para el trabajo, so que algunos campesinos padecían y que no encajaban o 

hacían muy disparejo un colectivismo igualitario, incluso para el trabajo, el ejido 

colectivo se desviaba poco a poco de los objetivos sociales del cardenismo. 

Los campesinos responsables y trabajadores no querlan tener nada que ver con los 

flojos e irresponsables. No compartirán el fruto de su trabajo con ellos. En el 

momento de la repartición de las utilidades, " los flojos" exigían reparticiones 

iguales, por lo que los campesinos responsables pedían la división de " la colectiva". 

49 /bidem, p. 237. 
so Al fonso Flores Domcne, (Compilador), 1994, oJ}. cit . p. 133. 
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Las indicaciones cardenistas en este inciso eran bien precisas, dejaba claro que las 

utilidades deberían de estar de acuerdo a la cantidad de trabajo de cada socio y a la 

calidad. Esto era justo. Sin embargo, los dirigentes de esas "colectivas" no tenían 

capacidad para encauzar organizadamente las inconformidades de los campesinos. 

Los Inspectores de Campo, el Jefe de Zona, el personal de la Sección de 

Organización Ejidal y otros responsables de la organización del proceso, fueron 

también incapaces de conciliar intereses entre el campesinado. 

Una cosa era la teOlia, el ideal, la ideología cardenista y otra la realidad. En teoría, 

los inspectores de campo vendrían del Banco Ejidal y serían suficientes y capaces y 

honestos para estar en todas las labores en que fueran necesaríos y pudieran vigilar 

todo el trabajo de los campesinos y de acuerdo con los miembros del comisaríado 

ejidal y el consejo de vigilancia, los cuales aprobarían lo relacionado con los 

créditos, pagos y ventas de cosecha en forma honesta y cabal. 

En la realidad las operativizaciones de las estrategias de compra y venta, créditos, 

fueron aprovechados por el socio delegado que encontró cómodo no trabajar, como 

lo hacían el resto de sus compañeros campesinos. Le gustó caer en las manos de los 

"coyotes". Encontró muy agradable las comisiones que le daban los comerciantes a 

los que les compraba el equipo de bombeo o a los que les vendía el algodón. Los 

"coyotes" encontraron terreno fértil en este campesino fácilmente corruptible. Este 

tipo de fraudes le ofrecían una vida cómoda y placentera con otros socios delegados, 

hasta el grado de tener otras mujeres en la ciudad. Se acostumbró rápido al 

concubinato con el inspector de campo y con el jefe de zona en la obtención del 

dinero fácil del Banj idal. 

Cuando el socio Delegado terminaba su período de gestión, para no abandonar esa 

vida, prefirió dividir '<Ia colectiva" y fonnar Sectores y seguir medrando en la misma 
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posición. Don Benjamin," primordial del Ejido Juan Eugenio refiere que su padre 

fue administrador de la hacienda llamada Juan Eugenio. A la pregunta de ¿Qué fue lo 

que pasó con el Ejido? contesta: "sembrábamos mucho algodón, trigo, frijol y maíz, 

no más que no cuidamos, con el tiempo, hubo unos largos que se fueron grandes." 

Don Benjamín fue representante del Sector 1lI. 

Los créditos refaccionarios del Banco Ejidal y las buenas cosechas algodoneras en 

los primeros años de la década de los cuarentas produjeron auge, por ello los 

financiadores particulares se lanzaron sobre los campesinos para desplazar el 

fmanciamiento del Banco Ejida!. Aquellos proporcionaban anticipos mejores a 

líderes de sectores, líderes que los mismos financieros particulares buscaban y 

encauzaban con pagos justos y oportunos, oportunidad que era imposible desde el 

Banco Ejidal por la cuestión burocrática. El mismo William Clayton reinició su 

venta de productos agricolas a los campesinos ejidatarios de La Laguna, y con este 

ejemplo se invitaba desde el gobierno, a los banqueros nacionales para que hicieran 

lo mismo. Cuando las cosechas eran prometedoras los fmanciadores eran más 

pródigos para que los campesinos despepitaran en las plantas que ellos querian -con 

básculas arregladas-o En fin, este proceso corruptor fue un elemento más para la 

desorganización de los campesinos. Luego, con los años se introdujo otro elemento 

desorganizador, la atomización de la tierra por el aumento de la población. 

La corrupción generalizada de los líderes campesinos en La Laguna, por la faci lidad 

para conseguir el dinero tanto de las instituciones públicas cómo de particulares, y el 

fenómeno político en los años inmediatos posteriores al régimen cardenista, que 

produjeron un estado de ánimo y de sentimiento de dependencia de los campesinos 

H Benjamín Gómez Calzada, "Primordial" del Ejido Juan Eugenio de 86 años de edad. Información 
obtenida "a gritos" por el tes ista, en entrevista oral. El entrevistado, aunque muy lúcido en sus 
respuestas, está casi sordo. 
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para con el gobierno, hace que paulatina pero irremediablemente se diluyan los 

objetivos básicos del ejido, en cuanto a las ideas de la producción colectiva. El 

objetivo cardenista de la producción colectiva para que el campesino fuera 

autónomo, fue ideológico. El objetivo de "las dependencia" de los regímenes 

posteriores a Cárdenas, fue político. 

Los "primordiales" estaban agradecidos al gobierno cardenista puesto que éste les 

había apoyado en sus luchas y proporcionado las tierras como un patrimonio 

familiar, intransferible bajo ningún costo. Sin embargo, después de Cárdenas las 

relaciones gobierno-campesinos se prostituyeron y los apoyos ya no fueron 

socialmente desinteresados, sino que se corporativizó la sociedad campesina y se le 

orilló a depender de esa relación. Cada vez que los campesinos solicitaban el apoyo 

de una dependencia del gobierno, se reforzaba la "dependencia". 

Esta dependencia psicológica-política intensificada por los gobiernos, disminuirla los 

factores que alentaron los objetivos cardenistas tales como la autoestima, la 

conciencia social, la capacitación y la fluidez de los canales para que llegaran los 

créditos hasta el productor campesino, sin que se quedaran en el camino de los 

intermediarios. Esta dependencia desarroll ista, forma y deforma a los campesinos, 

más con una visión social citadina que de arraigo en el suelo campesino. 

1.4. Nuevos procesos de orga nización/desorganización comuni ta ria 

Después de que algunos campesinos que no aceptaron desde el treinta y seis que se 

les repartieran tielT3s, porque estaban "apatronaos", o porque tenían miedo, o porque 

creían que la repartición de la tierra sólo era un sueño, se dieron cuenta de que el 

nuevo proceso era una realidad, ellos también solicitaron sus tierras "a toro pasado", 

Incluso muchos rulos después lograron sus dotaciones con base en la legalidad de las 
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"ampliaciones", como sucedió en los casos del origen de La Campana y Nazareno 

111. 

Las famosas "ampliaciones" en la microregión no fueron sino nuevas parcelaciones 

para nuevos grupos de campesinos como resultado de exigencias sentidas, cierto, 

pero tanlbién aprovechadas para disentir entre "primordiales", dividir a los 

campesinos, o empleadas por algunos líderes para agenciarse adictos . Al menos eso 

sucedió con una de las ampliaciones del Ejido "primordial" Nazareno [ de la cual 

resultó el Ejido Nazareno IlI, proceso en el que se dejó con tanta libertad a los 

"ampliados" que el nuevo ejido asi fonnado casi se disolvió a los pocos años, puesto 

que habia nacido sin objetivos solidarios y más bien con objetivos particularizados. 

Legalmente no habia ningún problema y al contrario estaba previsto por la Ley. Con 

pastizales fue con [o que nació la "ampliación" Nazareno IlI, con más hectáreas de 

pastizales por campesino que de tierra laborable. 

Lo mismo pasó, pero en sentido contrario, con otra ampliación del ejido Picardías de 

donde surgió La Campana, la cual fue fundada con tantos y tan intensas condiciones 

psicológicas y culturales que [os "primordiales" no permitieron nunca que "sus hijos 

ampliados" se independizaran manteniéndolos siempre bajo su férula" Aquí fue al 

contrario, no se les facilitó ni una sola hectárea de eriazo o pastizales, sólo tierra 

laborable, ¡sin agua para riego !. Estos procesos con interés personalizado que 

limitaron los objetivos sociales de los pobladores de la microregión, se vieron 

intensificados por el crecimiento poblacional de las comunidades ejida[es. 

)2 Veremos adelante cómo el pozo agricola con que regaban y riegan los campesinos de La 
Campana estuvo siempre en tierras de Picardías, actuando como la espada de DamocJes sobre el 
cuello de los "campaneros ." 
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Las cuatro o seis hectáreas que le correspondieron a cada uno de los "primordiales" 

para mantener a seis u ocho miembros de la familia cuando ésta era pequeña, fueron 

insuficientes cuando la familia creció y se fonnaron otras familias . Dificilmente 

alcanzaba una hectárea para cada nueva familia. Asi, con el crecimiento generacional 

no había tierra capaz de alcanzar para todos, esto produjo por necesidad que los 

hijos/as y o losllas nietos/as de los "primordiales" buscaran alternativas para la 

sobrevivencia, alternativas no precisamente campesinas. 

Otro proceso que provocó la desorganización de los campesinos ejidatarios en esta 

microregión señala que la fragmentación "de la colectiva" por motivos políticos de 

corrupción o subjetivos se presentó en forma tan regular que casi pulverizó a los 

ejidatarios: Eutimio Favela citado por Flores dice: "Primero nos separamos un grupo. 

Creo quedamos 88 juntos. Después empezó de güelta la política; se volvió a hacer 

otro grupillo y han seguido las separaciones. Ahorita hay como seis grupos aquí en el 

ejido. Fíjese, eso es lo que nos ha echado a la retumba, es lo que ha ido al fracaso . 

Yo comprendo que eso ha sido el fracaso del ejido. Aquí hay un grupillo que es de 

nueve ejidatarios. ¿Usté se imagina?"" 

Desde el Reparto, la autoridad máxima de las comunidades ejidales de acuerdo con 

la Leyes la asamblea y sus representantes. Sin embargo, desde siempre han existido 

también los libres o avecindados, habitantes del mismo poblado que no tienen tierra . 

Los "arrima'os" que no tienen ni voz ni voto en los ejidos. Estos en un principio eran 

los asalariados, los jornaleros del canlpo, los menos. Trabajaban en las pequeftas 

propiedades o con los mismos ejidatarios, por una paga. Con el tiempo estos han 

desplazado en número a los primeros. Las diversas estrategias de sobrevivencia de 

unos y otros se han confundido. Los ejidatarios hoy, en el año 2000, siguen siendo 

H Alfonso Flores DOlllcne. (Compi lador), 1994, op cll. p. 76. Narrac ión de un campesino 
"primordial", Eutimio Favcla. Ejido La Flor de Jimulco 
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los que mandan en la comunidad, pero sólo por la fuerza de la costumbre y el 

sentimiento, sin embargo el poder que tenían desapareció con los cambios en los 

modelos de desarrollo. 

El Reparto pues, no sólo significó la conquista de la tierra y el cambio de las 

relaciones de producción sino también el cambio de las relaciones sociales, la 

socialización del trabajo fue diferente y con ello la educación, la salud, la 

construcción de Wla cultura diferente en la que los ejidatarios fueron los 

protagonistas. Con este cambio se introdujeron o mejoraron los servicios públicos, la 

luz, el agua y los apoyos para las construcciones de casas habitación. La 

planificación del desarrollo comwútario estaba sustentada por el cambio de 

mentalidad de los campesinos de acuerdo a un entorno comunitario compatible a ese 

cambio social, productivo y de distribución de los bienes. Toda planificación fue 

apoyada o sugerida por el gobierno cardenista, y aunque inmediatamente después del 

término de ese gobierno se inicia el cambio de la relación de los campesinos 

laguneros con los otros gobiernos, era imposible regresar a las anteriores relaciones 

de producción. De aquí en adelante la cultura de los "primordiales" será la cultura de 

la Región Lagunera en la que se incluye el Caftón de Jimulco y el Valle de Nazareno 

y en estos, los campesinos de los Ejidos Nazareno, Picardías y Juan Eugenio, origen 

de las "ampliaciones" Nazareno lll , La Campana y tres décadas después, la Colonia 

Primero de Abril. 

Para ternúnar este capítulo diremos que en las comunidades ejidales de La Laguna, 

en el Cañón de Jimulco y el Valle de Nazareno la manifestación cultural de más peso 

identitario es la relacionada con el cultivo de la tierra, base de la sociabilidad 

canlpesi na. Estos campesinos son el resultado cultural del Reparto Agrario. Tener 

derecho a la tierra es muestra de orgull o y poder moral. Es la esencia misma. La 

sociabi lidad cultural del campesino lo es desde la tierra. Ser campesi no por y para la 

lielTa , es ser la tiena mi sma. Por eso es necesario evaluar la illlp0l1ancia enorme que 
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en el proceso social tiene el que los hijos y los nietos de los "primordiales" ya no 

tengan más que ver con la tierra, salvo la tradición oral de sus padres y abuelos y 

los rasgos políticos, económicos, sociales y culturales de la historia. 
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CAPÍTULO 2. MOMENTOS HISTORlCOS DE MOVILIZACIÓN 
ORGAN IZADA: ORIGEN DE LAS COM UN IDADES EN 
ESTUDIO 

2.1. Rescate de la tierra sustraída: Colonia Primero de Abril del Ejido Juan 

Eugenio 

En el semidesierto, bajo un tónido sol de fines del mes de abril de 1990, por la 

carretera Torreón-La Flor de Jimulco, en la microregión formada por el Valle de 

Nazareno y el Cañón de JimuJco de la Comarca Lagunera, centro norte de México, 

viajamos dos personas en un Datsun 82, hacia la Colonia Primero de Abril;" situada 

a cuarenta kilómetros del complejo urbano TorreÓn-GÓmez-Lerdo. 

Nos dirigimos a una reunión en la que no habria "juez de debates" ni "lectura del 

acta anterior". El "orden del día" constaba sólo de un pWltO a discutir; un conflicto 

fl agrante de deslinde de tierras entre los ejidatarios y avecindados del Ejido Juan 

Eugenio -con fuertes problemas de vivienda- por un lado, y los dueños de una 

pequeña propiedad -cuyos cultivos son de riego, con suficiente capacidad 

tecnificada que les permite extraer plusvalía del trabajo pasado y de los jornaleros 

asalariados en vivo- por el otro. 

En cuanto llegamos, a cincuenta metros desde la carretera hacia el caserio, nos 

percatarnos de la reunión en la que participaban unas treinta personas, bajo un 

enorme "pinavete". Desde esa distancia se antojaba como un conjunto uniforme de 

personas, pero mientras más cerca, más se notaba el deslinde de actitudes y las dos 

posiciones atrincheradas. 

j..I Mencionaremos en adelante, la Colonia Primero de Abril sólo como la Colonia, que es como se 
refieren a ella los/las pobladores/as del Cañón de Jimulco y de la misma Colonia. 

52 



En el centro de la reunión había una mesa de madera sobre la que se encontraban 

varios mapas . De un lado, francamente diferenciado, el grupo de los campesinos con 

algunas de sus mujeres y niños de brazos, del otro, los representantes de las 

autoridades de Torreón, algunos ingenieros de la Secretaria de la Reforma Agraria, 

otros de la Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráulicos y el inefable 

representante de la pequeña propiedad. Unas siete personas en total. 

A estas alturas del relato, daremos cuenta de que en el conflicto no sólo se disputaba 

el derecho sobre la tierra sino que por medio de esta problemática también se 

ventilaban dos concepciones con éticas diferentes sobre el uso y valor pertenencial 

de la misma. Era un conflicto consciente en cada una de las partes por imponer su 

indignación sobre la otra. Una defendía el dinero, el mercado y la extracción del 

excedente a través del usufructo de tierras ajenas, y la otra luchaba por rescatar y 

satisfacer una necesidad de vida familiar y comunitaria, luchaba por rescatar una 

parte de su historia y de su futuro. Otra vez la economia moral capitalista de la 

pequeña propiedad individual, contra la economia moral de la propiedad 

comunitaria campesina, moral económica, ésta que ampara la necesidad y el 

sentimiento comunitario, economía para la comunidad, y aquélla que ampara la 

economía enajenada del hombre, la moral de la propiedad particular. 

La voluntad de losllas campesino/as en la comunidad por satisfacer necesidades para 

la reproducción de su ser campesino y la voluntad de los capitalistas por defender 

las condiciones de la reproducción del capital. La dialéctica; las oposiciones. 

Conciencia muy humana una, la otra, conciencia muy material. "Era el lenguaje 
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lejano de la comunidad contra el lenguaje del dinero, el lenguaje humano contra el 

lenguaje de la propiedad."" 

El motivo concreto de la di sputa; dos y media hectáreas de terreno cultivable que 

hacía muchos años - más de treinta, dicen los campesinos- usufructuaba el pequeño 

propietario sin que le pertenecieran, y que los campesinos, sus mujeres y niños, 

habían retomado en los primeros días del mes de abril de 1990, para construir sus 

hogares y con ello un patrimonio familiar, puesto que la mayoría de ellos vivian en 

casas que no eran propias, es decir, carecían de vivienda. 

Para explicar un tanto la historía causal de la problemática que en ese momento se 

analizaba tan intensamente entre las dos partes, Cesario Gómez, un líder de losllas 

campesinos/as que pugnaban por sus tierras, comúnmente conocido por Chayo'· nos 

dice: 

"Hace muchos años, Don Agustín Frías, pequeño propietario vecino del Ejido Juan 

Eugenio, pidió a los ejidatarios estas tierras para sembrarlas en pago de una deuda 

que éstos habían contraído con él por unos avios que les había facilitado . Pasando el 

tiempo, Don Melchor, otro pequeño propietario le quitó sus tierras a Don Agustin, 

incluyendo como de su propiedad las dos y media hectáreas en cuestión, transacción 

que avalaron los corruptos cOlnisariados de aquel tiempo. 

ss Adolfo Gill y, 1999, "Dinero y comunidad; Fantasía entre historia y teona " Revista Viento del 

Sur, No. 15. México, D. F., p. 46. la cita es tomada del contexto del articulo de Gilly. Me gustó por 
su significancia: Gilly habla del lenguaje del dinero usado por los representantes del país más 
poderoso del mundo, E. U.A. por un lado, y por el otro el lenguaje humano usado por el general 
Cárdenas en el conflicto de 1938, cuando la Expropiación Petrolera en México. 

S6 Cesaría Gómez Díaz, un campesino de 46 años , activista, inteligente, hijo de "primord ial" ·al 
cual también entrevistamos- y líder del movimiento para rescatar las tierras . Entrevista oral. 
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Las propiedades particulares estaban divididas, hace diez años, en tres secciones: 

una de Don Melchor de la Fuente llamada pequeña propiedad de Juan Eugenio, una 

segwlda sección llamada Santa Maria y Wla tercera por nombre Astlán. En total 

ciento cincuenta hectáreas que le dejaron a Doña Maria Guerrero con una sola 

escritura, escritura que nunca apareció cuando se vino el conflicto." 

Regresemos a la explicación que nos da Chayo, sobre la causa de la problemática: 

"Las ciento cincuenta hectáreas eran particulares y ocho habían quedado para el 

Casco, o sea, el área del pueblo en las que se incluían las dos y media hectáreas en 

cuestión. La Reforma Agraria intervino para medir los terrenos, ellos determinaron 

los puntos de deslinde, a nosotros no se nos informó nada. Tuvimos que solicitar la 

información legalmente. Hubo una segunda modificación a la cual tampoco se nos 

invitó. Entonces acudimos con el Secretario de la CNC -Confederación Nacional 

Campesina-o En una tercera medición tampoco se nos avisó. -Chayo refiere que- ... 

los de la Reforma Agraria hacían el simulacro de medir con el teodolito y cuando 

llegaban los campesinos se iban a otro lugar, y así. .. ." Los resultados de las 

medidas ordenadas por la CNC de México -si es que ordenaron algunas, al menos a 

ellos les dijeron que sí- nunca se les enseñó a los campesinos, no saben si se 

hicieron o no. "En una ida a México a la Reforma Agraria, por otros asuntos, 

accidentalmente nos dimos cuenta de las mediciones exactas del ejido, que nos 

daban la razón." 

Don Chito Zúfuga, un campesino avecindado en Juan Eugenio desde los cinco años 

de edad, luchó por veinte 3110s contra los burócratas en un grupo formado por 

cuarenta soli citantes en la búsqueda de tierras. Acudió a todas las oficinas del 

municipio, del Estado y de la Secretaria de la Refonna Agraria en México. En la 

última aventura con la burocracia en la ciudad de México, él y otro compailero se 

dieron cuenta de que el ingeniero que les mostraba los mapas del Cañón de Jimulco, 

para convencerlos de que solamente había diecisiete hectáreas que le pertenecían al 
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ejido, y que no había para repartirles a ellos, les mostraba, al mismo tiempo - sin él 

quererlo-, que en esas diecisiete hectáreas estaban las dos y media en conflicto. Asi, 

de esta manera, sin planearlo, se descubrió que la dueña de la pequeña propiedad 

usufructuaba diecisiete y no sólo dos y media hectáreas que no eran de ella. 

En ese momento los campesinos se dieron cuenta de que legalmente tenían ganado 

el pleito. Con ese documento comprobaban que ellos tenian la razón. Le 

demostraron a la deshonesta viuda que tenía diecisiete hectáreas en "demasía" y que 

ellos sólo peleaban dos y media. Finalmente -piensa Chayo-, " la pequeña" se quedó 

con las otras quince y ya nos dejó en paz. Por cierto, ya no hubo reuniones con los 

dueños de la pequeña propiedad o con sus representantes. Ya no era necesario. 

2.1.1. Organización identitaria a partir de una necesidad de vida: construir el 
hogar en la propia tierra 

¿Por qué los/las campesinos/as luchaban con tanto ahinco por rescatar sus tierras? 

¿Por qué eran tan importantes estas dos y media hectáreas para un poco más de 

cuarenta fantilias de la comunidad? La explicación es la siguiente: los/las 

campesinos/as que luchaban por recuperar sus tierras vivieron, desde su nacimiento, 

en casas de sus padres, en el caserio de Juan Eugenio. Para 1990 la mayoria de 

ellos/as tenia ya su propia familia, de tal manera que en la casa paterna convivían 

hacinadas varias familias de hasta tres generaciones. Tres o cuatro hijos de 

"primordiales" tenían a su vez a sus esposas e hijos, viviendo en la misma casa, 

"todos juntos". 

¿Por qué necesariamente vivían "todos juntos"? Por costumbre, por actitudes 

inerciales tanto de los hijos como de los padres en un núcleo familiar amplio y 

cerrado, pero también y fundamentalmente porque no habia terreno baldío en el 

propio casco del ejido donde construir. El poblado de Juan Eugenio no tiene 

posibilidad de crecimiento para ningún lado, salvo para el sur, en donde se 
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encuentran las tierras del conflicto. Es por eso que losllas campesinos/as luchaban 

para poder emplear esta tierra, y satisfacer una necesidad de vida, en este caso, un 

lugar donde construir la propia vivienda, dentro de la comunidad. 

Los puntos limítrofes así lo demuestran : al norte, el poblado del ej ido Juan Eugenio 

limita con el vado del río Aguanaval, mismo que forma la división política natural 

entre el Estado de Coahuila y el Estado de Durango; al oriente limita con las vias del 

ferrocarril, el panteón donde reposan los pobladores más antiguos del Ejido y llila 

imponente montaña que remata el fm, hacia el norte, del Cañón de J imulco, 

montaña que también limita todo el lado oriente del mismo Cañón a lo largo de 

treinta kilómetros; al occidente, con la pequeña propiedad con cuya dueña ahora se 

daba el conflicto y al sur, con las dos y media hectáreas de tierra, motivo del 

conflicto. 

¿ Cómo empezó el conflicto que termina con el rescate de estas tierras por parte de 

los verdaderos dueños? Para responder, entrevistamos directamente al campesino 

clave que planeó con otros el movimiento, para ir por lo que les pertenecía: Juan 

José Flores 17, quien dice que organizó el movimiento porque "había carencia de 

viviendas. Yo me puse de acuerdo con otros llilOS ocho días antes; me puse de 

acuerdo con los González López -cuatro hermanos, con sus familias-, con Toribio, 

con Víctor Casio y otros. Tenían necesidad. El día primero de abril nos reunimos 

para ir a ver el terreno. El día dos medimos el predio y por la tarde se sortearon los 

lotes . Las amenazas no se hicieron esperar. Incluso vinieron helicópteros del ejército 

en tres ocasiones, a amedrentarnos. .. y la policía. Fue entonces que pedimos apoyo 

S7 Juan José Flores, líder campesino de Juan Eugenio, 51 años de edad. Citas logradas de entrevista 
oral. Refiere que ya se retiró de "la polaca" desde hace un año. Actualmente atiende su pequeña 
ti enda de abarrotes, en Juan Eugenio. Responde con desencanto o entusiasmo a las preguntas, 
según, pero siempre con conocimiento de causa. Hay algo de resentimiento en sus comentarios de 
campes ino priísta de toda la vida. 
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a Enrique Ramírez, líder precarista de Torreón, dirigente de la Unión de 

Trabajadores Independientes de La Laguna CUTIL), agrupación política adherida al 

PRI." 

A los pocos días del apoyo de la UTlL, que sí "nos sirvió - dice Vítor Casio- porque 

nos hicimos más fuertes, y disminuyeron las presiones,. . hasta pusimos 

banderillas de la UTlL en nuestro terreno. . Ramírez aprovecho nuestro 

movimiento para apoyar a un político . .. " El "apoyo" que este líder les brindó no 

duró mucho. En la madrugada de uno de esos días llegó con muchos de sus 

seguidores del PRl y con la policía y los quiso cambiar de terreno, diciéndoles que 

si se iban a otro lado, el gobierno les iba a construir sus casas con material y todos 

los servicios. "Algunos se habían entusiasmado, pero el güero Chilo" no creyó lo de 

la reubicación ... y tenía razón ... vamos a pensala (sic), mañana le tenemos una 

respuesta . .. le dijimos." 

Después supimos -dice Juan José, porque la misma viuda, o sea la dueña de la 

pequeña propiedad lo dijo-, que la viuda le había dado $4 000.00 a Enrique Ramírez 

Dávila para que nos sacara del terreno. 

Ya traicionados -Iosllas campesinos/as-, refieren que se les quiso utilizar como 

acarreados en un mitin pri ísta, al cual efectivamente asistieron, pero no como 

acarreados, sino por su voluntad y en son de protesta. A la hora de mostrar las 

pancartas donde debería decir "UTfL", ellos le agregaron las dos letras del prefijo 

negativo o privativo "IN", y con ello lograron una buena venganza en contra del 

líder corrupto. Esta anécdota del movimiento es narrada con mucha satisfacción por 

~. Isidro Robles, un campesino muy querido por todos, el más vicjo de los campesinos en el 
movimiento y c u rios al~l e nt e casi el único que no tenía verdadera necesidad. 
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los/las campesinos/as que la recuerdan y sonríen al rememorar lo enojado que 

estaban los líderes priístas. 

2.1 .2. Asesoría externa, potencíadora de la organízacíón de los/Jas 

campesinos/as 

Traicionados, los campesinos se dieron a la tarea de buscar con urgencia una nueva 

asesolÍa. La solicitaron y encontraron en la Universidad Autónoma Agraria Antonio 

Narro, Unidad Laguna, por medio de un maestro, ingeniero agrónomo, al cual los 

campesinos de la Colonia ya conocían por sus trabajos de asesolÍa para el desarrollo 

rural en el Cañón de Jimulco. El ingeniero Rolando Loza Rodriguez" no sólo los 

apoyó técnicamente para comprobar los verdaderos deslindes topográficos del 

terreno en conflicto, sino, además, con la asesolÍa organizativa y su entrega de 

activista social les infundió seguridad y confianza, sabiendo que tenían como malla 

protectora la presencia de la Universidad. 

El acompañamiento de la asesolÍa externa, más el trabajo y organización de los/las 

campesinos/as les condujo a la victoria en contra del gobierno municipal, los líderes 

priístas, la organización de pequeños propietarios y la "apatía" de las otras 

dependencias oficiales. Y no tan sólo en contra de esos elementos del conflicto, sino 

también en contra de los propios familiares de los campesinos en lucha, los que no 

creían en una posible victoria en contra del poder político y del dinero. 

La incredulidad de las familias en Juan Eugenio por la posibilidad de una victoria 

era real, refiere Chayo que "Lucio González duró sólo ocho días de presidente del 

grupo, porque el papá lo hizo que renunciara por las presiones de la judicial." La 

'9 Rolando Loza Rodríguez, ingeniero agrónomo y profesor de la UAAAN-UL, activista social en 
procesos campesinos desde estudiante. Coordinador general del equipo de asesores para el 
desarrollo rural en el Cailón de Jimulco. 



mamá de Tony -dice Doña Camila-60 y su esposa "le decían (a Tony) que se 

regresara.. que qué era eso", cuando se trataba de hacer guardias nocturnas y dar 

cuotas y tener tantos problemas por todos lados. La esposa de Chayo, la señora 

Elvira Rosales" platica cómo su suegro le insistía en que "nos fuéramos que pa'que 

dejaba a los otros muchachos allá", luego que ella se vino a vivir a la Colonia y sólo 

se trajo a los dos niños más pequeños. ¡VO no le hacía caso! -dice-o Todo esto en los 

momentos más dificiles de la presión, las primeras semanas en lucha. 

Pese a todo, losllas campesinos/as triunfan y rescatan sus tierras en las cuales 

inmediatamente iniciaron la construcción de sus viviendas, incluso antes de estar 

seguros/as de la victoria, como estrategia de lucha. A pesar de las presiones 

ejercidas por sus enemigos y sus propias familias, las que temerosas de las 

represalias les aconsejaban que se quitaran de problemas y regresaran a sus casas, 

gracias a la determinación y al apoyo de la asesoría externa, losnas campesinos/as 

logran sus objetivos. 

Pero antes -cuando se iniciaba todo-, cuando los campesinos llegaron el día primero 

de abri l como a las ocho O nueve de la mañana, "unos diez de ellos ... ", Don Chito" 

los vio y les dijo -una vez que se había enterado de que se trataba-: "¿Qué, no hay 

chanza? ¿Denme chanza, no? ... me encontré a la comisión, Juan José y Lucio y 

otro eran la comisión ... " y les pidió oportunidad. "Quería más terreno porque ya 

60 Camila Acosta Sanchez, de 55 años de edad. Base de la típica economía doméstica campesina y 
base del grupo de desarrollo desde su fundación. Sigue en él. Entrevista oral. 

61 Elvira Rosales Hernándcz, de 44 años de edad. Muy participativ3. Prescnte en todo el proceso de 
desarrollo rural, por ocho años. Entrevista oral. 

62 Bernardino Zúñiga de León, Don ChilO, de 54 años de edad. Campesino típico con todas sus 
caracterizaciones, incluso las intrafamiliares. Miembro del grupo de desarrollo desde la fundación 
de la Colonia. Es terco, aguerrido, luchador, muy orgu lloso. No cree nada que venga del gobierno y 
del PRJ. Muy sincero y noble cuando está convencido de la amistad. Sigue en el grupo de 
desarrollo. Entrevista oral . 
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estaba acorrala'o, ya no podía salir de mi corral con las chivas" . Refiere que él no 

sabía nada de los planes hasta que vio a los hombres reunidos al pie del terreno, el 

día primero. 

Otro campesino de los pioneros del movimiento, uno de los pocos que sabían del 

plan desde antes de realizarlo y que en ese momento estaba en el pequeño grupo que 

semblanteaba el panorama al pie del terreno, el día primero de abri l -Lucio 

González-63 refiere: "Yo me vine porque no tenía casa ni terreno donde construir ... 

como dieciocho gentes venimos el primer día;. .. ese día estaquiamos y lotiamos; .. 

. dieciocho metros de frente por parcela ... y de fondo lo que tuviera". 

En la tarde del día dos de abril Chayo pregunta a los encargados de repartir los lotes 

"¿No hay oportunidad para mi?" Con la esperanza de que lo aceptaran porque 

Chayo vivia con su familia y otras dos familias más en la casa paterna. "Yo sí tengo 

necesidad porque tengo problemas donde vivo", les dijo, convincente, porque no 

querían darle oportunidad. 

La señora Silvia64 vivía en la casa de su suegra, cinco familias en una misma 

propiedad. "En un solo cuarto teníamos todo ... por eso nos venirnos a vivir aquí ... 

yo no sé de quien sean estas tierras, pero ganamos el pleito . .. , lo ganamos porque 

no nos salirnos de aquí. Porque sufrimos mucho con nuestras criaturas", dice, 

sonriéndose pero con energía, categórica. convencida de que se merecían la victoria. 

63 Lucio González López, 43 años de edad. Participante fundador de la Colonia Primero de Abril. 
Por ocho días fue el primer presidente de la mesa. directiva de la organización. Priista desde antes de 
la lucha por la tierra. 

64 Silvia Salís Bernal , de 33 años de edad, iniciadora de la lucha. Entrevista oral. 
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"El día primero o el día dos, no recuerdo bien, por la tarde casi para anochecer -

platica Víctor Casio-'" "el primero que llegó a echar bronca fue el yerno de 

Amabilia -la dueña de la pequeña propiedad, la vi uda-o Andaba tomado ... borracho 

se burlaba de nosolros ... luego se apoyó en las dependencias ... empezó a venir la 

rural... y se nos anledrentaba ... de diversas maneras". 

El yerno de la dueña de la pequeña propiedad insistia en que estas tierras les 

pertenecían, lo decía de diferentes maneras pero siempre con la misma intención, 

dejar bien claro que no había nada que hacer, que tenían que salirse de la "invasión." 

Atrás de esas palabras se enconlraba todo el aparato organizativo de los pequeños 

propietarios de La Laguna, y además, sostenidas directa e indirectamente por el 

gobierno, a Iravés de las maniobras desdeñosas y deshonestas de los representantes 

de la Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH), de la Secretaria de 

la Reforma Agraria (SRA) y en forma muy manifiesta, del propio Presidente 

municipal de Torreón: Carlos Román Cepeda. 

La victoria legal era una realidad, sin embargo, continuaba la lucha política. A los 

pocos días del estallamiento del conflicto, se había ido por apoyo con líderes priístas 

que, habían querido engañar a los campesinos ofreciéndoles en lugar de estos 

terrenos que eran suyos, airas, que no eran sino unos terrenos oficiales, 

pertenecientes a la escuela de educación secundaria. Afortunadamente rechazaron 

"la ofena" , Pero las acciones de los priístas en contra del movi miento de los 

campesinos siguieron. Esta vez, por medio de algunos de los líderes integrados hasta 

ese momento al grupo que había reconquistado la tierra, los cuales invitaron al resto 

de sus compatleros para que apoyaran a OIrO líder priísta de la CNe. La eSlrategia 

era clara, jalar a todos los colonos de la Colonia Primero de Abril hacia el PR! . 

6S Víctor Casio Hernández. de 42 ruios de edad. Secretario de la primera Mesa Directi va de la 
organización. Actual mente mecánico. 
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A estas alturas, algunos de los campesinos de la comunidad victoriosa y legalmente 

dueños de su tierra o al menos ya seguros de ello, se habían dado cuenta de que 

algunos de sus propios compañeros los querian "jalar" hacia el partido oficial, pero 

también veían que, estos, sus propios líderes hasta ese momento, se corrompían en 

el transcurso del movimiento. Algunos ejemplos de ello; vendieron el terreno que 

les pertenecía, de la Colonia, cuando la lucha no era para vender nada, se 

emborrachaban con dinero de la tesorería de la comunidad, no entregaban el dinero 

de las actividades organizadas por todos, y no respetaron las propias reglas de la 

comunidad, el líder principal en un principio, Juan José, nunca dunnió en la 

Colonia, por ello no aceptaron formar parte o apoyar al grupo político del PRl. 

Rechazado, el grupo de los priístas se descara y alía abiertamente con el presidente 

municipal y continúa una lucha política en contra de los no priístas; aquellos aliados 

al presidente municipal, éstos, organizados con la asesoría de la Universidad y con 

objetivos de desarrollo rural integral, y claro que también con objetivos políticos, 

pero desde luego era una política "más social", con "más desarrollo integral" hasta 

ese momento, con mayor libertad. Era también menos impositivo, al menos duró 

más tiempo así, hasta que descubrieron su propia imposición. 

Escindido casi por la mitad el grupo original, el propio presidente municipal, en 

persona, avaló a los declarados priístas de la Colonia y al mismo tiempo violentó 

las formas de participación democrática cuando impidió que hablaran los no priístas 

en una rewuón pública en el Ejido. En esa misma reunión exigió que los campesinos 

pagasen los terrenos - aunque sea en abonos, también suplicante- puesto que el 

municipio ya había pagado a la pequeña propiedad el valor del terreno "invadido". 

Esta fue una presentación triste del presidente. El poder municipal se sentia 

lastimado. Un grupo desobediente de campesinos no sólo había hecho a un lado al 
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gobierno municipal para lograr sus objetivos, sino que incluso no le hacía caso a sus 

recomendaciones tomándolas como sin valor. Como si nada. El presidente estaba 

enojado porque el Municipio -{) sea él- había tenido que pagar a la pequeña 

propiedad y los campesinos se habían salido con la suya. 

Primero, el presidente es derrotado cuando avala a la pequeña propiedad y toma a 

los campesinos como simples paracaidista violadores de la propiedad privada, pero 

además, lo que es peor, tiene qué pagar por ello. Vuelve a perder cuando exige a los 

campesinos que paguen ¡SUS propios predios! que con tanto esfuerzo habían logrado 

recuperar y que según él, el municipio había pagado en $ 100, 000. OO. Los 

campesinos sabían que no tenian por qué pagar nada. ¡Habían ganado! Las 

maniobras priístas para doblegar a los desobedientes al sistema fueron tan endebles, 

que de nuevo fueron ignoradas por los campesinos y por eso mismo, derrotadas. El 

sistema político priísta y el sístema de poder económico fueron minusvalorados por 

un grupo de campesinos/as bien organizados. 

Pero la lucha seguía; mientras el grupo priísta era "ayudado" por las instituciones 

públicas; -dependencias, les lIaman- que les instalaron los servicios públicos, como 

la luz y el agua -ésta con una tuberia de mala calidad-, el grupo independiente 

seguía organizándose para instalar sus propios servicios, libre y dignamente, con sus 

propias fuerzas y sus propios recursos. 

La derrota del sistema había sido doble. Primero se derrotó a la parte que tenía el 

dinero. A la pequeña propiedad se le derrotó con la legalidad, comprobándole que 

los deshonestos eran ellos. La tenacidad, la inteligencia, la organización, la 

solidaridad y la esperanza en la verdad, triunfan aquí. Luego se les vuelve a derrotar 

políticamente, cuando se les demuestra que la organización y de nuevo la 

solidaridad son mejores que la dependencia y la deshonesti dad, rechazando la 

manipulación y el enajenamiento oficiali sta. 
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Los propios líderes dan cuenta de cómo sucedieron las cosas : -Juan José Flores 

afirma que el gobernador dijo que el presidente municipal de Torreón, Carlos 

Román Cepeda había pagado a la viuda el terreno en disputa. Chayo refiere que 

efectivamente; que después, el presidente en una reunión pública, en Juan Eugenio, 

dijo que los campesinos tenían que pagarle el terreno, a él, al municipio. 

Desde el principio del problema las autoridades ejidales y los priístas de mayor peso 

en el Ejido no quisieron avalar ni participar en la reconquista de las tierras. 

Seguramente hasta ver qué pasaba. Cuando vieron qué pasó, es decir, que ya se 

habían ganado las tierras, decidieron que había que recomponer de nuevo las 

relaciones con el presidente municipal y con el PRl y fue cuando quisieron 

incrustarse en la organización, a través de Juan José Flores y "los González". "Ellos 

eran priístas desde antes del movimiento, manejados por Benito", dice Chayo. Lo 

anterior concuerda con lo que dice Juan José: "Benito Moreno hacía pininos en la 

política ... Lalo Barrón de la CNC jaló a Benito a la política" . 

Juan José quería traer a Benito a una asamblea a la Colonia Primero de Abril, él 

mismo lo dice ... y prosigue "pero Loza como que no comulgaba con una línea 

política. Nunca me lo dijo pero los hechos y las acciones. .. quedaba claro que 

Loza tenía otras ideas políticas y ya no había coincidencia. .. Loza comulgaba con 

el PRO - Partido de la Revolución Democrática- y surgió un grupito con Chayo a la 

cabeza con el PRO." 

En la entrevista oral que el maestrante sostiene con Juan José, se le preguntó ¿Cómo 

vio usted el movimiento? Él contesta "Mi visión: yo la sentía social y política, . .. 

se había dado por inercia lo político" -dice- queriendo deslucir la fuerza de sus 

palabras en la segunda parte de esta respuesta. 
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A los seis o siete meses de iniciado el conflicto, los campesinos/as de la Colonia 

Primero de Abril ya estaban divididos. Cuando los priístas que iniciaron el 

movimiento vieron que no podían hacer política priísta dentro del grupo, se 

separaron. Juan José y los hermanos González se fueron y se llevaron un poco 

menos de la mi tad del grupo "desde entonces el PRl manejó a esas gentes, a la otra 

mitad; ... la organización de la primera mitad siguió", acepta Don Chito. 

"Yo me quedé en el grupo porque era mejor este grupo", dice César, y continúa: 66 

"Entre Juan José y Loza había pugna. .. Juan José queria seguir gobernando a su 

modo ... , Loza no les parecía. Querían sacar a Loza y la mayoría apoyó a Loza. Los 

priístas jalaron a la gente porque les consiguieron apoyos materiales de la CNC, y 

les dijeron que no iba a haber juntas, ni pagar cuotas ni iba a haber asambleas cada 

rato. La otra mitad optó por la honestidad, el trabajo y la organización y por la 

manera de ser, el respeto, las cuotas y la dignidad." "Yo me hice del otro lado 

porque estaba trabajando legalmente. Llegamos a pedir dinero en Torreón, en las 

casas, en la calle. Yo andaba pidiendo con el maestro y Teto y Lelo" ... confmna 

EHas Rosales· 7 

"La desorganización se inició por Juan José ... ya había división en noviembre ... 

diciembre. . . el otro grupo -el de Juan José- se quiso adueñar de las tierras de la 

carretera en la vega. .. y se hicieron los pleitos". 68 Las tierras de la vega es una 

66 Ccsario Ramírez Salazar, 39 años de edad, campesino que puede hacer y ha hecho de todo para 
sobrevivir. lntcligcnlc. desapasionado, muy analitico y muy honesto. Pertenece al grupo de 
desarrollo. Actualmente pres idente de la mesa directiva de la A.c. "I-lagamos Nuestro el Futuro", 
Asociac ión de campesinos y campesinas con la asesoría externa. 

61 Elías Rosales Morales, 49 alios . Campesino-obrcro. Trabaja de asalariado en una nave avícola 
particular y siembra la parcela de su padre. Muy honesto y cooperador. En lo personal y lo familiar 
fue el que más creció con el Desarrollo Rural desde el Centro con nuestra asesoría . Entrevista oral. 

61 Sofia Cárdenas Fasio. 34 ailOs de ed:!.d . Muy cooperadora y honesta. base del grupo de desarrollo. 
Continúa en él. 
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media hectárea aled,uia a la Colonia que en ningún momento se había contemplado 

como repartible pero que quisieron repartir los priístas a otras gentes. "El 17 de 

novíembre ellos quisieron apoderarse de la vega; Juan José buscaba beneficios 

propIOS. .. primero darse a conocer en el pR], usar a ochenta personas, a nosotros; 

segwldo vender los telTenos de la vega como lo hizo después con su propio terreno. 

Empezó a echar bronca a la asesoría de la Narro. Que no arreglaban nada ... " 

platica Mario Manuel"' 

A esta altura del tiempo y del cOllflicto, los/las campesinos/as ya le habían ganado a 

In pequeña propiedad. Ya se había demostrado que las dos y media hectáreas 

efectivamente pertenecían &1 Ejido y que si el municipio pagó a la pequeña 

propiedad seguramente fue porque el gobierno municipal y del Estado no quería 

problemas con el agrocapital. De tal manera que estos dimes y diretes entre los 

campesinos y el gobierno, eran pnros jaloneos políticos, porque el gobierno 

munj;;pal no aceptaba que los campesinos de la Colon,a Primero de Abríl se le 

hubieran salido del guacal, como así fue. 

Fi.natrnente, los campesinos recuperaron su terreno. La tensión, por momentos casi 

i 'i ~opo rtable de los primeros días y con fases de exacerbación las siguientes 

,;emanas, siempre con la amenaza de un desalojo violento por parte de las 

autorídades municipales, se vía disminuida con el paso del tiempo, hasta 

desaparecer, hasta tener la certeza de que se había ganado el conflicto. Que las 

tierras habían sido retomadas y que allOra ya se podía construir en paz, el futuro. 

69 Mario Manuel Santana Luna, 37 años de edad, trabaja de cobrador en una motocic leta en la 
conurbc. Emrevista oral. 
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2.2 . Origen de un imposible: Ejido Nazareno 111 

2.2.1. Campesinos cabreros solicitan ampliación de tierra, "sin agua para 

riego" 

Con el Reparto Agrario de 1936, en el Valle de Nazareno se forma el Ejido 

Nazareno, dividido casi luego por los campesinos en 1 y 11. Años después Nazareno 

1 se amplía para dar lugar a Nazareno 111, del que nos ocupamos por ser objeto de 

nuestra investigación y práctica de incidencia desde la asesoría externa/interna. 

Nazareno 111 nace en 1946, cuando un grupo de treinta y cinco campesinos de los 

cuales algunos tenían ganado caballar, mular, vacas y cabras, decide separarse de 

Nazareno I y establecer su propia población seis kilómetros al suroeste. El objetivo 

de algwlOS de estos campesinos era el de aprovechar el nuevo agostadero una vez 

que fuera aceptada la solicitud y adjudicada la ampliación "cuando el ingeniero les 

dijo que para dónde querían - tenían dos opciones- ellos aceptaron el agostadero, 

bueno allá se los va a llevar el tal al rato. .. y así fue", dice Mundo. 70 

En las entrevistas orales que sostuve con losllas campesinos/as de este ejido, los 

hombres tocan obligadamente el tema del origen de la falta de agua, aunque tan1bién 

las mujeres, sobre todo las mujeres ancianas. " Don Anacleto laramillo era W1 

cabrero importante y por él no tiene agua el ejido, porque el quiso el agostadero sin 

70 Raymundo Morones Rodríguez, de 65 años de edad, vive "del monte", de raspar fibra de 
lechuguilla)' reco lectar orégano, vende "garrochas" o atrapa y vende pájaros "de los que quiera el 
cliente". Entrevista oral. 
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agua," dice Pancho." En esto está de acuerdo Doña Panchita,72 que aunque ella no 

inicia la nueva población, se casó con el hijastro de un "primordial" de aquí, y aqui 

vive hace cuarenta y cinco años. Aquí tiene hijos, nietos y bisnietos, de tal manera 

que tiene conocimiento de causa. También Don Juan Morones73 refiere que 

"nosotros no tenemos dotación para noria. El grupo que logró la ampliación era de 

treinta y cinco campesinos, pero desde un principio les dijeron ... los vamos a 

apartar, pero no les damos dotación de agua". 

Es pues, una verdad innegable que desde los trámites iniciales para lograr la 

ampliación de estas nuevas tierras, algunos ejidatarios no quisieron tener derecho al 

agua. Es un clanlOr silencioso que profieren a la menor provocación los habitantes 

de Nazareno IlI, sobre todo aquellos que tienen más de treinta años de edad y que 

han padecido el proceso. Con las preguntas del entrevistador y con las respuestas 

contundentes del entrevistado se concluye que a los campesinos que actuaron como 

dirigentes para lograr la dotación de esta ampliación sólo les interesaba el pasto para 

sus cabras. No necesitaban y en ningún momento pensaron cultivar tierras de riego, 

el resto de campesinos de los treinta y cinco del total, dependieron de esa decisión, 

que los estigmatizó para siempre, al menos hasta hoy día. 

El estigma incluye no sólo la falta de agua para el riego de las tierras que como 

campesinos era "natural" que buscaran -y que no solicitaron-, sino también el agua 

71 Francisco Javier Morones Morales, 47 aJlos de edad. Jornalero agrícola, asalariado en pcquefta propiedad. 
Entrevista oral. 

n Francisca Suárcz Pérez. de 65 años de edad, activista, muy entusiasta. Hace 45 años llegó a 
a..zareno 111, a los diez años de iniciada la población del Ejido, luego que se juntó con Don 

Hipólito. Fonna parte del grupo de desarrollo. 

7) Juan Morones Morales, de 52 años de edad, cjidatario desde los diecis iete años, con titulo. Uno 
de los pocos ejidatarios que viven en Nazareno 1Il. Vive de lo que produce como campesino. 
Siembra con cuatro de sus hijos diez hectáreas de temporal, para mantener ciento veinte chivas y 
que éstas lo mantengan a él. Entrevista oral. 
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para satisfacer las necesidades vitales: ¡el agua para beber! Muchos años "El 

Ranchito" -que también así le llaman en los alrededores-, no tuvo agua potable. La 

gente tomaba el agua de los depósitos naturales donde también abrevaban las chivas 

o " las mujeres iban hasta el rio por agua para tomar", dice Pancho. Y ¡claro! las 

mujeres asienten. Conseguir el agua para satisfacer las necesidades básicas, tan 

escasa y desde lugares remotos, como el rio Aguanaval, era casi un imposible. Las 

señoras lo recuerdan con tristeza. 

De esta manera se entiende que en la historia del Ejido, la cultura productiva 

predominante entre los hombres no fue la de cultivadores de tierras, la de 

agricultores, sino la de manejadores de ganado menor, sobre todo de cabras. De ahí 

que el origen de Nazareno 1II sea concebido como algo imposible: que campesinos 

con escasos recursos económicos busquen tierras, para no cultivarlas, sino sólo para 

vivir de ellas a través de sus cabras, es dificil de pensar, sobre todo cuando el 

Reparto Agrario en La Laguna fue precisamente para eso, para cultivar la tierra en 

colectivo. 

¿Cómo se puede vivir de una tierra que no se le cultiva puesto que no hay agua para 

ello? La respuesta defllle a la comunidad. "El Ranchito" ha sido un pueblo seco y 

reseco que ni siquiera aprovechó -salvo unos pocos que se pusieron listos y les 

hicieron trampa a los demás, eso dicen ellos mismos- el apoyo que el gobierno les 

proporcionó cuando les perforó un pozo, hace aproximadanlente unos veinte años. 

"Cuando vino Rodolfo Echeverria hasta 'ca, el hermano del Presidente", dice 

Pancho. "Un pozo pequeño, con poca agua, no vaya a pensar que era la gran cosa, 

no, era un pozo con el que nada más cultivaban unas quince hectáreas de algodón." 

Si siempre vivieron sin agua, cuando tuvieron esa poquita se pelearon por ella y 

entre ellos se hicieron trampas y por envidias y lo que sea, se acabó, resultado; de 

nuevo se quedaron sin agua. Ni mucha, ni poquita ¡ni nada! El pozo "se secó" y los 

c3nalitos se azolvaron. 
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Veinte años después de que V1ll1eron a V1vir aquí, cuando los pastizales 

desmerecieron, estas personas que no habían querido el derecho de noria 

abandonaron el terreno, una vez que se dieron cuenta que la cria de vacas y de 

chivas ya no era negocio. Algunos se regresaron a Nazareno 1 en dónde viven, otros 

emigraron hasta Juárez, Chih., siguiendo a sus hijos. Ocasionalmente vienen para 

rentar las tierras o para enterrar a sus muenos. Se regresan rápidamente a Juárez o 

de donde hayan llegado. 

2.2.2, Las campesinas desde la unidad doméstica. Continúa la construcción 
comunitaria 

Aproximadamente veinte años después cuando desmerecieron los pastizales, 

muchos de los que lograron la ampliación se regresaron a Nazareno 1. Sin embargo, 

los que se quedaron lograron lo imposible. En ese momento histórico determinante 

sólo permanecieron nueve familias sosteniendo la población. ¿Cómo se veria 

aquello de triste? ¿Qué hizo que esas nueve familias permanecieran aquí, en medio 

de la desolación? Cuando sucedió eso " ... estuvo muy piar ..... , dice Chuy 

Rentería".74 "casi desapareció el pueblo", luego continúa " . .. hace quince años, 

medio, medio se compuso ... porque incluso hasta sembramos con una noria que el 

gobierno nos perforó ... , se sembraban quince hectáreas de algodón." 

En esta época a la que se refiere Chuy, el pueblo se debió haber visto con algún 

movimiento, puesto que fue también en ese tiempo en el que llegaron desde el 

Cañón de Jimulco tres familias muy numerosas, del Ejido Pozo de Calvo. Llegaron 

la familia de Don Mauro, la de Don Cruz y la de Don Tomás Sánchez, con muchos 

,. Jesús Renteria Suárez de 37, años de edad. Campesin(X)brcro. Trabaja en la industria en Gómez 
Palacio, Ogo. Hace tres años es cjidatario, luego de una depuración. Vive, picnsa y se recrea como 
campesino. pero es obrero asalariado en la industria de la ciudad. Entrevista oral. 
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hijos cada una. "Nos venimos porque allá estaba peor -dice Doña Margarita,75 una 

de las señoras que llegaron, esposa de Don Cruz- no había agua ni para tomar, había 

que levantarse a las cuatro de la mañana para acarrear w" tina de agua. " 

El arribo de gente nueva a Nazareno III por un lado y por el otro, que en esos años 

se cultivaban unas quince hectáreas de tierra y ... bueno, sembrar, cultivar y 

cosechar siempre pone en movimiento a cualquier población. Con ello la "unidad 

doméstica" continuaba. Digamos por qué. 

En alguna plática informal con el maestrante, Doña Panchita me reftrió que ella 

tenía dieciocho años de edad cuando llegó a Nazareno I1I, nueve años después del 

que iba a ser su esposo, y fundador él mismo. Me refirió que ella le decía a su 

esposo que se salieran de allí, a lo que él contestó que mientras viviera su madre - la 

suegra de Panchita- nunca se iban a salir. Total, se murió la suegra de Panchita y 

ellos ¡lO se salieron. 

y desde luego, es importante dejar establecido que si la gente siguió en este lugar no 

fue sólo por el "mandato psicológico" de una persona o de toda una generación en 

vida, o incluso después de muerta, sino porque la respuesta siempre estuvo incluida: 

las costumbres familiares y con ella, o por ella, la reproducción sociocomunitaria 

dependía en forma importante de las mujeres en la familia. La transmisión de 

quehaceres, aptitudes y actitudes emanaban del hogar mi smo y hacia la comunidad. 

7S Margarita Aguirre Sauceda, de 53 años de edad, Entrevista oral. Cuando le solicité a Margarita 
una cita para la entrevista me contestó que en ese momento tenia tiempo . Sacó dos sillas de la 
habitación y nos sentamos bajo un árbol en el patio de la casa. Luego, la nuera trajo otra silla y se 
sentó junto a nosotros con su niño de un año y medio de edad en brazos; y la hija de diec iséis años, 
también casada, iba y venía, y la otra nuera también estaba atenta a cuatro metros de distancia. 
Algunas de las respuestas de Margarita fueron para las otras señoras, no para responder las 
preguntas de la entrevista. 
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Por eso es que los señores alú pennanecieron, y los hijos casados y sus fanlilias, 

pennanecen ahí. 

No importaba tanto la falta de apoyo del gobierno, de la ausencia absoluta de 

trabajo para mantenerse, de la falta de agua, de las deshonestidades "de los que 

andaban adelante" o de lo que fuera. Todo se podía soportar y de hecho así 

funcionaba, si la economía doméstica en esta comunidad proseguía entretejiéndose 

con todos esos mandatos matriarcales invisibles, pero muy resistentes. Tanto que la 

reproducción de la comunidad dependía de ello. 

Esta economía doméstica campesina, la de Nazareno JlI en los años que tratamos, la 

economía que veinte años atrás se había iniciado de la nada, del eriazo, del monte en 

el que no habia historia; veinte años después dependía de la señora de la casa, de la 

dueña de la construcción con muros de adobe, de los corrales cercados con 

garrochas, de la "cocina grande que me hicieron mís hijos", de los pisos de tierra y 

de las chivas. Dependía de esa mujer que siempre esperaba al "comedor", al señor 

chivero, al esposo o los hijos que llegaran con sus chivas y con sus míedos y 

temores y risas y alegrias, llantos y esperanzas, que eran también las de ella, las 

esperanzas de esa mujer campesina que cooperaba con todo su ser para la 

construcción del mañana. La esperanza de la señora de la que dependía la economía 

doméstica así construida, momento a momento, a pesar de su no existencia en la 

economía y en la política de la comunidad. La hacedora de la reproducción 

sociocultural campesina no existia ni para ella ni para nadie en la comunidad. A 

pesar de su invisibilidad, ella era la fuente de toda la organización comunitaria que 

había, y de su transnúsión. 

Un reflejo de lo que pasó en la generación anterior -apenas una generación, pero 

básica e intensa- es lo que pasa hoy en Nazareno nI. Panchita y Doña Delfina, y 

Rita, son el centro de su famil ia . Sus esposos, hijos, nueras y nielos revolotean 
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alrededor de ellas. A Doña Panchita "se le murió" su hija y le dejó cinco nietos, 

todos hombres. Ella los cuida a todos. El mayor tiene veinte años de edad. Si ellas se 

fueran a otro lugar, las fami lias se desparramarían . Asi lo han manifestado los hijos 

con sus propias familias -aunque las esposas que no son de allí, no lo acepten-, "no 

me voy de aquí porque aquí están mis padres" . Pueden decirlo claramente ¡porque 

aquí está mi mamá! 

Es así que con esas nueve familias que quedaron hace treinta años, se reconstruyó la 

comunidad. No queda lugar a dudas que estas familias fueron un ejemplo de lucha 

silenciosa, tenaz, imperceptible, que fonnaron y continúan con la construcción de 

esta comwudad que no quiso morir, a pesar de todo. 

La señoras/abuelas de hoy pennanecen con sus hijos/nietos, nueras que se quedaron 

-salvo "algún desbalaga' o" - junto a ellas, como sucedió hace cuarenta años, igual 

que cuando ellas vivían y pennanecieron - los que se fueron, se fueron- con sus 

suegras, construyendo su comunidad. Cierto, algunas familias - las más- se fueron, 

seguramente las más endebles y sin espíritu de lucha -¿O las más fuertes que 

entrevieron otras estrategias de sobre vivencia? Total, con losllas que decidieron 

quedarse, siguió viviendo el pueblo. 

Pennanecer en el lugar abandonado por casi todos, dio muestra de fe intensa en sus 

propias fuerzas y de su esperanza en el futuro irunediato, fortalecida por la 

capacidad de lucha. Treinta rulos después de aquel éxodo, son de lluevo treinta 

familias cuya presencia demuestra que e l camino era el correcto. La mayorí~ 

cuando llegaron hace cincuenta y c inco 31ios, no fueron lo suficientemente 

conscientes de la aventura, por eso, pusilánimes, se regresaron sin verdaderamente 

luchar. Sin embargo, se quedaron los otros, los que qui sieron con una férrea 

voluntad construir su propia historia, los que con unos cuantos hatos de ch ivas y una 
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cuantas vacas y sus milagrosas siembras de temporal, y con todos los riesgos del 

desamparo, construyeron un imposible, su propia utopía. 

Para estas comunidades como Nazareno Ill, la "andanada de consignas 

catastróficas"" que auguraban la desaparición de los canlpesmos pobres en las 

"décadas perdidas" - no sólo de los ochenta sino también de los noventa-, las que 

profetizaban que sólo subsistirían los fuertes, no tuvieron irremediables 

consecuencias. A pesar de ser casi ignoradas por el sistema económico y 

sociopolítico, salvo algunas aisladas y desangeladas "ayudas" asistenciales cuyo 

verdadero fin es que esas comunidades desaparezcan sin quejarse, sin provocar ni 

siquiera tristeza y dando gracias, se sorprenden cuando se dan cuenta de que estas 

comunidades persisten y que como en este caso, la población de esta comunidad "se 

niega a desaparecer,"" y se sobrepone a sí misma y continúa penosamente - son 

muchas las adversidades- en crecimiento. 

2.3. La ruptura incompleta: surgimiento de la comunidad La Campana 

2.3.1. Ampliación hacia la nueva tierra, sin cortar el cordón umbilical 

Vayamos ahora con la otra comunidad, la que surge a sólo un kilómetro de distancia 

de Nazareno lJl y que, como cualquier otra, tiene sus propias caracterizaciones. La 

comunidad La Campana es una ampliación del Ejido Picardías en el Valle de 

Nazareno. "El día 20 de enero de 1954, -dice Don Juan en una entrevista oral

llegamos aquí", pero para estar seguro de esta referencia Don Juan pregunta a su 

16 Rolando García, el a/., 1994, Enrique Leff, (compilador), Ciencias Soc iales y Formación 
Ambiental. cd. Gedisa y UNAM, Barcelona, España, p. 107. 

n Enrique Semo, 1998, Historia de la cuestión agraria. El siglo de la haciendo. /880-/900 . cd. 
Siglo XX I. CEHAM. p.1. 
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esposa" pendiente de la plática, que me diga la fecha exacta, "ella se acuerda mejor, 

ella sí sabe leer y escribir". La señora toma su papel con disimulo pero dándole la 

importancia que merece y sin dudarlo, con autosuficiencia, me ratifica la fecha . " .. 

. llegaron 33 hombres con la autorización firmada por dos hectáreas cada uno con 

derecho a riego," continúa Don juan. 

Este personaje que hacía recuerdos para el maestTante y que entre risa y risa 

comentaba "yo le hablo a todo el mundo, nomás que no pelizquen (sic)", fue el 

primer juez de La Campana hace cuarenta y seis años y entre él -{!ecía- " .. . y 

Melquíades Limón Saucedo le sacamos las firmas al comisariado para la 

ampliación. De aquellos pioneros aún viven Luis Bocanegra, Filemón, Chano, Pedro 

y Rufmo. De los treinta y tres campesinos que fueron autorizados sólo llegamos 

treinta, por eso a La Campana también se le llama 'El Treinta. ",19 

Pero, prosigamos con la fundación de la comunidad. Aunque "también se le llama 

La Campana por un cerro que está cerca y que tiene ese nombre," señala Doña 

Beatriz. " ... también decían que hace muchos años se escuchaban las llamadas de 

una campana desde ese cerro. . . " continúa. A una pregunta específica en la 

entrevista oral, Doña Beatrizao responde que llegó a La Campana a los 24 años de 

edad y que "ya estaba Don Juan y otras tres familias." 

11 Gumersinda Calderón Martincz, esposa de Don Juan, fomlaron una de las tres primeras familias 
que se vinieron a La Campana. 

19 Don Juan Narváez Ríos era un campesino de ochenta Mes, platicador, risueño y dicharachero 
todavía en diciembre de 1999. Pennanccía siempre sentado en su cama mientras platicábamos, 
diciendo: porque "hace como un mes me caí cuando venía de la leña, y ya no me pude parar, por 
más que quería, unas mujeres me trajeron en vilo". Los médicos del Seguro Social le descartaron 
fractura de cadera. Poco a poco se recuperaba. Con los primeros días del 2000 enfermó de las vías 
respiratorias y mucre el día se is de enero. Con él se fueron las entrevistas orales pendientes. 

10 Beatriz Mart incz Rocha. 71 años de edad. Forma parte de dos grupos organizados en la 
comunidad. De las primeras personas que llegó 3 La Campana. 
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Entre otras cosas estos primeros habitantes de La Campana aceptan que una 

característica principal de esta comunidad es que desde Su nacimiento no qUIso 

cortar el cordón wnbilical con el Ejido Picardías y después, cuando quiso, ya no 

pudo. Desde un principio "los padres" les prestaron a "sus hijos" estas tierras para 

que las trabajaran --<licen-. Desde entonces y hasta hoy, el comisanado se elige en 

Picardías y es de allá; es el que manda en La Campana. En La Campana sólo hay un 

representante de los ejidatanos que acude a Picardías cuando hay algún asunto 

relacionado con la tierra, y el Juez, o Jefe de Cuartel encargado de la problemática 

social y de todo "lo civil", dice el propio Juez". Ambos son elegidos en asamblea, 

en su propia comunidad. El Juez es sancionado por la autoridad civil de la 

presidencia municipal de Lerdo. Cualquier problema relacionado con la tierra en La 

Campana, se arregla en Picardías, si bien, en ocasiones esto deja un mal sabor de 

boca a los campesinos de La Campana. 

La problemática principal de La Campana, en lo concerniente a las tierras, como 

"ampliación" que es, se resuelve en Picardías,82 por ello su cultura sociopolítica es 

de dependencia; se escucha y se siente cuando a veces, por sí mismo O por las 

preguntas, los campesinos tocan el tema, hablan de que las cosas así son y de que 

cuando se pudo se le hizo la lucha, pero no se logró nada. Algunos mejor prefuieron 

salirse y buscar otras tierras que verdaderamente fueran de ellos, en donde fueran 

libres de decidir, y algunos de ellos aunque lejos del Valle, lo lograron. 

11 Maximino Narvaez Calderón, de 53 años de edad, Juez y hombre definiti vo en la comunidad. 
Dice que el sólo actúa como mediador en los problemas de la comunidad. Cuando no se arregla se 
van a las autoridades municipales . Entrevista oral. 

n En una plática informal sostenida con e l Profesor Roberto Martinez Garcia, en su casa de 
Torreón, él refiere con un buen conocimiento de causa que los señores de Picardias nunca dejaron 
que "sus hijos" se independizaran y pone un énfasis especial, patcrnalista. en "sus hijos". 
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La interpretación de este tipo de "negociaciones" entre los campesinos que no tenían 

tierra y los comisariados que tenían el poder de la firma, para darles la tierra como 

"ampliación", es que a partir de ellas se pudieron dar todas las maniobras que no 

tenían el objetivo de la producción colectiva. Sin embargo, la ampliación se obtenía 

gracias a la ideología carderusta legalizada. El que se haya dado a los de La 

Campana sólo tierra laborable, sin pastizales ni noria, sólo era - se interpreta- para el 

manipuleo político o fines particularizados. 

"La Campana -dice Don Remedios-"es un sector más de Picardías. Los hijos de 

ejidatarios que cargaban y descargaban los ferrocarriles de trigo y otros productos 

en esa estación tan importante de Picardías, recibieron la tierra de La Campana. 

Felipe ViIlanueva les ayudó para que tuvieran su tierra en La Campana ... era 

ejidatario de Picardías y él sí quería que fueran totalmente libres. . . nunca se 

independizó. El Jefe de Grupo tiene que ir con el comisariado para arreglar 

cualquier cosa sobre la tierra. Después, los de La Campana quisieron liberarse pero 

los de Picardías no quisieron." Todo esto lo dice "Don Reme" -así le dicen de 

carmo- sin moverse, sin gesticular, muy serio, casí sin parpadear, seguro de lo que 

está diciendo. 

En otra plática con Don Chano", dice: " ... me acuerdo que eran gachupines los 

de 'ntónces,. .. los retenientes eran los que tenían la tierra .. .los mismos padres de 

nosotros nos dieron tierra de eriazo ... los papases (sic) de nosotros nos dieron esta 

tierra.. aunque ya está quedando abandonada." Luego se refiere a que la primera 

u José Remedios Suárcz Rocha, de 5 1 años de edad, campesino de La Campana. Entrevista oral. 

114 Felic iano Díaz Suárez, Don Chano, de 69 años de edad. Tiene su familia y su casa en La 
Campana, pero su derecho de aquí, 10 cambió por otras tierras, " más lejos, pero más seguras, con 
eriazo y nona. .." Afirma, muy satisfecho de su decisión. 
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cosecha que levantaron en estas tierras fue de algodón uestaba la bodega hasta la 

jija ... y entonces el dinero sí valía y por eso ilice mi casita." 

Con su característica forma de hablar, como campesino de hace sesenta años al cual 

sólo le hacen falta los huaraches que se usaban entonces - ahora trae zapatos que le 

llegan hasta el tobillo de suela gruesa-, sigue platicando: uLa bomba está en terreno 

de nuestros padres y todavía no nos hacen pedo. .. pero acabándose nuestros padres 

nos van a hacer tierra. .. y. . . cómo unos siete u ocho empezamos a buscar tierras 

vacantes y nos consiguió hasta junto a Las Tetas. .. y el mismo banco nos dio 

facilidad para hacer una nona. .. nos dieron doce o trece lotes de tierra ... un lote 

es de cien hectáreas ... en total treinta y dos. .. actualmente somos trece. .. se 

llama Felipe Angeles ... en el municipio de Mapimí, Durango." 

Prosigue: uLa nona de La Campana les ha costado mucho a La Campana porque los 

de Picardías les piden cada rato y les dicen. .. si nos quieren dar. .. sino, dejen la 

nona. .. Quisieron liberarse de Picardías, pero no pudieron." 

Dice Don Chano: u ... hace un año les dieron título, pero sólo de la tierra sembrada. 

. . y el monte es de Picardías. Parece que actualmente les tocan dos hectáreas. 

sólo lo laborable. .. el monte no. .. La Campana no progresó porque estaba sujeto 

a Picardías ... por eso no se le metió con ganas a trabajar ... no telÚa ánimos." 

Otro campesino viejo, Don Pedro,"también de los pnmordiales de La Campana, 

acepta igual que "el terreno pertenece a Picardías". Ignacio Suárez insiste: "Hace 

'S Pedro Sifuentcs Rodríguez, de 75 rulos de edad. Sentado en una si lla de plástico, en plena calle, 
cerca de la esqu ina de la banqueta de su casa, con un bordón entre las piernas, se queja de un dolor 
en el hombro izqu ierdo y se lo toca con la mano derecha "porque ayer que fuimos a ver al 
presidente -municipal- en Lerdo, me caí. .. " -dice-o En su plática, repetidamente insiste en que 
hace falta que venga otro ''Tata Lázaro" ... y se queja del gobierno. 
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veinticinco rulos intentamos hacer un grupo ... , organizarse para solicitar tierra . .. y 

nos la daban por San Esteban. por Laguna Seca. . . y la gente no quiso. .. ya no 

se hizo nada. .. se desorganizó porque nadie quiere cooperar. .. no se ponen de 

acuerdo. .. tú das y tú no das." 

La interpretación de estas últimas entrevistas no es necesaria. Las preguntas del 

maestrante son inducidas, cierto, pero trunhién es cierto que los crunpesinos aceptan 

fácilmente hablar del tema, de la dependencia que ellos tienen de los mayores. Es 

una herida sangrante y profunda, despiadada, inmensa, que en lugar de desaparecer 

se ahonda con el tiempo. Al principio no se notaba, se sobrellevaba bien incluso con 

algo de orgullo estoico; después, cuando se dieron cuenta de que no se tenía casi 

nada, se hizo insoportable. Algunos pocos lograron escapar y medio cicatriza la 

herida, pero aún duele, por ello mejor quisieron irse a otro lado, y sin embargo, 

cuando hablan de eso, hasta ellos resienten. 

Es patético ser campesino sin serlo o sin tener esperanzas de volver a serlo. O tener 

esperanzas tan vagas de volver a ver que la tierra produzca, que produce más tristeza 

el sólo mencionarlo. Llegar a lo más profundo de la pobreza cuando no se tiene nada 

para mañana. Dijo el maestro Almeyra:86 "No es pobre el que come entre los 

marranos, por muy pobre que sea, es más pobre el que no tiene ninguna esperanza." 

u Guillermo Almeyra, Profesor in vestigador en la Universidad Autónoma Metropolitana
Xochimilco, División de Ciencias Sociales y Humanidades en la Maestria de Desarrollo RuraL 
Presencias reales, los recuerdos de la ultima semana del ultimo módulo de la octava generación de 
la Maestria en Desarrollo Rural , en el aula . 
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CAPÍTULO 3. EL CAMINO REAL DE LA ORGANIZACIÓN UTÓPICA 
COMUNITARIA 

La Colonia Primero de Abril, el Ejido Nazareno III y la comunidad La Campana 

surgen como desprendimientos de los ejidos primordiales Juan Eugenio, Nazareno 1 

y Picardías. Diez, dieciocho y cincuenta años después del reparto agrario, en cada 

caso. Son comunidades diferentes con un mismo origen sociopolítico. económico y 

cultural con respecto a los ejidos de donde proceden pero con caractensticas propias 

puesto que el cardenismo fundamental ya había pasado cuando se construyó 

Nazareno 1Il y La Campana. En el caso de la Colonia habían pasado ya dos 

generaCIones. 

Cada una de estas comunidades recorren sus propios caminos. Incluso antes de 

concretarse, los objetivos son diferentes; la Colonia surge por la necesidad de 

terreno para construir viviendas, Nazareno III como ampliación con agostadero 

principalmente y La Campana exclusivamente con parcelas para regadío. En 

ocasiones los actores/actrices de cada una de estas comunidades se van por los 

vericuetos más increíbles; en ocasiones por el camino real de la utopía; a veces 

organizados; a veces desorganizados. Suele suceder que desde la comunidad cada 

cual agarra su camino, pero también sucede que caminen solidariamente. 

Frecuentemente han coincidido en objetivos de crecimiento y permanencia, en 

diferente tiempos, duración e intensidad. 

La comunidad La Campana surge como un sector del ejido "primordial" Picardías, 

con objetivos de los comisariados de Picardías que pudieran haber coincidido con 

los objetivos de los "coyotes" por las comisiones que recibían estos lideres por la 

venta de la producción O la compra de equipo e inswnos agrícolas. Hoy mismo - año 

2000- los campesinos de La Campana siguen pagando a los de Picardías por el agua 
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de la noria, para regar cuarenta hectáreas de tierra. Se interpreta que pudo haber 

componendas jamás dilucidadas entre los solicitantes de tierra y sus 

"beneficiadores". Estos arreglos se efectuaron, muy posiblemente, entre los 

dirigentes del ejido y los solicitantes, y forman parte de las relaciones comunitarias 

en el caso de La Campana. Desde entonces, la comUllidad padece esos "arreglos", 

pero también es transformada por sus propios factores internos, tanto como de los 

que recibe del exterior, cada uno influido por el otro, en un movimiento constante de 

magnitudes e intensidades diversas. 

Por otro lado, La Campana también es creada con objetivos muy justificados de los 

campesinos solicilaJ1tes: usufructuar el producto de su trabajo con el cultivo de la 

tierra. Que "sus papases" no les hayan dado oportunidad después para ser libres, o 

que ellos no hayan luchado intensamente o por los caminos adecuados para serlo, 

bueno. . . cuando Edipo mató a su padre en aquel cruce de caminos, no sabía que 

era su padre, ni tampoco qué desencadenaria con ello. Su proceder en ese momento 

estaba justificado. 

Losllas campesinos/as que iniciaron la construcción de su propia comunidad en La 

Campana actuaban en la búsqueda de su ser campesino, independientemente de lo 

que después resultó de ello. Lo que si es cierto es que tuvieron que emplearse a 

fondo para poder obtener el derecho a cultivar Ulla parcela y usufructuar su 

producto, o sea, construir su propia historia. 

En el caso de Nazareno 111, señalamos que cuando se autorizó la dotación para el 

Ejido Nazareno 1, no todos los campesinos a los que les tocó eran de ahi, habia 

solicitantes de otra región que no alcanzaron en su lugar de origen y que se les dotó 

aqui, lo cual desde un principio separó a "los de afuera", de los nativos y desde 
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entonces cada grupo con su comisariado" -dice Don Juan Morones-. De Nazareno I 

-el otro era Nazareno Il- los nativos, es de donde se originó Nazareno 1Il, con las 

justificaciones legales del colectivismo ideológico cardenista, las cuales incluían la 

posibilidad de "ampliaciones" de agostadero para complementar la autosuficiencia 

del ejido, ampliación agregada a la dotación en el Reparto. Sin embargo estas 

"ampliaciones", como la de Nazareno 111, ya traían la carga de la producción ejidal 

individual, auspiciada por los regímenes posteriores al cardenismo, agregada a las 

actividades e intereses personales, de grupo o comunidad, de los propios 

campesinos. 

Con toda esta carga, para construir su propio poblado en medio del mezquital, los 

campesinos siguieron el propio camino utópico, el camino real que construyeron y 

anduvieron hasta el fmal sólo algunos de los treinta y cinco campesinos que lo 

iniciaron. El resto siguió los vericuetos, seguramente para llegar a otros caminos 

reales y seguir otras veredas utópicas. 

En la Colonia pasó ígual. La organización de losllas campesinos/as aparentemente 

"surgió de la nada", puesto que sólo unos cuantos planearon con ocho días de 

anticipación retomar sus tierras. En cuestión de dos o tres semanas eran más de 

cuarenta fami lias las que se organizaban alrededor de una utopía y por la cual había 

que luchar en esos momentos, pero que estaba presente desde siempre en la 

mentalidad de losllas campesinos/as. 

Losllas campesinos/as de la micro región que conocen el movimiento de la Colonia 

desde el principio y los que sólo sabían del proceso de oídas, pensaban que era una 

17 Oc acuerdo con los comentarios de ¡as personas que conocen legalmente el estado de los cjidos y "las 
ampliaciones", no es posible que haya dos comisariados en un mismo ejido. En todo caso el tesista quiere 
narrar lo que losflas campesinos/as le comentan. Ellos/ellas hablan del Ejido Nazareno I y Na7.,areno 11 y del 
Ej ido Nazareno [J[ y defienden lo Que dicen. 
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utopía lo que se buscaba y que no podía ser. No iban a lograr la tierra. Los 

luchadores también pensaban que era una utopía y lo lograron . Construyeron y 

anduvieron su propio camino real. Que después de nuevo se hayan metido a los 

veri cuetos de los dominios de los medios de comunicación, del partido del Estado, 

de las dependencias corporativizantes o del egoismo individual, eso también fue 

decisión propia. 

Por esto es que desde la asesoría externa que incide en sus vidas campeSlllas, 

interpretamos que después de un proceso solidario intenso de losllas campesinos/as 

de esta comunidad, vienen los vericuetos por los cuales parece que se pierden, sin 

embargo no es así, reinician en el momento preciso la búsqueda del camino real 

hasta dar con él para volver a construir y vivir de lluevo la utopía. Es así como se 

dan las cosas entre losllas campesinos/as de estas comunidades. 

3.1. El objetivo solid.rio de crecimiento y perma nencia 

A los cinco meses de iniciada la movilización, los/las campesinos/as de la Colonia 

Primero de Abril estaban casi seguros de que habían reconquistado su tierra. Se 

escuchaban por aIú rumores de que si no pagaban su lote con las condiciones 

impuestas por el gobierno se los iban a quitar. "Se manejaban unas listas que traía 

José Barrón - un representante de la CNC en Torreón- en donde venían los nombres 

de los que querían pagar, el otro grupo era el que estaba en las listas. . . yo le dije 

n'ombre, estás equivocado, aqui no es" comenta César, cuando José Barrón buscaba 

a las personas que aparecían en la lista, las cuales aparentemente iban a pagar su 

lote. Por supuesto en esas listas estaban sólo los priístas, que precisamente, eran los 

que no pagarían . Estas estrategias de amedrentamiento que usaban los priístas, ya a 

nadie le quitaban el sueilo. 



En el grupo independiente - para diferenciarlo del grupo dependiente del priísmo, 

durante el primer rulo del proceso- se comentaban las actitudes y maniobras de los 

priístas riéndose y mofándose, sin darles ninguna seriedad. Aquí se tenían tantos 

planes, trabajo de organización y construcción, que no era posible prestar atención a 

nada que careciera de importancia. 

Las relaciones sociocomunitarias tienen el objetivo de la identificación con el 

semejante para poder ser. ElIJa campesino/a se vive y se piensa como campesino/a a 

través de su comunicación. En los momentos de la reconstrucción del entorno en la 

Colonia es que los hombres y las mujeres se organizan y fortalecen sus enlaces 

identitarios. Su ser campesino se manifiesta en toda su intensidad y lo plasma en sus 

actividades. 

Los campesinos/as de las comunidades de nuestra investigación inician la 

construcción de su propia historia a través de un proceso económico, político y 

cultural, en el que las influencias externas son interiorizadas y expresadas de manera 

particular. Las expresiones transformadas manifiestan rasgos característicos de 

losllas actores y actrices con losllas que trabajamos con el objetivo de posibilitar 

otra organización hacia el desarrollo rural . 

En el caso específico de la Colonia Primero de Abril, las diferentes influencias 

externas impulsaron actitudes también diversas en losllas campesinos/as que 

acomodaban sus viejas relaciones sociales a su nuevo espacio, a partir de la victoria 

lograda. Por ello resultó de esta manera; más de la mitad de la comunidad se quedó 

en el "Centro de Desarrollo Rural Integral UAAAN-UL" y menos de la otra mitad 

se fue . Bueno; la verdad es que no se fueron a ninguna parte, ellos vivían allí en su 

nuevo entorno comunitario que habían ganado con tanto esfuerzo y allÍ se quedaron 

sólo que ya no se qui sieron organizar, ni planear y por supuesto ni asistir a las 

asambleas de la gente que se quedó en el Centro de Desarrollo. Con el 
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desprendimiento de la parte priista era dificil planear objetivos comunitarios; puesto 

que ya no estaba toda la comunidad, pero se continuaba con los planes y las 

realizaciones desde ésta otra parte de campesinos/as de la Colonia. 

En el primer período de organización de la asesoría con toda la comunidad, antes de 

la separación, de abril a noviembre de 1990, el trabajo se planeaba en el Centro de 

Desarrollo Rural: éste consistia en una construcción de seis metros de ancho por 

veinte de largo y muros de adobe, techo de tierra con soportes de tableta y "vigas", 

piso de cemento y puertas y ventanas que con el tiempo serían de herrería fOljada, 

pero que entonces eran de madera simple y bastante rústica. Se encuentra en uno de 

los lotes rescatado de dieciocho metros de frente por cuarenta de fondo y tiene la 

caracteristica de que fue construido por todos los hombres integrantes de la Colonia 

cuando actuaban juntos y solidarios. 

Este Centro es importante porque su construcción se inició cuando la asesoría 

externa potenció la organización campesina, como una estrategia de lucha y porque, 

aún sin terminar, era ahí donde se efectuaban las asambleas y se planeaban otras 

estrategias para rescatar esta tierra. Este Centro es pues, histórico. Con una historia 

bastante reciente, pero lo es. Cuando la ruptura, fue de ahí de donde se salieron los 

que se fueron y ahí se quedaron los que asi lo decidieron. Por eso el Centro es un 

simbolo de pertenencia y de lucha solidaria, para unos de corta duración y para otros 

de mayor permanencia. 

Es también un espacio-proyecto de identificación entre losllas campesinos/as y los 

asesores externos. Es un punto de atracción del que no se puede abstraer cualquier 

persona o agente oficiala no que llegue a estas comunidades, objetivo para el cual 

fue construido y desde el cual se difunde el desarro llo rural. Esta infraestructura 

C0l110 tal , es piedra angular del desarrollo, es aqui donde se analizan las ideas y se 

programan las acciones, es también, a donde llegan las influencias que asesores y 
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campesinos/as matizamos. La asesoría externa quiere formar con estos Centros parte 

del paisaje comunitario. Existe un Centro en cada una de las tres comunidades. 

Desde aquí, pues, se planearon las actividades integradoras de estos 

"prímeroabríleños" con otros grupos de campesinos/as en el "Cañón de Jimulco". 

Aquí se votó la decisión de formar parte de la Sociedad de Solidaridad Social 

llamada " Las Ardi llas Precavidas". Una triple "S" en la que participaban seis grupos 

de campesinos/as de diferentes comunidades. En esta organización las asambleas 

eran mensuales y cada vez en una comunidad diferente, de acuerdo con una 

programación previa. Los diversos temas que se trataban en esta Sociedad de 

Solidaridad Social lo fueron siempre bajo un sólo objetivo manifiesto : el Desarrollo 

Rural Integral. Mientras más amplio, cualitativa y cuantitativamente, mejor. 

Las actividades de la triple "S" además, estaban guiadas a fortalecer la organización 

ante el aparato de Estado representado en sus diversas "dependencias", con el 

objetivo de obtener apoyos y beneficios, los cuales, se buscaba, disminuirían las 

necesidades básicas de los campesinos/as participantes y activistas de la sociedad en 

cuestión, y de otros/otras, aunque no lo fueran -y lo eran realmente-o Con todo ello, 

desde y en la Colonia Primero de Abríl se crecía desde lo individual hasta lo 

comunitario, pasando por lo familiar y lo grupal. De esta manera el Desarrollo Rural 

Integral enmarcado en la organización, capacitación, enseñanza y gestoría, se 

lograba en mayor o menor grado y con diferente ritmo e intensidad en cada 

comunidad, grupo, familia o persona. 

Los/las campesinos/as participantes en la organización lo hacían voluntaria y 

activamente. La participación de las mujeres en casi todas las actividades de la triple 

"S", excluyendo las actividades en que era necesaria la fuerza varonil, se notaba de 

manera particular, y al igual que los hombres y a veces mejor, lo hacían con agrado 

y con no poca dificultad. puesto que en cada paso que daban rompían con sus 
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inercias en un sistema que sólo las empleaba como objetos políticos o socíales, sin 

tomar en cuenta sus ideas y sentires propios. 

La realización de asambleas en otros ejidos, con otros grupos y en el propio Centro, 

penni tió el aprendizaje, aunque con diferente ritmo e intensidad entre los/las 

campesinos/as. Así establecían relaciones de crecimiento y descubrían la 

conveniencia de la participación intergrupal; de la presencia activa; de la posibilidad 

que se tiene de compartir con otros/otras la acción solidaria, o de no hacerlo, y todo 

dentro de un proceso de desarrollo sociocomunitario. 

Para referir el estilo de la asesoría externa en la primera fase del hiperactivismo 

organizador en la Colonia y en las actividades desde la triple "S" "Las Ardillas 

Precavidas", diremos que es el estilo del coordinador general del equipo de asesores 

maestros y alwnnos extensionistas, es el estilo del desarrollo rural integral, 

organizador y reivindicativo, con un activismo político incluyente en el que también 

es defmitivo el activismo social, cultural, de gestoría y de proyectos productivos 

grupales o comunitarios. 

Interpretamos que este tipo de desarrollo rural está subordinado a las acciones 

políticas de liderazgo y protagonismo del asesor. Es una asesoría que en su estilo 

necesita "dirigir en tiempos de paz y de guerra". Su primer papel es el desarrollo 

político y luego el desarrollo rural. Es la asesoría que organiza a los/las 

campesinos/as de la Colonia. Entre ambos obtienen la victoria sobre la pequeña 

propiedad y el gobierno municipal. 

El otro estilo de asesoría -el del responsable de la construcción de esta tesis-, el que 

no existía antes del primero de abri l de 1990 y que se descubrió en el mismo 

proceso de construcción de la Colonia y bajo su sombra en un principio, es el estil o 

de la asesoría del maestrante. También integral y autogestivo. Independ iente, sin 
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falsas modestias políticas ni culturales. Es con este esti lo de asesoramiento que se 

logra una básica producción permanente - losllas campesinos/as y los extensionistas 

lo hacen- de miel y hortalizas en los grupos. 

La baraja más fuerte de este último estilo quiere ser la enseñanza, la educación, la 

socialización y el apoyo en la búsqueda de la dignidad, la autoestima y 

autoconfianza del individuo, la familia y el grupo campesino. En este estilo destaca 

también la búsqueda de la salud fisica, mental y social . La búsqueda se hace 

fundamentalmente a partir de los propios recursos deVla campesino/a. 

En esta manera de incidir en la vida de losllas campesinos/as las tareas del 

desarrollo rural estarán enmarcadas en el sentir más que en el pensar, en el ser más 

que en el hacer y en la cualidad más que en la cantidad. Es el humanitarismo que se 

ve y se siente y si con eficiencia en la productividad, mejor. Es la asesoría externa 

de "carne y hueso" en el desarrollo rural. 

En este estilo nada de liderazgos y protagonismos. Sólo potenciación, facilitación, 

información, reflexión y análisis de los proyectos de losnas actores y actrices 

campesinos/as que finalmente realizarán el desarrollo rural que necesiten. Este es el 

papel a cumplir del asesor y constructor de está tesis. 

Desde esta forma de hacer las cosas avanzamos en las actividades del desarrollo 

rural, por ejemplo, entre las manifestaciones diversas que de repente se vinieron 

encima, sobresalieron las relaciones de género que fue necesario se pusieran sobre 

la mesa en este proceso. O la mujer campesina en la Colonia Primero de Abril podia 

participar por sí misma, o simplemente no podía hacerlo si no como objeto familiar, 

es decir, sólo con el penni so del esposo. La problematización era real. Desde el 

primer día en que se planeó tomar la tierra se descubrió que sin la mujer aquello no 

seria posible. Sin ella en la lucha y en las decisiones, los hom bres hubi eran sido 
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agredidos y derrotados fácilmente . A partir de este movimiento la mujer campesina 

sería más sujeto en las relaciones sociocomunitarias. 

Desde el inicio de la orgamzación con la asesoría, las estrategias de lucha 

incluyeron la presencia constante de la fami lia completa, es decir, la mujer y losllas 

hijoslhijas necesi taban vivir en la Colonia, asi, el desalojo con represión física no 

sería fácil. Loza insistía en que todos debieran vivir en la Colonia día y noche, de 

irunediato: el resultado fue favorable. En las agresiones por parte de los dueños de la 

pequeña propiedad en los medios de comunicación, con la presencia policíaca cerca 

del terreno, el vuelo rasante en varías ocasiones de un helicóptero, en el lenguaje 

agresivo directo, y otros, no se aplicó nunca la agresión fí sica directa, seguramente 

porque estaban ahí losllas niños/as y las mujeres. 

De esta manera las campesinas fueron el escudo de la organización y anna 

fundamental para la victoria, no sólo por la presencia y también por ella, sino por 

todas las actividades fundamentales que desempeñaron como madres, esposas y por 

sí mismas, como activistas, como sujetos en lucha, expresiones que ellas mismas 

relatan en las entrevistas de este trabajo de tesis. 

En las múltiples actividades de organización que se realizaron con el grupo que se 

quedó en el Centro, cuyo objetivo principal era el aprendizaje para el crecimiento y 

en el desarrollo rural , se planeó la utopía de la autosufíciencia de un producto 

básico: sostener el consumo energético de las familias campesinas a partir de la 

producción de miel de abeja. Así como éste se planearon otros proyectos más, de 

enseñanza, de gestoría, de promoción, otros. Sin embargo aquél fue y es el proyecto 

paradigmático en la organización campesina de la Colonia. 

Las actividades dirigidas hacia el mejorarnjento comunitario eran realizadas con 

entusiasmo, y salvo algunas excepciones, de buen grado. En las reuniones de cada 
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ocho días, con la problemática normal de la puntualidad y asistencia de algunos/as 

se planeaba, programaba y realizaban las actividades necesarias. Que a quién le toca 

presupuestar, que quién necesita ir por el material, con qué profundidad, cuándo y 

cuántos necesitan hacer la zanja. Muchos planes, muchos programas, mucha 

actividad, muchas realizaciones. 

Estas nuevas expresiones manifiestan también nuevas caracteristicas en la 

participación de losllas campesinos/as y en las de los asesores externos. Se 

descubren aptitudes y actitudes entre losllas activistas. Se constata la determinante 

participación de las mujeres en el desarrollo como un motor de las actividades en y 

desde el Centro. 

También se incluyeron más adelante del proceso los proyectos de participación sin 

planificación objetiva clara. El idealismo filantrópico en el desarrollo por parte de 

algunos asesores externos, potenció las actividades de las mujeres campesinas sin 

presiones, sin carreras, sin programas unidireccionales, en una participación natural 

que provocaba algunas angustias fácilmente reductibles en la solidaridad activa. 

Se siente cómo el nacimiento de la nueva socialización es poco fluida, dificil, tenue, 

pero innegable y real. Lo constata Conchita88
: "en las primeras asambleas no venía 

porque me daba vergüenza. . . me escondía de la gente. .. toda la gente era nueva 

para nú. . . alú aprendí a hacer corajes y ser conchuda ... , ahí fue donde me enseñé 

a hablar, no podía ni decir buenos días ... ". 

Algunos asesores pensamos que esta manera de "hacer desarrollo" era el principio 

de algo que podía llegar muy lejos, sin imposiciones y voluntarismos . Sólo proponer 

.. Concepción Luna Carnacho, de 41 ruios de edad, de la Colonia Primero de Abril. Un ejemplo 
personal y familiar de la realización utópica del desarrollo rural. 
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y facilitar. Partir de la propia voluntad de los/las campesinos/as y llegar hasta donde 

ellos/ellas quisieran . Por donde quisieran estaba bien. Una mitad de la comunidad 

tenía sus propios proyectos. Se había ido. Pero coincidíamos con la otra mitad y con 

ella nos fuim os. Los proyectos de realización a corto plazo, casi inmediatos, 

propuestos por los asesores eran bien aceptados, o también losllas mismos/as 

sujetos campesinos/as los proponían y se participaba intensamente en su realización; 

apicultura, horticultura, primeros auxilios, medicina alternativa y otros. 

En el caso del proyecto apícola, la idea original de manejar abejas partió desde la 

asesoria por el convencimiento de que la alimentación natural es lo mejor para la 

salud con base en experiencias de los mismos asesores. Las bondades alimentarias y 

energéticas de la miel de abeja, además de otras caracteristicas benéficas, hacía a la 

apicultura un buen proyecto para losllas campesinos/as, vista su mala alimentación y 

su estado nutricional deficiente. Iniciar el proceso fue fácil y se dio de manera 

natural. 

La idea prendió luego entre losllas campesinos/as. En 199 1 la asesoría externa y 

más de la mitad de losllas campesinos/as de la Colonia trabajábamos en forma muy 

solidaria. De buena gana todos/todas aceptaron el proyecto y participaron. José Luis 

Castro, alumno de la Narro y extensionista que vivía en el Cañón me dijo : "doctor, 

le vendo tres colmenas, baratas porque yo sé que las quiere para ayudar a la gente, 

no más que no tienen alzas" ¡No le hace -le dije-, así hombre! La verdad era que yo 

no sabía qué eran alzas. ¡No sabía nada de apicultura! Total. Todos le entramos a tal 

19 El maestrante aprendió apicultura con los estudiantes y ¡osllas campesinos/as, de este 
conocimiento se desprende el siguiente texto: los apicu ltores le llaman alzas a un rectángu lo 
formado con tablas de madera ensamblada de quince centímetros de altu ra,. cuarenta de ancho y 
cincuenta centimetros a lo largo, sin fondo ni techo, en medio del cual se colocan diez bastidores 
con sobresalientes en los extremos que encajan en un entresacado de la pane superior del 
rectángulo. En estos bastidores las abejas almacenan la miel que el apicultor cosecha. Estas alzas 
se colocan encima de la colmena . 
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grado que después los propios campesinos construyeron las alzas y los bastidores. 

Los asesores, campesinos/as y estudiantes, todos aprendimos apicultura. 

José Luis Carrillo, Wl maestro de la Universidad nos asesoró cuando por medio de la 

gestoría de Loza se consiguieron cincuenta núcleos, ciento cincuenta cámaras de 

cría y cuatrocientas alzas. En el desarrollo rural es el proyecto productivo más 

realizado en diez años. EVla campesino!a en el desarrollo rural con la asesoría, es 

más tarde o más temprano apicultor!a. Desde entonces y hasta hoy. 

3.1.1. Desarrollo rural con grupos de campesinas 

De la experíencia de realizaciones o ausencia de ellas en la Colonia Primero de 

Abril pasamos, cinco años después, a participar en el desarrollo rural con Wl grupo 

de mujeres en el ejido Nazareno III y después de otro año, desde aqu~ pasamos a la 

comunidad La Campana. 

Dos de los destacados extensionistas asesores del equipo inicial en la Colonia, que 

en ese tiempo trabajaban en Conaza -Comisión Nacional de las Zonas Áridas-, 

llevaron de aquí, un apiario y equipo al grupo de mujeres de Nazareno 1II. Ellos nos 

invitaron a participar en la capacitación. Así fue como llegamos. 

En Nazareno III al príncipio de la organización la participación de las mujeres era 

buena, se realizaba con buena volWltad. Para cuando la asesoría externa llega, nos 

quedaba claro que nuestro papel era sólo para potenciar o faci litar la organización y 

la participación consciente de losllas campesinos/as. Con esta manera de hacer las 

cosas llegamos a Nazareno 111, en donde, tanto la participación como la 

organización - habían pasado diez años que no existían grupos organizados de 

acuerdo con las palabras de Pan chita- eran mínimas. Desde el principio, se observó 

que la participación solidaria no sería fácil y sin embargo se obtuvieron buenos 
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resultados por necesidad, curiosidad o por inercias de "a ver qué se podia obtener" 

en la participación grupal o de "comités instantáneos", sólo de mujeres. 90 

En la Colonia Primero de Abril los hombres y las mujeres participan - ya vimos-, al 

unísono. En un proyecto específico integrado a todo el proceso de desarrollo, pero 

iniciado sólo con mujeres a partir del tema de la salud y la enfermedad, se 

involucran los hombres a tal grado que, finalmente, son algunos de ellos los que 

practican la medicina alternativa. 

Las señoras de La Campana con una larga historia de realizaciones desde diversos 

grupos, acuden hasta la asesoría externa y solicitan apoyo para iniciar la formación 

y manejo de un apiario. Hace cuatro años que iniciamos la organización en la que 

sólo las mujeres participan. 

El futuro de los proyectos que se inician en el momento en que una organización 

campesina, por muy incipiente que sea, se hace responsable al invitar para su apoyo 

a la asesoría externa, es muy halagüeño, porque es la conjunción de dos formas de 

hacer las cosas en la búsqueda de un sólo objetivo y lo que resulte de ello. En La 

Campana, sucedió así. Entre campesinas y asesores existió empatía desde el 

principio y por sólo ese hecho, se desencadenó la posibilidad de utópicas 

realizaciones. 

Así se inició la asesoría externa en los tres casos de esta investigación. En la 

Colonia Primero de Abri l, como ya vimos, porque les urgía el apoyo para el rescate 

\lO Estos comités son "instantáneos" porque se forman en el momento en que lo decide el agente 
externo, que viene sin ninguna formalidad o consulta prev ia ent.re las campesinas. En el momento se 
forma. Dc la misma manera desaparecen en cuanto reciben el apoyo y firman, en donde hay qué 
firmar. Frecuentemente estos comités son sólo ideas en el papel, pero eso sí, las campesinas nunca 
dejan de firmar, en donde sea. Esto interesa mucho a los agentes externos. 
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de sus tierras. En Nazareno III no era urgente la asesoría, pero era necesaria; ya 

estaban ahí las abejas a las que había que manejar y las campesinas no sabían nada 

sobre ello. En La Canlpana, por la inquietud hacia el conocimiento, el beneficio 

posible y la organización ya existente, de las señoras en un grupo. 

En los tres casos existen motivaciones diversas pero todas encauzadas por una 

iruninente necesidad de potenciación organizadora para, desde alú, satisfacer 

necesidades. Por ello se solicita la asesoría externa. En los tres casos la experiencia 

de losllas actores/actrices, también varia. 

Escuchemos a una actriz que ha construido su propia escena y la de su familia y 

participado activamente en la de su comunidad: "Hace veinte o veinticinco años -

dice Panchita-, yo fui la presidenta de la Liga Femenil de Nazareno III. Se hizo un 

local y nosotras pusimos los adobes. Eran dieciocho mujeres y pertenecíamos al PRl 

-<lice-. La Liga Femenil se formó porque Genaro era el comisariado, siempre ha 

sido el comisariado, y nos trajo una invitación de la CNC. Duró como diez años .. . 

conseguía despensas del gobierno. .. y andaba en la política". Luego murió la 

compañera inseparable de Doña Ruty, que también era secretaria de la Liga 

Femenil. Desde entonces, la participación de Panchita y de grupos organizados en el 

Ejido, también murió. Sólo ha habido cursos. "Hace cinco años se formó un grupo 

del Desarrollo Integral de la Familia (DIF) que duró como un año ... se aprendían 

manualidades y cosas de la enseilanza," agrega. 

Será por reminiscencia de Panchi ta o por la participación de la señora Santos que de 

alguna manera contagia a las otras personas, que se despertó la inquietud en las 

mujeres de Nazareno III por obtener algún beneficio o por el : !a ver qué pasa! Esta 

inquietud podría no entenderse puesto que el rasgo soli dario no es el fuerte de esta 

población. Recordemos que es un pueblo de caprinocuItores. Cada pas tor solitario, 

cada quien con su rebaiío por el monte. 
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Hablemos del caso de las mUjeres que se qUIeren orgaJUzar en Nazareno 111. 

Hablemos de ello: los burócratas de Conaza les regalan un pequeño apiario a 

Nazareno 111. Los hombres, que se caracterizan por su incapacidad organizativa, ya 

no comunitaria, sino ni siquiera grupal, lo rechazan y dicen que dijeron "Esos 

moscos apenas están buenos pa' las viejas". Con estos antecedentes las señoras se 

reúnen a indicaciones de la señora Santos·1 a la cual le había dicho un ingeniero de 

Conaza "que se juntaran" para que recibieran esas abejas. Ellas hicieron el grupo 

para "sacar algo de provecho" porque "es necesario que las mujeres se organicen 

para su bien y para sus hijos", dice la misma señora Santos, a lo cual agrega: "un 

grupo sirve para gestionar. .. aprender muchas cosas.. para gestionar cualquier 

necesidad de la comunidad." En estas expresiones que se compaginan con los 

hechos se denota la inquietud participativa. Los hombres carecen de este tipo de 

inquietudes y menos para manejar abejas. Las mujeres sí, apenas se les dice que se 

junten y ya lo están haciendo. Instantáneamente se reúnen en la necesidad de 

obtener algún provecho. Solidarias en ese aspecto. 

Es el grupo formado con diez señoras con un objetivo que entre otras cosas es de 

aprendizaje y crecimiento, porque refieren que "para que un grupo fun cione, se 

necesita convivir. . juntar personas que les guste tener conocimiento. .. para 

trabajar para sus familias ... de gastos económicos y otras cosas ... los grupos son 

buenos ... " Esto es lo que opina a las preguntas del entrevistador la seilora Esther;' 

9 1 María Santos Jarami llo, de 34 años de edad, por su actividad y participación es muy frecuente que 
sea presidenta de los diversos comités que reciben las ayudas. 

92 Esther Robles Huerta, campesina de 30 años de edad. Tiene cuatro hijos )' dos nietos. Era 
analfabeta cuando la nombraron Secretaria del grupo instantáneo que aceptó las abejas de Conaza 
hace seis mios . Tres años después es alfabeta y verdaderamente capacitada en apicultura, bases de 
enfermería y con un desarrollo personal real , potenciado por nuestra asesada. Actualmente quiere 
hacer un dip[oll1:ldo en "la Narro" sobre medicina alternativa. 
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y prosigue "Las ganancias son aprendizaje y convivencia ... se sale a otros lugares 

a tratar a la gente." 

Una vez formado el grupo, los ingenieros que les trajeron las abejas, les informaron 

que los asesores "de la Narro" podían enseñarlas a manejar las abejas. Ellos nos 

invitaron y ellas aceptaron. Desde el principio de la organización para las 

actividades apícolas, resultó que el grupo de señoras formado de esta manera sí tenía 

ganas de aprender con el apoyo de nuestra asesoria externa, y así iniciamos, con 

estos buenos augurios. 

Una vez enunciados los puntos básicos de acuerdo con ellas, en las primeras 

reuniones, les dijimos que no era necesario que todas las señoras que formaban el 

nuevo grupo fueran al apiario a la vez, porque no teníamos suficiente equipo y 

podria resultar peligroso. Ellas insistieron en que deberían ir todas las del grupo, 

porque de todas era la responsabilidad, no importaba que las abejas les picaran. 

La solidaridad en el grupo de mujeres de La Campana es real. Tres años antes de 

que nuestra asesoría externa participara con ellas, ya eran un grupo. Algunas de ellas 

han participado en diversos grupos y los han mantenído desde antes, como el de la 

iglesia, que formado y reformado existe desde hace diez años. La iniciativa para 

trabajar con nuestra asesoría externa fue de ellas. Actitud que nosotros 

consideramos pWltO nodal para el inicio del planteamiento para el desarrollo rural de 

una familia, de un grupo o de toda una comunidad: el compromiso previo. 

Iniciamos el primer jueves de 1997 con quince señoras. En una reunión formal se 

eligió la mesa directiva, se integraron las primeras comisiones y se habló de los 

derechos y obligaciones de las integrantes. 

Este grupo tiene enormes posibil idades de potenciación. Aq uí se incluyen algunas 

de las expresiones de una de sus integrantes en la entrevista oral. A la pregunta de 
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que es necesario para formar un grupo, la Nena"3 contesta: "Se necesita gente 

trabajadora capaz de enfrentar los problemas. eso es necesario para formar Wl 

grupo. .. la presidenta debe tener carácter ' pero no tanto'. .. un grupo es para 

lograr objetivos de trabajo y personales; De trabajo: una ocupación para 

desenvolverse, y personal. para saber. .. este... si podemos ser más o menos 

que otras personas". Continúa: "un trabajo de un grupo es un reto para hacer cosas 

que nWlca he hecho. .. a cambio una recompensa. Si fuera un trabajo comunitario 

estaria mucho mejor. . . Me gustaria trabajar en un grupo con hombres para saber 

que pIensan, si pueden convivir con nosotras. Nunca he estado en un grupo con 

hombres." 

Continúa la señora Nena con sus respuestas que una maestra de la Conafe -

Comisión Nacional del Fomento Educativo- las había organizado para la enseñanza. 

De aquí, dice que ella pasó al grupo de la organización de "la cocina" -un grupo 

solidario de trabajo en el que las señoras preparan el alimento para los niños de la 

escuela primaria- en donde con otras señoras daba de comer, por las mañanas, a 

noventa y ocho nitios hace tres años. Estas, son las mismas señoras del grupo de "las 

abejas" que manejan un apiario y también integran el grupo de "la iglesia", desde 

donde son las organizadoras de las actividades religiosas. 

Otra de las participantes, también muy consciente de su papel y de los objetivos del 

grupo es Doña Petra.o. Actualmente Doña Petra participa en los tres grupos de 

mujeres en La Campana. Pertenece al grupo de Acción Católica en donde desde 

muy joven enseña el catecismo y también pertenece al grupo de "la cocina" y al de 

9) Maria del Rosario Ríos Castañeda, La Nena, de La Campana de trcinta y tres años de edad. 
integrante del grupo de desarrollo; inqu ieta, buscadora, muy analítica y participativa. 

94 Petra Castruita Am .. 1ya. de 47 años de edad. Pertenece al grupo de desarrollo con nuestra asesoría. Con 
cualqUIer motivo insiste a las compaikras que "nos juntemos para tmb:tiar." Frecuente mente se está 
dunnicndo en las asambleas, porque no le gusta estar sentada. 
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"las abejas". La señora Petra habla de un grupo de mujeres externas que dejó huellas 

entre las mujeres campesinas: "Las señoras voluntarias de la Comisión (Federal de 

Electricidad). .. como era dado, eran muchas gentes las que se arrimaban. .. les 

vendían ropa a bajo precio. . . o les dejaban cosas para vender o las enseñaban a 

hacer algo. .. cuando cumplían años se festejaban en grupo. .. las señoras les 

enseñaron eso . .... 

Estos grupos de señoras de La Campana se mantienen más unidos y activos por la 

influencia determinante de la señora más joven entre ellas, una lideresa natural que 

las aglutina y mantiene vivas. Refiere la señora Nora - así se lIama- que "a La 

Campana llegó un grupo que se llamaba Damas Voluntarias de la Comisión" -

Comisión Federal de Electricidad- hace aproximadamente unos seis años, formado 

por esposas de los ingenieros de esta institución que venían a apoyar el desarrollo 

rural. Estas señoras de la ciudad potenciaron la organización de las señoras 

campesinas. En aquella ocasión la representante fue Nora " .. . se le llamaba a toda 

la comunidad. . . cuando nos daban todas se juntaban. Cuando había que pagar ... 

no todas. .. Como treinta señoras. .. como dos años duró el grupo, al fmal 

quedaron como quince." Refiere Nora que luego que las señoras de la Comisión se 

fueron, ellas duraron organizadas cómo unos cuatro meses más. 

De esta organización se rescataron algunas realizaciones de entre las que se cuenta 

la construcción del "costurero" o "local" -de igual manera le dicen-. muy útil para 

los objetivos de organización comunitaria como centro de reunión para todo tipo de 

eventos. Esta construcción se realizó con recursos aportados por las Damas de la 

Comisión, pero el grupo de señoras campesinas tiene tal presencia en la comunidad 

que fue el que administró la dirección de los trabajos. Dice Nora: "Los hombres 

construyeron el costurero. 

pagado". 

los peones eran de 'faina' y un maestro albañil 
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El grupo de "la cocina" está fomlado a instancias del DIF, tiene, por su estructura, 

contacto pennanente con la institución a partir de un proceso en el que las señoras 

preparan el alimento de los niños de la primaria, para que lo conswnan en la hora 

del recreo. En el caso de la organización para solicitar las cantidades adecuadas de 

los alimentos, la disn'ibución del trabajo en la preparación de los mi smos y su 

distribución a los niños desde "la cocina", se inició, a instancias del DIF, pero desde 

antes se había fomentado la inquietud por la enseñanza, el aprendizaje y la 

participación de las señoras campesinas. Dice Nora que " la cocina se formó porque 

vienen las promotoras a la enseñanza de manualidades, para hacer chanlpú y otras 

cosas . .. las promotoras se quedaban a vivir hasta un año." 

Las actividades que realizan las señoras desde "la cocina" son de verdadera 

solidaridad comunitaria y con un buen esfuerzo en la organización para que 

funcione, porque es un trabajo de cinco días a la semana. Además de darles de 

comer a sus propios hijos, comen todos los demás niños de la escuela una 

alimentación sana y nutritiva, preparada por ellas mismas. Es decir, es una 

alimentación preparada con higiene y mucha voluntad. El beneficio se diversifica: 

es de organización, solidaridad, satisfacción personal, de salud y al fmal de todo el 

proceso, en cada mes, si hay algún remanente, se lo reparten entre todas las señoras 

que participaron. 

3.2. Los vericuetos de la continuidad transformadora 

Desde la fase de la planificación para fundar estas comunidades, losllas 

campesinos/as de la Colonia, Nazareno 111 y La Campana, de Wla u otra forma y con 

diferentes motivaciones, pero todos/todas hacia la búsqueda de algún bienestar, han 

construido en su camino momentos históri cos que les han hecho identificarse con 

mayor ültensidad y les han provocado cambios importantes en su existencia, en un 
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proceso en el que ". ' se va más allá' (en) el improviso cambio de la conciencia 

individual y colectiva" al que llama Alberoni "Estado Naciente." 9' 

Estos movimientos y su estado naciente son producto de los intereses de cada 

individuo o familia de la comunidad que sin embargo, al mismo tiempo, tienen un 

lenguaje de solidaridad y comportamiento desinteresados. Antiguas solidaridades 

simples - para consigo mismo y para con la familia- que ven en el movimiento, un 

peligro, o la posibilidad de obtener algún beneficio. 

De manera general " ... el problema de la relación entre intereses y solidaridad nos 

devuelve ... al estado naciente como estado de lo social que transfonna los intereses 

en solidaridad, que deteonina nuevos objetos de. . . identificación, y, por 

consiguiente, nuevos sujetos históricos portadores de proyecto, y, por lo tanto, de 

intereses." 96 

En la definición de movimiento como " .. . el proceso histórico que se inicia con el 

estado naciente y que teonina con la reconstitución del movimiento cotidiano ... 

queremos identificar lo que hay de común a todos los movimientos, ... en los 

fenómenos de modestas dimensiones; en el plano de la pareja, de pequeños grupos 

aislados del contexto social." 97 O de pequeños grupos de campesinos. 

El proceso de organización que nos ocupa incluye a los contrarios; el movimiento 

mismo y su posterior desencanto en el mismo proceso; movimiento e institución; el 

movimiento organizativo del estado naciente y el regreso a las costumbres 

9S Alberoni , Francesco, 1984, Movimiento e institución. Teoría General. Editorial Nacional, p. 12. 

96 Ib/dem. p. 362. 

97I b/dem. p. 359. 
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cotidianas, fonnando la unidad. El movimiento en la Colonia por rescatar la tierra y 

construir la propia casa no era otra cosa sino el movimiento que contenía en sí a la 

institución familiar. En este caso, el estado naciente es fugaz, inaprensible, surgió 

del desorden de losllas campesinos/as en el Ejido Juan Eugenio, como un proceso 

hacia el orden, en la construcción de la Colonia, una vez hecho esto el movimiento 

se institucionaliza en las costumbres, se disuelve en lo cotidiano. 

Es así porque este movimiento, como cualquier otro amenaza las estructuras 

sociales de la convivialidad política, económica y cultural. Por eso el sistema social 

quiere controlar el movimiento. Las propias familias de losllas campesinos/as de la 

Colonia les dicen que se regresen al estado de cosas antes del movimiento, el 

pequeño propietario les arremete y el PRJ . Los instrumentos de control van contra el 

movimiento en lo general y en lo particular, contra el individuo. El objetivo es 

canalizar al individuo y al movimiento para que no cunda el ejemplo. 

Visto con los ojos del asesor no era sino la atomización de la organización y visto 

con otra perspectiva era el beneficio logrado por losnas campesinos/as y el inicio del 

andar otro camino o vericueto, o hacia la institucionalización del movimiento. 

Las respuestas de losllas sujetos, entresacadas del proceso de su propia historia y 

logradas a través de las entrevistas de la investigación que nos ocupa, nos muestran 

algunos de los hilos de la madeja -<:on varias puntas- que nos marcan las causas de 

otra dirección o detención del movimiento en el desarrollo. Se les invita a recordar 

cómo se deshizo lo anterior, o cómo se quedó en el carnina, o dónde se quedó lo ya 

realizado. En la plática con el entrevistador se quiere tocar la necesidad de 

detenerse, repensar y antes de continuar, estimar las causas de la transfonnación . 
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3.2.1. Los diversos vericuetos en la Colonia 

Iniciaremos con algunas preguntas a los/las sujetos campesinos/as en la Colonia 

Primero de Abril en donde "existían otros propósitos de los líderes que nosotros 

nunca supimos", dice con sentimiento que se siente en el tono de su voz, la señora 

Bet/' y coincide con ella su esposo Victor. ¿Por qué se desorganizó el movimiento 

en la Colonia? "La gente se salió poco a poco. .. se veian manipulaciones. .. me 

obligaban a ir a otros ejidos ... mirarnos ciertas preferencias. . . como que ya no era 

parejo. . . había preferencias. . . otros no trabajaban ... ", dice Victor. ''Nosotros 

solicitarnos la tuberia - interviene la señora Bety- y no nos tomaron en cuenta, 

quedarnos fuera del derecho a la tuberia porque ya no fuimos a las juntas y a mi me 

dio mucho sentimiento y Víctor estaba muy enojado." "Loza dijo, Chayo ya les va a 

avisar de qué se trata. . . y la gente se fue a su casa. .. desorganización... 

imposición entre Chayo y Loza." Esa fue una de las causas de la desorganización 

de acuerdo con Víctor. 

El matrimonio formado por Víctor y Bety estuvo muy activo desde el principio del 

movimiento -recuérdese que Víctor fue de los primeros informados del proyecto de 

retomar las tierras, antes de las medidas prácticas de lucha-o Muy metido en el 

proceso. Todo estuvo bien para ellos hasta que rescatan sus tierras: las noches en 

vela, los sustos por un posible desalojo violento, las tolvaneras sin piedad que 

envolvía en polvo, basura y suciedad sus enseres domésticos más indispensables, el 

calor inclemente y la verticalidad lacerante de los rayos solares, maltrato de la 

naturaleza que sufrían no sólo ellos, y lo que era más doloroso, sus propios hijos, 

algunos, recién nacidos. Todo era parte del sacrificio voluntario y necesario. Todo 

91 Beatriz Satís Fernández, de cuarenta años de edad. En el corto tiempo que permaneció en la 
organización se destacó por su participación activa . En la entrevista oral; en e l recuerdo; participa 
con mucho entusiasmo. 
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estaba bien hasta ahí. No sabían que había otros planes para ellos. Cuando lo 

supieron, se fueron. 

El camino del desarrollo rural , o la fonna para seguir en él una vez logrado el 

objetivo principal, no los convenció. Con la victoria lograda en contra de la pequeña 

propiedad se inicia también la bifurcación del camino. Hasta antes de la victoria la 

comunidad estaba unida y solidaria; se sabía por qué se luchaba, después de ella se 

inicia otra lucha con caracteristicas diversas por subjetivas, la lucha por el control 

interno de la comunidad, por el poder de decisión. El objetivo de esta otra lucha era 

político, de unos cuantos por el control o convencimiento de "los compañeros 

campesinos," de intereses personales. La lucha social aún sin tenrunar en sus 

propósitos inmediatos, se distorsionó. Los priístas empiezan a sacar las uñas y viene 

la confrontación contra Loza y Chayo por el control del grupo y viene la primera 

gran separación. La partición de la comunidad casi a la mitad entre priístas e 

independientes. 

Luego de esta gran división prosiguen otras menos confrontantes, pero que 

provocan igual, el lento pero constante desgrane del grupo que se había quedado en 

el Centro. Las causas de este desmoronamiento paulatino, menos aparentes pero 

igual de profundas en sus resultados, fueron casi personales. Actitudes internas que 

se exteriorizan con el abandono de un proceso común y que se explican casi 

subjetivamente: "Muchos queremos tener algo sin que nos cueste nada. .. Toribio 

ya tenía casa, agua y luz, ya no queria saber nada de nada.. no les gustaba dar 

cuotas. yo me salí por el trabajo. Luego multas y críticas. Por presiones me salí", 

dice Mario Manuel. 

Entre algunas de las causas principales por las cuales se sali ó la gente del grupo 

independiente se cuenta la " . . . envidia. porque unas agarraban más que otras, 
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cuando la señora Triny nos traía ropa ... ,,99 sigue Mario Manuel. La entrevista a 

Mario Manuel se realiza en su casa a las 20:00 horas cuando él regresa de su trabajo 

el cual consiste en ofrecer cursos de puerta en puerta o en oficinas, escuelas, o 

centros de trabajo en la zona conurbada Torreón-Gómez-Lerdo, para aprender 

inglés. Platicamos entrevistado y entrevistador en la cocina, mientras la señora hace 

cualquier cosa, o "batalla" con los niños, o a veces se sienta a la mesa donde 

platicamos y nos escucha muy callada. - Al iniciar la entreví sta la invitamos a 

intervenir, si quería-o Cuando le pregunté a Mario Manuel qué cuál creía que era la 

causa de por qué la gente se salió del grupo, la señora, dijo repentinamente: "por 

envidias", y no dijo nada más, ni antes ni después. 

Estas son algunas de las opiniones de Mario Manuel y Cata - así se llama su esposa

con relación a las motivaciones de algunos/as integrantes del grupo para 

abandonarlo. Su opinión con relación a ese mismo proceder, pero por parte de los 

líderes, Santana dice que "Chayo ya no quíso estar en la organización porque no 

concordaron las ídeas de Loza con las de él, por algunos proyectos." Y no 

profundiza más. 

Una vez separados, priístas e independientes - no es muy defmitorio el concepto 

"independientes" pero al menos nos queda claro que eran independientes con 

relación a que no querían depender de la comente priísta. Ésta sí muy clara y 

aceptada por sus seguidores que entre sí tenían fuerte familiaridad, sólo recordemos 

que "los González" eran cuatro y cuatro sus esposas-, aquéllos siguen fácilmente los 

vericuetos, fueron empleados por dos o tres años como el priísmo usa a sus grupos 

de campesinos/as, sin capacitación ni concientización, como objetos políticos. 

99 Se refiere a la ropa usada que en algunas ocas iones la señora María Trinidad Caudillo 
capacitadora y relacionada con la asesoría externa, les llevaba a las señoras del gru po. 

105 



En los casos de los independientes se dan también algunos sucesos que desviaron 

los objetivos del desarrollo rural. "En ese tiempo yo era secretario de ' Las Ardillas 

Precavidas' . Antes de que yo entrara a la mesa había una tesorería y sólo la tesorera 

y el ingeniero Loza sabían el rollo. .. y Ricardo. .. el de Sombreretillo. Me dí 

cuenta yo ¿Verdad? Al ingeniero le pedían cuentas de la tesorería y el ingeniero 

decía que la que sabía era la tesorera. entonces . .. nunca se supo . .. n, dice Elías. 

"Cuando el ingeniero se fue .. . un rato ... dejó abandonadas las comunidades. No 

acudía a las reuniones de 'Las Ardillas Precavidas' ." Elias aquí se refiere a un 

período de varios meses en que el ingeniero Loza no acudió a las asambleas de la 

triple "S", y que tampoco informó por qué dejó de ir. Se acordaba en las asambleas 

de la Colonia formar comisiones para ir a buscarlo y solicitarle que viniera a 

explicar dudas. No era fácil, al menos para losllas campesinos/as, entender por qué 

abandonaba la organización sin dar ninguna explicación. Había muchas cosas 

pendientes. 

Dice Elías que en alguna ocasión le tocó a él ir a buscarlo, al ingeniero, a la 

Universidad, para invitarlo a que viniera a informar a la asamblea de la Colonia de 

por qué dejó de acudir. Después, con el tiempo, Elias le recordó al ingeniero sus 

respuestas cortantes. Porque para esto, después, el ingeniero Loza era el que buscaba 

a Elías en su casa, para recomponer el grupo. Dice Elias que eso decía el ingeniero, 

"recomponer el grupo," entonces fue cuando Elias le contestaba ". .. ya no se 

puede, ya no podemos integrarnos con usted. Francamente le platiqué que ya no 

había confianza. ¿Nos va a pasar otra vez lo mi smo con usted? " dijo, " ... 

acuérdese cuando lo buscamos y usted decía que para qué ... " ¿Por qué se fue el 
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ingeniero del grupo? Pregunta en la entrevista. "El ingeniero se fue por la bronca 

entre usted .100 y el ingeniero. Celos o algo así - prosigue Elías". 

Es necesario insistir en el análisis de las causalidades internas que potenciaron la 

disgregación del grupo debido a los intereses de los asesores, como factor 

fundamental de desorganización. En el capítulo quinto problematizaremos 

ampliamente el tema sobre la asesoria externa, sus causalidades objetivas y fines y 

¡claro! su relación o desrelación con el desarrollo rural. Aquí manifestamos que 

hubo una desrelación entre el coordinador genera! de la Sociedad de Solidaridad 

Socia! "Las Ardillas Precavidas" y el asesor del grupo de la Colonia Primero de 

Abril. 

La interpretación de la asesoria que se quedó en la Colonia después de que Loza 

dejó de ir, es que efectivamente Loza tenía una estrategia -él mismo la comentaba 

socarronamente y sonriendo-, se había retirado no sólo de la Colonia sino de toda la 

organización de grupos, para meditar. Al menos en la Colonia ya no trabajó con el 

grupo de campesinos/as. 

La estrategia se le revirtió. Cuando quiso entrar a! grupo o formar otro con losllas 

mismos/as campesinos/as, ya no pudo. Comentaban Concha, Sofia, Teto, Elías que 

cuando ellos le decían que ya tenían asesor, "el doctor era el asesor", se enojaba 

mucho. No podía aceptarlo. Es posible que haya pensado que yo no iba a poder o no 

100 Cuando Elías habla de "usted" se refiere al entrevistador y maestrante. Desde 1993 yo me había 
quedado, de una manera natural, como responsable asesor en la Colonia Primero de Abril. Nadie 
me nombró asesor. Ni yo mismo. Se fueron dando las cosas así nomás, si bien el Coordinador 
General de la triple "S" y "Las Ardillas Precavidas" era el ingeniero Loza. En algunas de nuestras 
asambleas en la Colonia, decidimos, como parte de la organización y el desarrollo hacer un viaje al 
"Cañón del Realito" dentro de la microregión . Este viaje coincidió en la fecha con una reunión de 
"Las Ardi llas Precavidas" a la que no as istió la representación de la Colonia Primcro de Abril. A 
partir de ahí, Loza int rigó para scpararme de la asesoría. Nunca lo logró, pcro fu e un factor de 
disgregación de nuestro grupo. 
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iba a querer continuar. ¿Cómo un médico filántropo - así me decía- iba a poder con 

el paquete? ¡Si la problemática en el campo es política! Así pues, había recelo con la 

fonna de hacer desarrollo diferente a la suya. Esto, potenció la desorganización en la 

Colonia Primero de Abril. 

También diremos, a esta altura de la investigación, que los vericuetos que enfilaron 

el camino de la desorganización se pueden unir en tres haces separados entre s~ pero 

wudos en un todo. El primero de ellos, la desorganización provocada por decisiones 

aisladas, individuales, motivaciones subjetivas de cada campesino/a que viéndolas 

con esa perspectiva no tenían nada que ver con la desorganización colectiva, pero 

que fmalmente lo explican todo como un comportamiento sociocomwtitario y 

grupal. De esta manera, a corto plazo, lo único que el asesor/investigador puede 

hacer es constatarlo. 

En una segunda variable estarán las causalidades imputadas a la asesoría externa. 

Incapacidades intelectuales, imposibilidades por el tiempo o el espacio, falta de 

planeamiento o planeamiento insuficiente; objetivos rígidos o muy flácidos e 

irrealizables por ello nllsmo; la personalidad de los asesores y sus fantasmas 

psíquicos y toda la gama de interrelaciones concretas y subjetivas que de ello resulta 

entre los asesores y finahllente, las influencias externas con sus diferentes tiempos, 

ritmos e intensidades que coadyuvaron para la desorganización de la comunidad. 

Desde las influencias políticas, económicas y religiosas, hasta las sociales y 

culturales. 

Independientemente de los indicadores entTe asesores como la segunda variable, con 

cierto grado de importancia como causante de desorganización, escuchemos otra 

opinión de Elías del por qué se desorganizó el grupo: "La gente se fue saliendo 

porque. ya no quería participar, ya no quería trabajar, se les hacía duro.. les 
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hablábamos fuerte y ya no quisieron. . . por broncas de cuotas se quedaban atrás y 

luego ya no pagaban. Chito les habló fuerte ... qué estaban haciendo ahí. " 

Don Chito es otro personaje fundamental de esta organización campesina desde la 

perspectiva del desarrollo rural , por ser el campesino menos influenciado por los 

factores externos. Es el campesino con más características de la vieja ruralidad de 

los involucrados en este proceso. Don Chito dice: "Chayo se salió del grupo porque 

no lo apoyamos para la mesa directiva de 'Las Ardi llas Precavidas' . Otra de las 

causas, para la desorganización -prosigue Chito-, fueron "las envidias que 

provocaron las chivas - un rebaño que el gobierno le dio al grupo- y porque unas 

mujeres se querían quedar con el dinero que les correspondía a otras" de las chivas 

que se vendieron. 

Un grupo se desorganiza, dice Armando 'o, por " . . . pagar la cuota. No quieren 

trabajar. No tienen tiempo. No quieren cooperar." Es muy frecuente que nos 

encontremos opiniones de este tipo sobre todo en el comportamiento de gente que se 

salió después de la bipartición fundamental. Armando es un campesino ejidatarío, 

involucrado en el trabajo de desarrollo rural en el grupo asesorado externamente y 

permaneció siempre en él. 

"El grupo se desorganiza porque los integrantes somos indisciplinados. .. todos 

queremos hacer lo que queremos", dice Sofia y continúa: "Todos queremos ser 

dueños de todo. . todos nos estamos vigilando." Sofia integra el grupo de 

desarrollo desde su fundación . Su opinión es un retrato de las diversas actitudes de 

losllas campesinos/as que al integrarlo, desintegran al grupo al mismo tiempo. Por 

otro lado, más analitico, más observador del comportamiento de sus compañeros/as 

101 Armando Ramírez Gómez, de 52 años. Campesino cjidatario de la Colonia Primero de Abril. Se 
quedó con la tierra de su papa -una)' media hectárea-o 
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César opina que "un grupo se organiza cuando hay beneficios ... cuando ya no hay 

beneficios se desorganiza. .. se retiran . ... La falta de comunicación, de 

vocabulario, de conocimientos. .. no sabe cómo expresarse. Falta de confianza 

entre las mismas gentes y algunas. .. menos.. . en sí mismas. Los levantamientos 

en falso o porque tenemos diferentes ideas." 

La desorganización según Chayo "se efectuó porque la gente se fue cansando y 

regresó a sus costumbres ... las asambleas nos afectaban. Nos desvelaban. .. era 

una cosa muy continua y la gente se empezó a cansar. .. a la gente le empezó a 

valer y por eso. .. yo ya no necesito estar en el grupo. .. ya qué caso tiene. Otras 

actividades en otros ejidos nos fastidiaron.. la gente no está acostumbrada a 

trabajar. .. luego viene el desinterés. .. y como que nuestros esfuerzos se 

trastocaron en dinero." 

Es interesante la opinión de Chayo porque en el período de tiempo a que nos 

referimos, entre dos y tres años durante el cual se salieron algunos de losllas 

campesinos/as, después de la separación principal, Chayo era líder con participación 

definitiva en la organización, y si él dice que después de algún tiempo de trabajo, los 

esfuerzos se trastocaron en dinero, podemos interpretar que las actitudes en estas 

circunstancias ya no eran sólo sociales sino que se buscaba un interés también 

económjco. 

César continúa en su análisis del por qué de la desorganización grupal: "Las 

intolerancias entre los miembros de un grupo hace que algunos lo abandonen. .. si 

no hay beneficios se salen. No les interesa el desarrollo." César aquí se refiere - la 

asesoria interpreta- a que no les interesa el desarrollo integral, no sólo e l econónüco 

sino también el que mejora la existencia de los campesinos en todas sus esferas, 

tanto en lo psíquico, en la fisico y en lo social, como en lo económico, lo político y 

lo cu ltura l. La interpretación de eso es que porque César insiste: ". . y todavía 
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dicen ¡No ganamos nada!." Como si la gente dijera que si no ganamos nada 

material, no tiene caso. Sigue en su soliloquio -en la entrevista-: "La gente es 

corrupta. me invitan a trabajar en el comité del agua potable porque agarran 

billetes. Los líderes están puestos.. siempre están dispuestos si les dan algo. .. asi 

son aquí." 

En esta cuestión de la corrupción será necesano establecer alguna diferencia, 

separar entre la gente que no está o que se sale de un grupo porque aunque sea con 

trabajo, no hay dinero de por medio o beneficios palpables y la otra, la gente que 

quiere o está en un grupo para delinquir impunemente. César se refiere a la gente 

primera en el caso de un grupo para el desarrollo rural. 

3.2.2. Los vericuetos en Nazareno ID 

Otra perspectiva en la respuesta con la ffilsma pregunta, ahora de las señoras 

campesinas del ejido Nazareno Ill. Algunas señoras se salen del grupo " ... porque 

no nos supimos llevar bien, ni unas ni otras", dice Santos. La señora Maria Santos 

participó en el grupo de desarrollo durante tres años. Recordemos que a instancias 

de eUa "se juntaron" y permaneció presidenta del mismo hasta que se salió, sin 

renunciar. Solamente dejó de ir a las asambleas. 

Esther, señora del mismo grupo de Nazareno III que aún participa en la 

organización nos habla de su experiencia -ella nunca había participado en ningún 

otro grupo-o Dice: " ... las mujeres no vienen por flojas, no quieren trabajar ... yo 

pienso que los señores no son tan culpables para que las señoras dejen de venir. 

no vinieron al grupo porque se abWTieron ... los chismes sí es una causa de porque se 

retiran de los grupos." --{:ontesta muy tranquila pero con firmeza, sin ninguna duda 

en sus palabras y con énfasis en su tono de voz. 
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Olga'O' coincide con Esther cuando se le pregunta su opinión acerca de por qué se 

sale la gente de los grupos de trabajo o de desarrollo o como ella los quiera llamar y 

contesta. "por floja o se aburrió". También refiere que "las ganancias tienen que ver 

con la gente para que se retire .. . las intolerancias". 

Otra de las personas que prefIrieron dejar el grupo de desarrollo, junto con su nuera 

es la señora Margarita ¿Por qué se sale la gente de la organización? Se le pregunta: 

"Porque no se lleva bien o porque se aburre" -dice Margarita- "o porque ya no 

teníamos ganas", dice su nuera Ubelia, a un lado de ella. Las dos participaban en el 

grupo de apicultoras de Nazareno III y siempre culparon a sus esposos, o manejaron 

esa posibilidad, de ser los causantes de por qué ellas no podían acudir a la 

organización. 

Las oplrnones anteriores se refIeren a preguntas específicas de por qué losllas 

campesinos/as pueden salirse o se salen de un grupo de desarrollo, las respuestas 

son acordes. Ahora las respuestas incluyen una perspectiva del proceso comunitario 

de acuerdo a preguntas también con esa perspectiva. Para ello entrevistamos a 

Panchita y le preguntamos abiertamente qué opina del estado actual de la 

comunidad, en este caso de Nazareno lIT. A lo cual contesta: 

" La comunidad no ha mejorado por los egoísmos, los malos manejos, los que 

quieren el beneficio nada más para él." Panchita es una bisabuela que forma parte 

del grupo de desarrollo, vivaz y platicadora, risueña y activa, con mucha más 

energía que muchas jóvenes. La comunidad la conoce como Ruty y es piedra 

angular no sólo de su amplia familia sino de la supervivencia de toda la comunidad. 

102 OIga Jarami llo, de 29 años de edad, participa en el grupo de desarroll o. Es una campesina 
impredecible por influenciable. Sus respuestas en asambleas o reuniones son superficiales )' 
monosi lábicas . Casi siempre con risas, como mecanismo de defensa. 
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"Hubo un Juez, líder que hizo mal a la comunidad porque su rancho era para 

agostadero, no para sembradío. .. decía él" comenta Ruty. Para terminar -dice- " los 

comisariados nunca fueron buenos. El actual comisariado es también egoísta y no 

busca el bien de la comwlidad." Y luego se pasa a la opinión sobre la gente: "La 

gente no paga ni el agua ni se junta para ello. .. Nuestro grupo se disminuyó por 

falta de ganas de trabajar, por chismes, por egoísmos." 

Lo que contesta Panchita acerca del mal estado de la comunidad es porque el estado 

fisico de Nazareno III es para dar lástima, cualquier persona que llegue al rancho 

puede constatarlo con sólo ver a su alrededor. Pero luego le preguntarnos a un 

campesin%brero, analítico y observador de su entorno comunítario y de su historia, 

así como testigo de algunas de las influencias externas que han pasado sobre la 

comwlidad, y contesta: 

"Las asesorías externas muy malas", dice Chuy Rentería. "Vinieron ingenieros, se 

trató de formar un grupo para granjas hace cinco años. Hubo una asesoría mala. 

Explotación de mármol. VelÚan los apoyos ... se formó el comité. .. la gente era 

de Torreón y sólo se le sacó el provecho para ellos. .. sólo unas cuantas gentes 

removiendo piedras y no paró de aJ¡j ." 

"Asesorías muy malas - reafirrna- porque incluso había pernlisos para hacer norias y 

todo se malogró". "La comwlidad está muy amolada porque no queremos hacer el 

esfuerzo. .. la desorganización proviene de los mismos ejidatarios porque siempre 

hay una persona que trata de descomponer. .. los que buscan beneficio personal. .. 

el comisariado es corrupto". Un vericueto innegable por claro y palpable que 

provoca la desorganización y vuelve dificil las realizaciones utópicas en Nazareno 

1\1 es " la debilidad de los agremiados", insiste Chuy Rentería. Con esto, Chuy se 

refiere exactamente a seis ejidatarios con derechos, que viven en Nazareno IIl, los 

otros, de un total de veintitrés, viven fuera de la comunidad y le hacen mucho mal 
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al poblado, cuando no hacen nada por él. Algunos de ellos sólo se amman a la 

casalcantina del comisanado cuando hay algún beneficio del gobierno. 

Se continúa con el tema y ahora le corresponde contestar a un campesino ejidatano 

"con derecho" desde los diecisiete años de edad, y figura principal de la comunidad, 

el cual siempre ha vivido aquí. A la pregwlIa abierta, en abstracto, ¿Qué piensa de la 

comunidad? Contesta: "Se han tenido algunas oportwüdades en la comunidad .. . 

teníamos tres permisos (para perforar pozos)pero los que venían adelante lo hicieron 

mal", dice Don Juan Morones, de él se trata. "Los de adelante se pusieron de 

acuerdo -con la pequeña- y no se hicieron las norias. .. los de la pequeña no 

quisieron. Se corrompieron. . . ya no hay ayuda del gobierno. .. Se ha buscado 

pero no se ha conseguido. .. No se ha conseguido la noria desde hace muchos años. 

.. López Portillo O De la Madrid. .. Hay casi puras viudas, por eso el ejido está 

débil." Se refiere como dice Chuy, a que son muy poquitos y las que hay son "puras 

viudas" y se deduce que por eso que no se puede hacer nada. 

Continúa Don Juan : "Lo poco que ha venido siempre ha llegado -pero 

irunediatamente se desdice y casi sin cambio en el tono de voz refiere que- ... una 

vez vino Wl beneficio y no llegó. .. se perforó un pozo aparentemente y hubo 

maniobra mala y no llegó nada". Entonces pues, en Nazareno rn la corrupción no se 

intuye, se habla de ella, se ve y se siente. Con palabras suaves, casi poéticas, tristes: 

"no llegó", pero se nombra. 

Luego, quien sabe por qué -el entrevistador casi está seguro que no se debe a una 

pregunta- posiblemente para aliviar su peso en el sentimiento y decirse a sí mismo 

que no han desaparecido, que hay algo de esperanza utópica, continúa: 

" Los poquitos de aqu í estamos organizados. .. los seis hacemos calor aquí. los 

libres no tienen peso. . Los Sánchez nada más viven pa 'domlir." Si no se le 
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pregunta no explica para que están organizados y cuando lo hace carga contra un 

enemigo inexistente, irreal : "los libres". La apreciación que algunos campesinos 

viejos tienen de la gente que trabaja en la ciudad es de minusvalía, cuando hablan de 

ellos se refieren a los que "casi ni cuentan". Son igualmente llamados como "los 

libres" que no tienen derecho a la tierra o avecindados, que aunque ya tengan 

viviendo ahí toda su vida, cuando pequeños llegaron de fuera. Los buenos son los 

que tienen "derecho de tierra", aunque sean poquitos. "Los Sánchez" son unos 

advenedizos, hace diecisiete años llegaron a Nazareno III. 

"A veces el representante de aquí -dice Don Juan que es "representante", que no es 

"comisariado" porque Nazareno rn es una ampliación y que por eso el comisariado 

está en Nazareno 1- no apoya a la gente." Desde cuando Nazareno 1 autorizó la 

ampliación para que se formara Nazareno 111, el comisariado, o sea la autoridad 

máxima del ejido, salvo la asamblea de ejidatarios, se quedó en Nazareno 1. Con él 

acude el representante de Nazareno rn cuando es necesario.103 El representante es, 

pues, una autoridad menor si de cuestiones legales de la tierra se trata. Pero si el 

asunto es de "ayudas", apoyos y relaciones políticas con las instituciones y los 

burócratas es por él, por el representante, que algunos proyectos "no llegan". 

Sin embargo, lo que llama la atención es el "a veces" de Don Juan. Otra vez lo dice 

suavemente, como si eso fuera lo natural, o como si no tuviera ninguna importancia. 

Las cosas así son, ni hablar . .. "a veces" hay "maniobras maJas" . 

Los vericuetos en La Campana se perciben y son aceptados de diferente manera, 

aunque sean casi los mismos de las otras comunidades. Primero, decía Don Juan 

arváez "¡ porque hay mucho corruco avariento!" traducido por él mismo como 

]0) Ya vimos cómo Gcnaro, el comisariado de Nazareno 111 afirma que si es comisariado y si lo es, 
legal y juridicamcncc Nazareno III es ejido y por lo tanlo no tiene nada Que ver con Nazareno 1. 
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tramposos y flojos . Aquí, Don Juan Narváez lo decía con todas sus palabras y con 

un tono festivo, pero fuerte. De acuerdo a la edad de Don Juan, eso pudo haber sido 

hace mucho tiempo o ahora o siempre. Así era también Don Juan en su plática: 

ubicuo. 

3.2.3. ¡La tierra! La tierra. Un vericueto más en La Campana 

Se oyen comentarios de que en La Campana todos quieren vender la tierra -dos 

hectáreas por ejidatario-, que por falta de agua a futuro inmediato, dicen. 

Actualmente tienen rentada toda la tierra. Aunque quisieran trabajar, dice Beatriz 

que "ya no se puede trabajar la tierra porque ya no hay herramienta. No hay con qué 

se trabaje. No quedó más que la pura noria. La noria de La Campana está perforada 

en terreno de Picardías. Pero Picardías exige $5,000.00 por año. Si no le daban 

eso, recogían la noria." Todo esto lo dice Doña Beatriz con aquel rostro sin gestos, 

tranquilo, contundente. Como si estuviera diciendo cualquier otra cosa sin 

importancia. Dueña de un tono de voz que le sale muy natural, sin falsos 

estoicismos ni amarguras. Así como se dice, así es. Estos vericuetos de que ya no va 

a haber agua, de que ya no hay herramienta, de que Picardías pide mucho dinero y 

cada rato, eso son, vericuetos. 

A Don Reme, otra vez como a los campesinos anteriores se les puede situar en el 

ayer y el hoy al mismo tiempo. Don Reme afllTlla que "ahorita ya no hay esperanzas 

porque sembremos lo que sembremos salía pior que comprado, por eso mejor 

rentamos." Refiere que "quisieron aprovechar para meter la bomba en un programa 

del gobiemo, pero no fue aceptada en el programa, entonces el gobiemo contrató un 

particular y como no le pagó ni el gobierno ni los campesinos, el particular recogió 

todo el equipo y el motor." A la comwlÍdad se le hizo una deuda con la Comisión 

Federal de Electri cidad y por el equipo, dos cosas que pagó el arrendatario ac tual 

porque tuvo que comprar nuevo equipo. Dice Don Reme que tenían una deuda de $ 
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54 000 OO. Por $ 45 000 00 se rentó la tierra el primer año, después del segundo año 

iba a ir subiendo de acuerdo con la inflación. Actualmente les toca $ 2 000 00 por 

año, a cada campesino. A $166.6 por mes. 

Don Reme exterioriza con el lenguaje sus ideas que también están de acuerdo con su 

presencia fisica. Es un campesino singular, delgado, bajito, muy moreno --<:omo la 

mayoria de los campesinos- camina como habla, con mucha parsimonia. Refiere que 

el médico le dijo que estaba lastimado de la cintura, y que no puede hacer ningún 

tipo de trabajo fuerte de ah] proviene su singularidad que consiste en que por ello 

está siempre con mucha presencia limpio, con la ropa bien arreglada. No parece 

campesino. Al menos como los campesinos que trabajan en el campo. "Quieren 

vender .,jice- porque el pozo si se agota no hay donde perforar otro. .. vamos a 

quedar con tierra pero sin agua y. . . además la mayona de los socios son gente que 

no puede trabajar." Un vericueto más, y de dificil tránsito en la vida de Don Reme. 

A . d • ?'04 ¿ usenc.a e utop.a . 

Con eso de que "no puede trabajar" Don Reme seguramente se refiere a que los 

ejidatarios ya se murieron y que los que quedan ya están muy viejos O enfermos, o 

que aún quedan sus viudas pero que tampoco ellas pueden trabajar la tierra. Los 

jóvenes ya no quieren ser campesinos. Total : "son gente que no puede trabajar". 

Otro vericueto más en la vida comunitaria por la inmovilidad a que son sujetos los 

campesinos que "sí pueden". 

l~ Para la asesoria extema, aquí, el concepto utopía es empleado en la construcción de esta tesis con 
el significado de lo realizable día a día andando el camino de lo inexistente. La utopía es un plan, 
proyecto idea que sólo puede vis lumbrarse en el horizonte pero que en el camino para llegar a 
éVclla se obtienen satisfactores siempre por alcanzar y siempre alcanzados . Sólo por eso vale la 
pena seguir el camino. La asesoría quiere pensar que para los/las campesinos/as la utopía es la 
esperanza en su propia realización. 
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Don Chano dice que "cuando fui jefe de trabajo me tranzaron con $ 500.00 porque 

no sabía leer y escribir." También dice: "yo creo que La Campana puede 

desaparecer cuando se venda la tierra. cuando se acabe la noria. .. Ya todo está 

'foquiao ' , donde quiera, no hay agua. Por eso quieren vender la tierra." Dice, con 

ese rostro bonachón, sentado en una mecedora de forja de hierro sencilla y con el 

tórax echado hacia delante, con una sonrisa irónica y ojos penetrantes, también con 

un dejo de educación tipicamente campesina, tolerante, en el trato al entrevistado. 

La señora Nena es hija de Don Chano. Está sentada en la misma silla mecedora, 

aunque en otro día y en otra hora pero ... "de tal palo tal astilla". Contesta las 

preguntas con el mismo interés del papá y con las mismas respuestas directas, si 

acaso, la Nena racionaliza más las respuestas. A la pregunta: ¿Qué es lo que desvía 

un objetivo de crecimiento comunitario? Contesta "problemas personales 

mezclados. .. porque se pierde la estima de la persona. La envidia." Acerca de la 

organización refiere "la de los ejidatarios es muy mala porque hay mucha 

corrupción entre ellos . .. pero siguen poniendo a los mismos ... no escarmientan". 

Don Pedro ratifica lo dicho por la Nena. A la pregunta del entrevistador ¿Qué va a 

pasar con La Campana? Don Pedro contesta "No perdemos la esperanza. Nos 

pueden autorizar una noria. Autorizándonos una noria, poniendo nosotros $ 40 

000.00. Una persona de Picardías pero socio de La Campana nos anda arreglando." 

Efectivamente -piensa el entrevistador-, tiene razón la Nena, no escarmientan. Y 

sigue Don Pedro en el vericueto que lo guía hacia la nada -está seguro del camino, 

lo sigue con la mirada-; "Si el gobierno no nos ayuda vamos a quedar en nada." 

Cuando Don Pedro dice esto, el entrevistador piensa en Juan Rulfo: " Después de 

unos cuantos pasos cayó, suplicando por dentro; pero sin decir una sola palabra. Dio 
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un golpe seco contra la tierra y se fue desmoronando como si fuera un montón de 

piedras. "l OS 

Don Maximino, lOó el Jefe de Cuartel de La Campana continúa el mismo canúno 

verbal que Don Pedro, el mismo vericueto pero sin seguirlo realmente, que "nadie 

siembra su propia tierra. Ni otra. Los muchachos -se refiere a los jóvenes- ya no 

quieren ser campesinos." ¿Qué va a pasar con La Campana? Se le pregunta y 

contesta con crítica dura en dos o tres frases cortantes lo de la reforma al articulo 27 

constitucional. "Los campesinos ya fallecieron sólo quedan las viudas por fuera .. . 

Sólo quedan las ramas (sic) que rentan la tierra. .. Sólo vienen por su dinero de la 

renta y se van. .. La gente quiere vender. . . El articulo 27 de Salinas de Gortari y 

los legisladores que apoyaron. .. Lázaro Cárdenas dijo que era un patrimonio ... 

Los campesinos van a desaparecer y la alimentación dependerá de E.U.A ... . Lo 

que importa es el forraje para la leche. . . no importan las tortillas", dice muy 

seguro, tranquilo. Chimino - así le dice su esposa- vive de sus chivas y 

posiblemente, aunque sea de manera indirecta, de algunos apoyos de sus hijos que 

viven y trabajan en E. U. 

Continuamos con las señoras de La Campana por los vericuetos de la 

desorganización. ¿Por qué la gente se sale de los grupos? Contesta Doña Petra: "A 

veces cuando uno habla sin querer ofende a sus compañeras. .. porque hay malos 

entendidos y dice una yo mejor me salgo." "Un grupo se desorganiza por 

indisciplina," dice la señora Linda 107 " . .. o por chismes, aveces." 

105 Juan Rulfo, 1986, Pedro Páramo, OO. Fondo de Cultura Económica, Primera edición 1955, 
México, D. F. p. 159. 

106 Maximino Narvácz Calderón, campes ino de La Campana y Juez. 52 años de edad. 
107 Hcnnelinda Sánchcz Quiróz de 40 años de cd:.d integrante del grupo de desarrollo. Muy callada. 
Con su presencia y trabajo constante demuestra que quiere crecer . 
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L - L' h 108 ti . bl " a senara le a re tefe que a veces tlene pro emas con su esposo porque yo 

ando en el grupo. . ya salte. .. ya salte. .. andas perdiendo tu tiempo, con la 

miel 109 una vez él la vendió y compró unos rines para su carri llo." A la pregunta de 

sí tiene problemas con su esposo por participar en el grupo, contesta manejando las 

palabras y el tono de voz y los gestos : "A lo mejor podemos tener problemas serios 

porque yo estoy en el grupo". Aquí la asesoria interpreta que la señora Licha maneja 

la relación con su esposo en relación al grado de participación de ella en los grupos 

- también está en el de la cocina- y que lo verbaliza de acuerdo a las circunstancias 

de ventaja o desventaja, en el grupo. 

La señora Nora 1iOse refiere a como funcionaba "la cocina" antes de que ella fuera la 

presidenta del comité: "Trabajaban pocos días porque no había orgartización ... 

hacían un baile o cualquier otra actividad para que funcione pero no se ponían de 

acuerdo en las cantidades. .' y la desorgartización. .. nadie hablaba para 

orgartizarse. .. cuando vino la presidenta del DIF. .. me nombró a mi. .. y la 

asamblea aceptó." A la pregunta de por qué la gente se retira de las acciones 

colectivas responde: "Porque quieren todo fácil, no quieren responsabilidades. . . 

¡quieren dado !' . . " 

Con esto terminan los vericuetos tratados en esta parte del trabajo, pero hay muchos 

más que no se trataron aquí. Para unos/unas campesinos/as la inmensa mayoria de 

]08 Alicia Frayrc Bocanegra, de cuarenta años de edad. Tiene diez hijos. Es parte integrante del 
grupo de desarrollo. 

109 Aquí la señora Licha se refiere a la miel de abeja que cosechó en el grupo de apicultoras la cual, 
se le ins iste, será para la alimentación de sus hijos pequeños. 

110 Nora Picón Caswieda, campesina de 27 años de edad, de La Campana. Es la lidcresa del grupo 
de desarrollo. Por nada del mundo quiere ser "campesina de las de antes" dice. 
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los vericuetos se hacen o deshacen a voluntad, y también a volw1tad se puede ir en 

la búsqueda del camino real. 

En la interpretación de las respuestas en la entrevista oral, con el fin de construir 

este trabajo, se toma en cuenta el grado de incidencia del asesor-entrevistador en la 

vida de los/las campesinos/as y se concluye que la mayoria responden con 

facilidad, sinceridad y muy motivados/as en su participación en la entrevista. El 

asesor siente que responden con el corazón y desde la profundidad de su ser y sentir, 

salvo en el caso de un campesino de Juan Eugenio y otra campesina en Nazareno III 

cuyas respuestas fueron muy elaboradas y razonadas, él con amplitud, ella con 

parquedad. 

De lo anterior se infiere que los movimientos campesinos en cada una de estas 

comunidades fueron de alegría creativa y creadora, de expectativas y aprendizaje, 

pero fugaces . Que casi de inmediato pasaron de las actividades colectivas 

conscientes a la dilución de la continuidad reproductiva en la vida individualizada o 

de sus propias vidas familiares, en donde todo es recomenzar en la búsqueda de la 

subsistencia día con día. 

En el movimiento de la Colonia se sintió la solidaridad, pero una solidaridad 

momentánea, casi instantánea, porque una vez logrados los beneficios concretos las 

actividades se bifurcaron en cada individuo o pareja. Se les terminó rápidamente la 

alegría de vivir en el movimiento y se retraen de nuevo, es posible, en la búsqueda 

de otros movimientos. 

Las respuestas sobre el desencanto del movimiento son múltiples, variadas, 

subjetivas e institucionalizadoras. El interés colectivo de la mayoría habia dejado de 

ser. Se abandonó para mantener sólo el individual. Se disminuyen o desaparecen los 
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efectos solidarios y los actores individualizados ya no ponen en peligro las 

estructuras sociales, políticas y económicas. Es el caso de la Colonia. 

En La Campana losllas campesinos/as tuvieron su movimiento y estado naciente en 

la década de los cincuenta. Luego se institucionalizan; si bien algunos/as caminan su 

propia vereda de conciencia individual en las múltiples estrategias de sobreviven cia. 

Actualmente, principios del 2001 , unas cuantas mujeres transitan el camino real 

hacia "su nuevo" movimiento. En eso están. 

Lo mismo sucedió con losllas campesinos/as de Nazareno 1II en su movimiento de 

fundación en la década de los cuarenta. Veinte años después, en otro movimiento, 

unos/unas de van y otros/otras se quedan. La conciencia en el éxodo fue colectiva e 

individual. La conciencia de los que permanecieron, igual. Luego, todos y todas 

regresaron a sus intereses individuales. 

Por lo demás, así son todos los movimientos-estado naciente, rápidamente 

desembocan en la individualidad, aunque hay algunos que "tienden a la 

perpetuación" -dice Alberoni-1I 1 Los de la Colonia, Nazareno 1I1 y La Campana, 

no. ¿Cuántos y cuantas campesinos/as abandonaron el movimiento que en sinonimia 

sería el camino real por su acompañamiento, gusto y voluntad colectiva y volvieron 

a la vereda individual o incluso al vericueto solitario y penoso? La mayoría. ¿Por 

qué? Es diflcil saberlo, sin embargo, escuchamos las voces, observamos y sentimos 

las actitudes, reflexionamos e interpretamos la subjetividad. 

La imagen del vericueto es pues la representatividad ideal del asesor en el momento 

en que los/las campesinos/as abandonan la solidaridad colectiva del movimiento y 

11 1 Francesco Albcroni, op. cit. p. 13 . 
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siguen su camino. La reflexión indica que desencantados o institucionalizados, 

buscan o permanecen a la espera de otro estado naciente. También puede ser que no 

sea su propia voluntad la que guíe esa decisión. 

En La Campana losllas campesinas tuvieron su movimiento y estado naciente en la 

década de los cincuenta. Luego se institucionalizan; si bien algunos/algunas 

caminan su propia vereda de conciencia individual en las múltiples estrategias de 

sobrevivencia. Actualmente - principios del 2000- un grupo de mujeres transitan el 

camino real hacia "su nuevo" movimiento. 

3.3. Volver a empezar •.• en el camino real 

Los planes, sueños y utopías de losllas campesinos/as de la Colonia Primero de 

Abril del Ejido Juan Eugenio, de Nazareno I1I y la comunidad La Campana, 

objetiva y subjetivamente tratados como un proceso individual, familiar, grupal y 

comunitario en interacción constante con sus interiorizaciones e influencias externas 

de diversos tipos, sufren cambios cualitativos y cuantitativos que se expresan 

también de diferentes formas y con diferentes dimensiones en cada población desde 

el individuo, la familia, el grupo o la comunidad toda, en un proceso continuo. 

En la Colonia el grupo independiente se reúne con los asesores externos en 

asambleas cada ocho días y continúa con sus planes de desarrollo. Los cursos de 

todo tipo continúan. En la enseñanza, la capacitación en apicultura, en la práctica de 

la medicina alternativa, en pláticas de superación personal, en procesos de gestoría, 

y de cultura, en talleres de carpintería, de soldadura de dibujo y otras 

manifestaciones diversas hacia el desarrollo. 

El grupo priista fue apoyado por el DIF por la CNC y -decían losllas campesinos/as 

independientes que- una vez aliados los líderes campesinos con el gobierno 
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municipal, con el supuesto pago del terreno que iban a hacer los independientes, 

pagarlan los priístas, sin pagar. Los priístas insistían a los independientes que 

pagaran, que ellos ya estaban pagando "Yo pienso --{!ice César- que no pagaron los 

que estaban en la lista. Ellos nunca demostraron que pagaban. Con lo que nosotros 

íbamos a pagar, ellos pagarlan." 

El grupo que se quedó en el Centro continuó con la idea de que hacer desarrollo 

rural integral era seguir aprendiendo con "los muchachos de la Narro y con el doctor 

y con el ingeniero Loza en donde había honestidad y más trabajo y apoyo que con 

Juan Jose y los otros". La asiduidad de losllas campesinos/as que quisieron el 

trabajo, la organización y el aprendizaje eran confluyentes con los asesores y 

extensionistas. Eso se compartía para seguir en el camino real del grupo. 

Doña Camila dice que, luego de las desviaciones "yo seguí en este grupo porque .. . 

Ya se me hizo costwnbre y cuando no hay junta no me siento bien. . . estoy 

agradecida también por usted ser doctor. . . sacar algo. .. ganar algo." Para una 

interpretación cercana a la verdad acerca del equilibrio entre el beneficio de losllas 

campesinos/as y los objetivos de la asesoría externa, esta definición de Doña 

Camila es buena. Ellos/ellas crecen y se benefician, hacen y están en contacto con la 

incidencia de los asesores externos, los cuales se realizan en sí mismos, potencian y 

facilitan el crecimiento de losllas sujetos campesinos/as. Cuando ya no exista esa 

relación de acompañamiento, los dos actores, campesino/a y asesor, habrán 

cambiado para ser mejores. 

¿Por qué sigues en el grupo? Se le pregunta a Sofia y contesta: "pos no más. . . a 

ver qué. '. a ver qué aprendo de las gentes, mi suegra no puede hacer cuajar la 

leche en toda la noche y yo aprendí en la Narro a cuajarla en cinco minutos --{!ice-." 

La fuerza energética con la que cada uno de los actores, campesino/a por un lado y 

asesor externo por el otro, coopera para que se efectúe la simbiosis, estará en 
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diferentes momentos con mayor intensidad de uno u otro lado. Alguno de los 

actores sacará más provecho del otro en algún momento y siempre, si son 

auténticos, estarán buscando el equilibrio. Sofia lo único que quiere del grupo de 

desarrollo es aprender. Es real, nunca pide nada y siempre está presente. 

De las cuarenta y cinco entrevistas que realicé hasta este momento de la 

investigación solamente WlO dijo que la asesoría externa no era necesaria. La 

pregunta específica fue ¿Es necesaria la asesoria externa para que la comunidad o el 

grupo se desarrolle? Dice Teto: "La asesoria no es necesaria pero los de aquí buscan 

provecho personal. Hay gente capaz pero interesada. Por eso fracasaron los establos. 

Las asesorias externas se ponen de acuerdo con los de adelante y todo se hecha a 

perder." Dice que "no hay asesorías externas buenas". Con esto Teto contesta, sin 

rodeos, acerca de las experiencias de los campesinos con las asesorias externas. 

Se le pregunta a Sofia que espera del grupo y contesta enfática, muy consciente, 

tranquila, "ponemos a trabajar." También César dice que él se quedó en el grupo 

"porque yo siempre estoy en un grupo donde haya razón, no que cualquier persona 

lo envuelva a uno ... no tiene caso. César practica la religión mormona. Tolera muy 

tranquilamente a los católicos en el grupo. Da la sensación de que César está en el 

grupo para sostener a la "gente de poca fe" dentro del grupo - por aquello de su 

práctica religiosa-o 

"Desde joven yo nunca pensé hacer mal a nadie, mi padre me enseñó a hacer el 

bien. .. de 1982 entré a la iglesia y ella me ayudó a ser religioso. .. pero yo traía 

mis ideas." A la pregunta de por qué la gente permanece en los grupos de desarrollo, 

contesta: "Algw,. necesidad une a la gente", dice César. "De alguna manera hay 

beneficio, son organizaciones o asociaciones que se hicieron no para destruir a la 

gente sino para enselianzas de diferente tipo. Mucha gente no sabe lo que nosotros 

sabemos." 
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Dice Oiga, "me gustaría que el grupo estuviera más grande." Esta contestación de 

Oiga no sólo es un sentimiento. Oiga permanece en el grupo, participa, y es parte de 

él desde hace tres años, desde que el grupo se formó, de tal manera que cuando 

expresa este pensamiento forma parte de algo concreto -para volver a empezar en el 

camino real- y contesta cuando se le pregunta ¿Para que se acerque la gente qué 

proyecto puede dejar dinero? "Una granja o una noría." Con la misma respuesta 

responde Panchita a la misma pregunta. Las respuestas no son oríginales. Se ha 

tratado el tema en la comunidad en varías ocasiones. Eso no importa, están en el 

camino utópico. 

"Aquí nació uno, muchos pensamos que este es nuestro lugar; eso nos detiene a 

muchos. Hoy está mejor que esas dos etapas anteríores porque no había ni agua 

potable y había muchos viejos antes y ahora hay muchos jóvenes. .. nada más falta. 

.. algo." -dice Chuy Rentería. La interpretación aquí es necesaría porque Chuy es 

un campesin%brero industrial. Hace más de doce años que mantiene a su familia 

con su salarío de obrero en la industria urbana y vive como campesino, en una casa 

de campesino, rodeada por un corral para casa de campesino, posee tierra como 

ejidatarío y en su casa, aunque no es de él hay un rebaño de chivas. 

Cuándo se le pregunta a Chuy ¿Puede desaparecer la comunidad? Responde "Si no 

se hace nada sí desaparecerá" y luego agrega, ya sin pregunta "La mayoría piensa ... 

qué estoy haciendo aquí si soy obrero de la ci udad." Luego, a una pregunta 

específica: ¿A un obrero que lo detiene aquí? Y contesta que porque " ... aquí nació 

uno, muchos pensamos que este es nuestro lugar." Cuando Chuy dice que hace falta 

encontrar "algo". La asesoría interpreta que puede haber muchos "algos", diversas 

utopías, "cada cabeza es una utopía" -dice el adagio popular cambiado un poco-o 

Ese "algo" es pues ir al reencuentro del camino real. 
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Cierto el camino real es utópico, los caminos reales son gradaciones de utopía. "La 

esperanza para que Nazareno renazca es hacer una presa en El Cañón del Realito ... 

dicen que ya la están haciendo. .. Aquí no hay interés en que desaparezca el ejido. 

Nosotros no estamos dispuestos a venderla. . . -se refiere a la tierra- yo no la vendo 

porque aquí nací y aquí vivo. .. mis hijos son y serán campesinos ... " todo esto 

contesta, tan convencido de sus palabras que no deja lugar a dudas, Don Juan 

Morones, a una serie de preguntas que le hace el entrevistador entre las que se 

encuentran. ¿Cómo puede desarrollarse Nazareno 1lI y si desaparecerá? 

El Cañón del Realito se encuentra a setenta kilómetros de Nazareno III hacia el sur y 

sí, se escuchan rumores de que a esa altura se quieren detener las aguas del río 

Aguanaval. Nada concreto. Es una esperanza. Que construyendo esa presa pueda 

crecer Nazareno I1I, es otra esperanza. 

Con relación a la venta de la tierra se escuchan las cosas que dicen los campesinos 

que quieren dejar de ser campesinos, como si con el sólo deseo se dejara de existir 

en la realidad. Si ni aún después de muertos. Los campesinos muertos viven en el 

recuerdo como campesinos muertos y se entierran en el camposanto de los 

campesinos. Aunque no tengan camposanto propio, en el de Picardías. En La 

Campana "andan con la intención de vender. .. anda casi la mayoria de los socios .. 

. quieren venderle al arrendatario. .. ya sin tierra y sin nada pos. .. ya. A ver qué 

pasa . .. " Esto es lo que nos platica Don Reme. ¿Servirá el desconsuelo también 

para llegar al camino real? El mismo Don Reme contesta, nunca con energía, si 

acaso con un leve cambio de tono en la voz "Aunque vendan la tierra no desaparece 

La Campana. ¿Cómo está viviendo Nazareno lll? ¡No tiene nada y ahí está' " 

Don Chano por el contrario dice orgulloso, andando su propio camino real. "Yo me 

siento entre los campesinos porque no salgo a trabajar a la ciudad ." Don Chano es 

un típico campesino en su vestir, su andar. su pensar y su hablar, qui ere a la tierra. 
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y la tierra lo quiere a él, no se queja de nada, sonríe. Está contento con su vida de 

campesino. 

"Dice la Nena - hija de Don Chano-, nuestro grupo puede crecer sólo si se expresan 

en la asamblea. Retirar la envidia de algunas miembros del grupo." Esta señora 

Nena no quita el dedo del renglón del subjeti vismo, quiere meterse en la mentalidad 

de sus compañeras para crecer y desarrollarse como un todo. Ese camino real sí es el 

comunitario y es el verdaderamente transi table. El cambio de todas en el desarrollo, 

al parejo. 

"Mientras haya agua para beber aquí me quedo", dice Don Pedro. Hasta que se 

desmorone de su silla de plástico y quede un montón de piedritas, largo el 

mantoncito y al extremo una crucecita que diga "Aquí yace Don Pedro que anduvo 

el camino real. .. a su manera." Pero "Mientras haya agua . . . ". 

Seguir en la organización en "la cocina" y en "la iglesia" y en "las abejas" y seguir 

en el camino real . Mientras las señoras siguen en todos estos grupos a la vez, el 

esposo de una de ellas, la señora Linda - así le dicen por ser apócope de Herrnelinda, 

la señora que casi no habla- cosechó tres hectáreas cultivadas de maíz, junto con 

otros dos campesinos en el ej ido Felipe Angeles, en Ceballos, Dgo. en el camino 

real. Don Pilo, el que cosecha maíz se llama Pilar, escapó de La Campana para 

escapar de los de Picardías. iClaro! Se puede construir un verdadero camino real y 

utópico para sí mismo como Don Pilo hizo. Es hijo de Don Chano: no podía ser de 

otra manera. 

Dice Don Maximino: "vamos a fonnar W1 3 cooperativa y para eso hay que juntar a 

la gente ... para ponerse de acuerdo. seleccionar a la gente ... que no sea caraja. 

.. Aquel es más problemi sta. mejor dejamos pendi ente al problelll ista." No es 

cierto que su vericueto lo conduzca a la nada, como dijimos. No es cieno. Si acaso 
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lo dice; sí lo dijo, pero él hace lo contrario. Lo dice para darse plena cuenta qué 

vericueto no seguir, para seguir en su propio camino hacia la utopía. 

Seguimos en La Campana, regresamos con Doña Petra que dice: "Necesitamos otros 

proyectos productivos . . me gustaria que hubiera una fuente de trabajo en La 

Campana. .. Una fábrica, para que ya no salieran los j óvenes." Cuando se le 

pregunta a Licha como se siente en el grupo contesta: "Sí me gusta pero a veces si 

me desanimo. A veces no me animo a decir las cosas. . y me gusta aprender 

muchas cosas . . . me interesa primero prepararme de todo a todo y luego entrarle a 

las ganancias." Engracia dice: "Nos hace falta tener más contacto con otras 

personas, más beneficios. . . que la gente viera que ganamos." Y asi seguimos o 

como dicen los/las campesinos/as Chano, Pilo, Maximino, Petra, Licha, Engracia y 

losllas demás "así le siguemos" y así le siguen. Como actores en su escenario. En 

ocasiones la presentación de la obra no resulta del todo bien, en ocasiones resulta 

excelente con actores/actrices que pasan a ser verdaderos sujetos de la actuación en 

la vida diaria. Como verdaderos sujetos de sus vidas. En todo caso, no son seres 

inertes. Son transformados por las influencias del entorno y de más allá del entorno 

y ellos/ellas a su vez transforman su entorno. 

Losllas campesinos/as de la Colonia Primero de Abri l construyeron "su Colonia" y 

"su casa" en "su propio terreno". Para realizar todo eso emplearon toda la energía de 

que fueron capaces y sacaron las fuerzas que estaban en reposo en los "genes 

primordiales" y en los genes de antes de los "primordiales". La cultura campesina 

que se expresa en sus estrategias de sobrevivencia no es de ahora. Interpretamos que 

en sus rasgos y en sus actuaciones existe la capacidad de resistencia y de 

autotransformación para vivir como ejidatarios o avecindados, pero antes como 

peones acasillados o temporal eros, y aun antes como hacedores de su historia a 

partir de la nada en el semidesierto. Siempre construyendo y deconstruyendo. 

Siempre en un estado de recompos ición de su propia cultura desde las influencias de 

129 



otras, pero a su vez con elementos internos propios y fundamentales que influyen, 

también, sobre aquellos. 

Las influencias externas sobre losllas campesinos/as de Nazareno 111 cuando ya 

estaban "piar" se convirtieron en confluencias, si mínimas, por necesanas, es 

también de ahí de donde surgen las influencias subjetivas para concretar cualquier 

grado de organización que desencadene, más tarde o más temprano, la 

desorganización, y poder así, continuar el proceso comunitario. Estas formas 

comunitarias nunca en reposo se confunden en el largo período de la historia, pero 

claramente se diferencian en el momento histórico de la defmi ción utópica. 

En el siguiente capítulo veremos algunos de los elementos componentes de la 

localidad Nazareno 111 y como se influyeron entre sí y fueron influidos por 

elementos externos. Como esas influencias externas se introyectan y luego como se 

expresan, transformadas, para sustentar a la comunidad. 

Paradójicamente la cultura de la dependencia de losllas campesinos/as en La 

Campana losllas mantiene más unidos/as. Como que no hubo oportunidad de que 

nadie se metiera entre ellos. Desde sus rasgos actuales y hacia atrás se observa más 

campesinidad en sus actitudes. Los rasgos culturales de "más avecindados" o de 

hijos de "primordiales" sin tierra en la Colonia o de unos cuantos ejidatarios 

temporal eros y el resto avecindados en Nazareno 111, resalta la presencia de más 

campesinos/as fundadores que siguieron y lograron su utopía de sobrevivencia en La 

Campana, y que así siguen. 

En la Colonia no hay ningún "primordial", el güero Chilo es el más anciano y tiene 

setenta y cinco años de edad, es vi udo. Había otro, el papá de Armando, pero se 

murió hace ocho ru10s. En Nazareno 111 sólo viven dos fundad ores de este Ejido. 

Pero en La Campana es diferente, aq uí viven cinco fundadores y cinco fundadora s 
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de esta comunidad. Y si además le agregamos que La Campana prácticamente no 

tiene avecindados, salvo algunas mujeres jóvenes que forman pareja con los 

hombres de la comwlidad, concluimos que los rasgos de la comunidad La Campana 

son más característicos de campesinos que los de Nazareno III y los de la Colorua. 

Será pues, necesarío, tomar en cuenta este tipo de caracterizaciones para entender el 

tipo de organización utópica y la desorganización en cada una de las tres 

comunidades de nuestra investigación de tesis. 
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CAPÍTULO 4. CULTURA, ORGANIZACIÓN Y DESORGANIZACIÓN 

COM UNITARIA. 

Hablamos de cómo en La Campana son "más campesinos/as" que en La Colonia 

Primero de Abri l y en Nazareno 1II. y cómo, también, desde 1954 en La Campana se 

dedicaron al cultivo de su tierra y al manejo de sus cabras, sin más pretensiones. Sin 

embargo, con el tiempo surgieron otras diferencias importantes entre losllas 

campesinos/as de estas comnnidades, diferencias que hacen en cada nna de ellas nn 

proceso único dentro del gran proceso en la microregión. 

La dinámica social en estas comunidades incluye los procesos de organización y 

desorganización de que son capaces sus integrantes bajo factores externos que se 

agregan a la vida comnnitaria por diferentes vías, en diferentes momentos y de 

distinta magnitud. 

La desorganización comunitaria, grupal y familiar propiciada por los factores 

económicos, políticos, religiosos y sociales externos guarda algún grado de 

equilibrio con su capacidad de organización grupal, familiar e individual constatada 

desde la observación, reflexión y análisis interpretativo de la asesoría manifestado 

en la construcción de esta tesis y específicamente en este capítulo de unidad 

socializadora comunitaria, o lo que es lo mismo; organización y desorganización 

igual a dinámica social en la Colonia, Nazareno 1lI y La Campana. Es decir, no sólo 

hay momentos de desolación y pesimismo en su diario vivir, sino también ratos de 

alegría y optimismo. Veamos: 

Aunque hubo algún conato de rebeldía en contra de Picardías para liberarse, en 

cuanto vieron que no era tan fácil mejor se apaciguaron . Sólo los más tenaces y 

c larividentes se fueron a otras tierras, aunque sus casas y familias las tengan en La 
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Campana. Finalmente, se quedaron los campesinos más tranquilos, los menos 

audaces y más identificados con su suerte. 

La gente de Nazareno III no se parece a la de La Campana no obstante su cercanía -

menos de un kilómetro de distancia-o Nazareno 1Il es el vivo ejemplo de la 

desorganización comunitaria, claramente dividido entre losllas campesinos/as con 

derecho y "los libres". Irreductible la división desde hace veinte años y alimentada 

por el comisariado "de toda la vida porque seguramente le conviene, y aunque el no 

esté en el puesto es el que manda" -4icen-. Para "mandar siempre", junta a los 

ejidatarios y a las viudas con derecho en Nazareno 1Il, pero que viven en Nazareno I 

y les reparte los apoyos del gobierno. En las votaciones de asambleas síempre les 

gana a losllas seis ejidatarios/as que todavia viven en Nazareno III. 

Las señoras de esta comunidad a veces se juntan para recibir apoyos, y de la misma 

manera se separan. Sólo se vuelven a reunir cuando "van a la política" o cuando la 

profesora de sus niños/as las llama, o cuando "algún programa" las requiere de 

nuevo. Luego, se regresan y se meten a su casa y así. Los beneficios que las señoras 

obtienen de esta manera son totalmente personales. Nada para la comunidad. Los 

señores arreglan el camino de terracería que llega a la población desde la carretera 

asfaltada, pero también dentro de "un programa". Lo único que hacen en comunidad 

y eso con mucha dificultad, es cooperarse para pagar el recibo de la energía eléctrica 

que gasta la bomba para extraer el agua potable. 

No existe voluntad para aprovechar ningún recurso para la comunidad. Cuando se 

les pagó un curso para que aprendieran apicultura, el grupo de mujeres tuvo que 

invitar a señoras de otra población para completar, porque las de aquí no quisieron. 

La cultura de Nazareno 1II se basa en la familia, no en la comunidad. 
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En la Colonia la cultura se expresa por los hechos de los nietos y bisnietos de los 

primordiales. Se observa mucho más la transcultura en los empleos, en el tráfico de 

migrantes que van y vienen, en la mayor capacidad económica, mayor escolaridad y 

un mayor empleo local de la fuerza de trabajo. Aquí viven muchos más niños/as y 

jóvenes. La Colonia apenas tiene diez años de vida. Es otra vida comunitaria con 

relación a La Campana y Nazareno 1Il. Están más prestos/as a la movilización. Se 

observan dos actitudes políticas francas, "el cardenismo" y los priístas. El PAN 

también se deja ver. La falta de organización aquí no es el desinterés, sino todo lo 

contrario, el sobre interés. Es dificil conciliar intereses políticos para acciones 

conjuntas comunitarias. 

4.1. Interiorización de la cultura externa, organización y desorganización 

Una vez que dejamos entrever algunas diferencias y características fundamentales 

entre estas tres comunidades veamos el proceso de influencia que los elementos 

internos ejercen entre sus habitantes y cuál es el origen de esos elementos. ¿Cómo, 

de dónde, por qué y cuáles influencias llegan a la comunidad? ¿Cómo son 

procesadas por losllas campesinos/as en forma personal, familiar, grupal y comunal, 

y luego, cómo cada instancia los expresa, en qué momento y por qué? ¿En qué 

grado las influencias externas y las propiamente internas provocan organización y 

desorganización? 

Un factor vital para que cada influencia se exprese de diferente manera consiste en 

la relación que se tenga entre esa influencia y la capacidad de sobrevivencia del 

campesi no/a, su familia, grupo o comunidad, al igual que por su historia, 

experiencias conocimientos, sentires y necesidades. La manera como se sobrevive 

es pues, esencial, para captar y expresar las influencias externas. 
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4.1.1. El mercado de trabajo y las "comunidades dormitorio" 

"Los Sánchez no más viven pa ·dormir . .. " 
Don Juan Morones de Nazareno Ilf. 

Losllas campesinos/as expresan sus sentimientos, necesidades y deseos de lo que 

quieren hacer y de lo que quieren que suceda en su comunidad. Las señoras no están 

contentas de que sus llijos salgan a trabajar fuera del poblado. Quieren que haya 

trabajo en su propio entorno comunitario. Insisten en ello. Sin embargo, queda muy 

claro, al menos en la comunidad La Campana, que ni los hombres ni las mujeres, 

salvo excepciones, hablan de volver a cultivar la tierra, ni vivir de ella como antes. 

La dificultad que encuentran losllas campesinos/as para volver a cultivar la tierra no 

es el único tema en el que todos coinciden, también lo hacen en el tema de la 

relación que el gobierno tiene con ellos/ellas. No hay un solo campesino/a de las 

comunidades de la investigación que no esté consciente de que el gobierno quiere 

acabarlos. La señora Oiga, campesina de Nazareno III opina que "El gobierno está 

loco porque no nos ayuda. Porqué no pidemos O no sé ... ". Lo nlismo dicen Chayo, 

Don Chito, Don Reme, cada cual a su manera. "El gobierno no quiere arreglar el 

campo, lo quiere desarreglar," comenta Don Reme. "No estoy convencido de que el 

gobierno quiera darle oportunidad al campo para que salga adelante, los apoyos del 

gobierno no son cosas que solventen la necesidad del campo. .. lo que hacen no va 

al fondo. .. ni a la nlitad siquiera, el objetivo sería quedar bien con otros países ... 

No tienen futuro los campesinos." Esto dice Chayo. Don Chito dice: " ... las 

instituciones son para orientar a los campesinos pero es al revés. .. el gobierno hace 

las cosas a largo plazo para que se aburra la gente".'" 

111 Don Reme es Jose Remedios Suárez Rocha y Maximino Narvaez Calderón son campesinos de 
La Campana. Bemardino Zuñiga y Cesaría Górncz Diaz o Chayo son campesinos de la Colon ia 
Primero de Abril. 
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Son algunas de las opiniones de losllas campesinos/as acerca de por qué el trabajo 

en el campo, con la tierra y los pocos animales que tienen es insuficiente para 

satisfacer las necesidades más apremiantes de la familia . Estas y otras respuestas en 

el mismo sentido muestran la dificultad para lograr el sustento y poder satisfacer las 

necesidades básicas desde su relación con el gobierno por medio de la 

instnunentación de los programas de la política pública. 

Las manifestaciones de estos actores/actrices son con relación a los ajustes que el 

gobierno hizo a su economía y explican por qué dejaron de cultivar sus parcelas. A 

la pregunta específica contesta Don Reme porque u. . . sembráramos lo que 

sembráramos salía piar que comprarlo." ¿Si ya no cultiva la tierra qué hace aquí? Se 

le pregunta: contesta que no se va a la ciudad por los demás hijos - los que se quedan 

aquJ-, y porque cuando lo invitaba uno de sus hijos a irse u . •. todavía me podía 

ganar la vida sembrando la alfalfita, el maicito . . . y ahorita ya no hay esperanzas ... 

" Hace seis afios sembró por última vez y desde entonces renta la tierra. 

Actualmente sus hijos lo mantienen, dice, con cierta amargura en su gesto y en el 

tono de su voz. 

Sí Don Reme no se fue o no se ha podido ir a la ciudad algunos de sus 

contemporáneos sí lo hicieron. Muchos de ellos se fueron con sus hijos. Doña 

Beatriz, la madre de Don Reme dice que sí se iría a la ciudad pero sólo que tuvíera 

casa propia. Doña Beatriz es la primera generación en La Campana de los que aquí 

se quedaron, vivos o muenos. La segunda generación, de la que forma pane su hijo 

Remedios, algunos se quedan y otros se van, cuando pueden, con sus hijos. La 

tercera generación tiene como práctica común n . . • irse al otro la' O de moja ' o, o pa' 

Juárez." Son los hijos que se llevan a los padres con ellos, entre el cuarenta y 

cincuenta por ciento de la fuerza de trabajo. 

136 



Sin embargo, hay algunos campesinos que insisten en serlo. Entre estos se 

encuentran siete de La Campana con derecho a parcela, y otros quince sill él, que 

solicitaron el ejercicio de su derecho en otras tierras y lo encontraron en Mapirní, 

Dgo., hace siete años. Actualmente cada uno tiene una hectárea que trabaja 

personalmente y que sí tienen con qué trabajarla -dicen con orgullo-, y rentan otras 

cinco. Cada quien trabaja su hectárea sin crédito, con la renta de las demás, y 

también trabajan como jornaleros asalariados de uno a tres dias a la semana. 

Estos campesinos que salieron a buscar sus propias tierras son los menos. La 

mayoría se quedaron para seguir con el resentimiento en los labios y la 

determinación de toda la vida de seguir pendientes de la noria que alcanza para 

regar sólo un poco menos de la mitad de sus tierras. Pero el drama no termina alú, 

continúa en el hecho de que esta noria es la razón del ser y del no ser de losllas 

campesinos/as. 

4.1.2. La migración, las maquilas y otras ocupaciones 

Este fenómeno de la migración se observa en todas las familias de las comunidades 

de nuestra investigación. Al menos un miembro de cada familia vive en Ciudad 

Juárez, Chih. en E.U.A. o en otras ciudades. Existen familias en las que sólo uno de 

los miembros se quedó aquí, el resto, incluso los padres, se fueron. 

A Don Maximino por ejemplo, sólo le quedó la hija mayor en la casa. Tres se fueron 

a E.U.A. y dos viven en Cd. Juárez, Chih. de un total de seis hijos/as. Lo mismo 

sucede en las familias de Nazareno III y en las de la Colonia Primero de Abril. En 

cuanto los hijos crecen, se van . Esto no es romántico o poético. Se van, y la mayoría 

lo hace por necesidad, en la búsqueda de las estrategias de subsistencia. El lugar 

común es a Juárez o a E.U.A . . Unos a Monterrey y otros a la con urbe Lagunera, los 
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menos . Existen excepcIones; de ocho hijos/as de Doña Amparo 'lJ cuatro son 

jornaleros del campo y los otros trabajan en maquilas o "donde pueden", pero todos 

están aquí, en la micro región. 

Es tanlbién el caso de la familia de Don Chito. Sus cinco hijos pennanecen en la 

casa paterna. La hija mayor trabaja de secretaria en una maquila, otro recién casado 

trabaja en Torreón pero vive aquí, la otra hija recién egresada de la preparatoria 

también trabaja en la maquila. Dos hijos le ayudan en el trabajo familiar en el que 

manejan doce vacas en una semi-unidad económica doméstica y en el que Doña 

Camila, la esposa de Don Chito, es parte importante del proceso productivo. Uno de 

los hijos, el mayor, en tres o cuatro ocasiones se ha ido, pero regresa. Don Chito era 

chivero hasta hace dos años que enfennó gravemente de brucelosis. Desde entonces 

cambió sus chivas por vacas. Cuenta, como sólo los campesinos saben hacerlo, que 

de joven fue "bracero" y fue y vino muchas veces a E.UA Después, trabajó durante 

cinco años como asalariado en TRASGO - una empresa de gallinas ponedoras en la 

micro región-, el último, hace diez años. Con estas experiencias, hoy está 

convencido de que lo mejor es que la familia pennanezca unida. 

Nos damos cuenta de que ya se hizo una actividad natural la salida de losllas 

campesinos/as "a Juárez", desde donde pueden o no, cruzar a E.U.A. . No hay joven 

de entre veinte y treinta años de edad de estas comunidades que no lo haya hecho 

por curiosidad, necesidad o por obligación, cuando menos Wla vez. Es la prueba 

para poder ser. La perspectiva es ir a las maquilas de Juárez. Si pueden pasan "al 

otro la 'o", si los regresan vuelven a intentarlo tantas veces como lo hayan decidido. 

Si fmalmente no lo logran se quedan a vivir en la frontera. Algunos de los que 

pasan, allá se quedan a vivir. Otros van y vienen. Ir y venir lo hace también una 

113 Amparo Flores. campes ina con derecho a la tierra de Nazareno m. de sesenta y cinco años de 
edad. 
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estrategia de vida. Algunos de ellos se pasan buena parte de su ex.istencia de esta 

manera. La migración es, pues, una ocupación fundamental de los/las campesinos/as 

de por aquí. 

La siguiente ocupación más frecuente es "la maquila" en industrias establecidas en 

la microregión o en la conurbe lagunera. La cultura laboral desde hace quince años a 

la fecha estriba en este empleo. Es la amenaza para los/las muchachos/as de la 

secundaria o del CBTA -Centro del Bachillerato Técnico Agropecuario- número 

cuarenta y siete que no son buenos estudiantes: "Si no le echas ganas te vas a ir pa' 

la maquila", les amenazan. Los/las que de por sí no tienen otra aspiración o 

posibilidad familiar para seguir estudiando, en cuanto salen de la secundaria, 

algunos/as después de la primaria, trabaja en las maquiladoras. A veces porque 

quieren, nomás, a veces por necesidad. 

Las mujeres adolescentes y jóvenes, más que los hombres de esta edad, también 

trabajan en las maquilas que ya el mercado capitalista les instaló en los ejidos 

cercanos. Desde que terminan la educación primaria, a los catorce años, las 

jovencitas hacen trampa para registrarse con otro nombre y aparentar que tienen 

mayor edad, para poder trabajar. "Todo el mundo" sabe de estas irregularidades y 

las tolera. Las autoridades oficiales solapan esta explotación para desembarazarse un 

poco del problema del desempleo. Los padres de estas menores están de acuerdo 

porque ya no es posible seguir manteniéndolas en la casa. Son, por necesidad, 

expulsadas del hogar. Los empleadores las aceptan bien por jóvenes, disciplinadas 

y dóciles. Todos salen ganando, sólo ellas pierden. 

En La Campana vi ven cuarenta jóvenes, hombres y mujeres, entre quince y 

veinticinco alios. - Dice el matrimonio formado por Don Reme y Doña Petra que 

estuvieron contando uno por uno· , Dieciocho trabajan en "la maquila" . Cinco cuidan 

chivas. Uno trabaja en Wl taller mecánico automotriz y dos como asalariados en la 
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zona conurbada. Cuatro muchachas trabajan "en casa", de sirvientas en Torreón . 

Hay también tres o cuatro desocupados, a veces unos, a veces otros. Tres mujeres 

jóvenes, casadas, son runas de casa y dos solteras que también trabajan en su casa, 

más dos estudiantes de secwldaria. 

En la Colonia Primero de Abril siete jóvenes entre quince y veinte años estudian; 

dos en el CBTA, en el Ejido Picardías, a seis kilómetros de distancia. Otros dos 

estudian la carrera profesional en Torreón. Tres adolescentes mujeres, la educación 

secundaria en la escuela aledaña a la Colonia. 

En seguida haremos un recuento del ganado mayor y menor y el recurso tierra en 

estas comunidades sólo para seguir en el análisis de las ocupaciones y empleo de la 

fuerza de trabajo de niños/as y adultos, hombres y mujeres. Nazareno 1lI cuenta con 

setecientas chivas, once vacas, seis borregas, cuatro caballos, cinco burros y 

aproximadamente sesenta marranos y unas sesenta gallinas. Las tierras son de 

temporal. De treinta y cinco ejidatarios que tienen derecho -de acuerdo con Don 

Juan Morones- sólo seis viven en Nazareno III. Otros dieciséis no viven ahí, pero 

viven cerca y se hacen presentes en las asambleas para recibir los apoyos 

gubernamentales. El resto sólo aparece de entrada por salida. 

En La Campana hay seiscientas cuarenta cabras, siete vacas, seis borregas, diez 

caballos, nueve burros, cuarenta marranos y gallinas "muy poquitas, unas sesenta, 

porque el coyote se las come" -dicen-o Viven veintitrés ejidatarios con derecho y 

tienen cuatro hectáreas por ejidatario, sin eriazo, sólo tierra laborable. Rentan 

cuarenta hectáreas con agua de riego, "no rentan más porque la bomba no alcanza 
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tanto" -comentan-o De todas maneras el que las anienda siembra más de cuarenta. A 

veces unas tierras, a veces otras. I 14 

En la Colonia Primero de Abril existen treinta vacas, no hay chivas, seis caballos, 

ocho burros, ochenta marranos. Todas las tierras ejidales se rentan. Un campesino 

siembra "algunas" tres hectáreas de alfalfa, avena o sorgo forraj ero para sus vacas. 

Otros no siembran ni su propia parcela porque pertenecen a un grupo y éste no 

acepta que cada cual siembre lo que quiera. Todos tienen que sembrar lo mismo -

ideas del mercado-o Tienen también " ... ochenta o cien gallinas." 

En La Campana doce chiveros se encargan del cuidado y·manejo de los hatos, igual 

que en Nazareno Ill. En este Ejido hay dos chiveros niftos que lo son por la tarde, 

en cuanto salen de clases. Uno de la primaria y otro de la secundaria. En La 

Campana y en Nazareno 1Il los chiveros siembran de doce a quince hectáreas de 

maíz o sorgo forrajero o escobero, de temporal, en cada comunidad. Los resultados 

son parcos. De maíz sólo se cosechan unos cuantos kilogramos y a veces ni eso. 

Sólo "pastura" raquítica. 

El 15 % de losllas campesinos/as de La Campana y de Nazareno III son 

caprinocultores. EllO % vaqueros de la Colonia Primero de Abril. Todos ellos 

apoyan deterrninantemente su economía familiar en cada uno de estos ramos. 

Los campesinos jornaleros del campo entre treinta y cincuenta y cinco años de edad 

trabajan de nueve a doce horas diarias en la pequeña propiedad -llamada así a la 

propiedad privada-, de lunes a sábado y a veces todos los días. Trabajan una semana 

de día y otra de noche, alternas. Unos tienen derecho al Seguro Social, otros no. 

11 4 Comentan las señoras del Grupo de Desarrollo. en plática informal , anlcs de iniciar la asamblea 
de los jueves . 



Depende del patrón. Ganan de $ 300. 00 a $ 450.00 a la semana y representan el 

10 % de la fuerza de trabajo de estas comunidades, esto a fmales del año 1999. 

Es el caso de Don Ignacio Suárez Moreno de La Campana, asalariado desde hace 

cuatro años en su propia tierra. Su empleador es el arrendatario. Trabaja nueve horas 

diarias seis dias a la semana. Gana $ 435. OO. Sí tiene Seguro Social. 

El 10 % de las mujeres casadas y solteras de todas las edades trabajan "en casa" en 

Torreón. Otro 10 % se dedican al cuidado de su familia en su casa. En eso trabajan . 

Un 5 % son desocupados/as voluntaria o involuntariamente. El 40 % de hombres y 

mujeres, sobre todo de mujeres adolescentes, trabajan en las maquiladoras hasta 

donde son trasladados/as fáciltnente por los mismos empleadores. Los camiones 

transportistas acuden por ellos/ellas a los centros ejidales por la mañana y losllas 

regresan por la tarde. 

También hay los campesinos que trabajan en las ciudades de Torreón o Gómez 

Palacio y hacen, con los j ornaleros en el campo, un caso especial de las relaciones 

sociales en estas comunidades. En Nazareno IlIlos campesinos/obreros industriales 

y los campesinos/albañiles y algunos otros campesinos/empleados regresan sólo a 

dormir a casa. Por ello Nazareno 1\1 funciona como un gran dormitorio para los 

hombres por la noche y un pueblo de mujeres y niños/as durante el día. Seis días a 

la semana así es. 

Los hombres adultos salen a las cinco o seis de la mañana hacia su trabajo cuando 

aún no anlanece, y regresan a las ocho o nueve de la noche, ya oscuro, a domlÍr. Los 

domingos algunos hombres se la pasan tomando cerveza a las puertas de sus casas O 

en plena calle. A cualquier hora del día, en la semana, cualquier persona que llegue 

a la comunidad se encontTará sólo con mujeres, nii"íos y niñas, que son losflas que le 
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dan la poca vida que tiene la población. Las mujeres son las que mantienen y se 

mantienen arraigadas a la comunidad. 

También hay en La Campana y en la Colonia campesinos/obreros con el horario 

arriba señalado, pero este horario ocupacional es más claro en Nazareno lIl. Refiere 

Don Juan Morones acerca de los Sánchez -familias de avecindados que llegaron 

hace veinte años-, cuando hablamos de la organización en esta comunidad que "no 

tienen peso ... nada más viven pa'dormir ... " En La Campana dice Don Chano de 

los que trabajan en la ciudad " ... es como un hotel, no más vienen a dormir ... , casi 

que ya." Para el planeamiento de la organización comunitaria, la ausencia de estos 

campesinos es contundente, es una de las causas de por qué la desorganización en la 

comunidad es un estado permanente. 

Para ilustrar la problemática del empleo de la fuerza de trabajo, mencionamos sus 

relaciones con otras estrategias de vida, además de las propiamente campesinas 

como son las del cultivo de la tierra y el cuidado y manejo de animales. Es este el 

caso siguiente: en 1993 los campesinos priistas de la Colonia Primero de Abril y 

otros campesinos de Juan Eugenio, conformaron una Sociedad de Solidaridad Social 

llamada "Las Golondrinas Viajeras", desde la cual con el apoyo de Desarrollo Rural 

de Torreón y Fonaes-Fondo Nacional de Empresas en Solidaridad- establecen una 

maquiladora de ropa de mezclilla, a un kilómetro de distancia de la Colonia, en 

donde en principio, buena parte de los priistas de la propia Colonia encontraron 

empleo. 

En el mejor momento de eficiencia productiva y administrativa esta maquiladora 

empleó a ciento diez personas. Sin embargo, como proyecto fundamentalmente 

politico, la bonanza duró cuando mucho dos años. Económica y 

admini strativamente hoy dia -1999-, la maquiladora está quebrada. Refiere uno de 

sus fundadores y todavia hoy trabajador activo - Lucio González-, que sólo pagaron 
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un año el Seguro Social y que desde entonces lo deben puesto que no se han dado de 

baja. "También debemos a Hacienda" -dice-o La triple "S" estableció una carniceria 

y el Seguro Social se las embargó. A principios del año 2000 la maquiladora 

empleaba veinte campesinos/obreros. A veces un día, a veces otro de los cinco días 

de la semana, y sólo tres campesinos son de la Colonial 15 

Hablemos de otras ocupaciones que desempeñan losllas campesino/as para 

sobrevivir: en Nazareno III viven dos ferrocarrileros y un policía rural. Un anciano 

que vive de tallar fibra de lechuguilla y cazar pájaros en el monte, para su venta. En 

La Campana viven un chofer de camión suburbano y dos maestros de primaria que 

forman un matrimonio. El maestro ejerce ahí mismo y es representante del grupo de 

ejidatarios. La maestra enseña en Nazareno 1lI. Hay un mecánico automotriz en La 

Campana. En la Colonia vive un policía preventivo y tres asalariados que trabajan 

en granjas avícolas de planta, en la microregión. Un vendedor de cursos de 

computación trabaja en la conurbe, vive aquí. Va y viene todos los días. Dos 

albañiles que van y vienen diario. Un músico que además --es tan listo que-, se 

puede emplear casi en cualquier trabajo. Toca el contrabajo en un grupo norteilo que 

se llama "Los Lobos del Norte" viernes, sábados y domingos, día y noche -dice-, y 

"un po1ítico priísta". 

Señalamos la importancia que tienen las ocupaciones predominantes de losllas 

campesinos/as y la escasa presencia de hombres adultos durante el día en las tres 

comunidades, pero fundamentalmente en Nazareno Ill, para insistir con ello en la 

dificultad que presenta la organización y el desarrollo rural. 

115 Lucio González Lópcz, 43 años de edad. Fundador de la Colonia Primero de Abril y participante 
de la Mesa Dirccti\"a inicial, por unos cuantos días , Prii sta. La información de este párrafo me la 
proporcionó eSle campesino en entrevista oral. 
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El empleo de los/las campesinos/as aquí señalados es para las personas que se 

quedan, aunque sea sólo de noche, en sus comunidades. Recordemos que entre el 

cuarenta y el cincuenta por ciento de la fuerza de trabajo entre los dieciocho y 

treinta y cinco años emigra. Por el otro lado el porcentaje de campesinos/as 

asalariados/as en la con urbe es menor que el de los trabajadores en las maquilas, la 

caracteristica es que aquéllos son predominantemente jefes de familia. Su ausencia 

comunitaria se nota más para efectos de organización campesina. 

Vamos ahora a otro punto de reflexión igualmente importante para la organización 

en estas comunidades: la tierra en Nazareno [1[ y la tierra y el agua en La Campana 

y en la Colonia Primero de Abril son, en los tiempos del neoliberalismo, mercancías 

que pertenecen cada vez menos a los campesinos de estos ejidos. Primero "la 

pérdida" del excedente campesino en el mercado, y después el obligado 

arrendamiento de todas las tierras de riego hasta hoy, provoca disgregación de las 

entidades campesinas. 

4.1.3. El mercado de tíerras; su relación con la mígración 

Señalamos que el porcentaje de campesinos ocupados en el cultivo de la tierra es 

mucho menor con relación al conjunto de otras actividades, y que en Nazareno I1I 

toda la tierra es de temporal, en La Campana es de riego en un ochenta por ciento y 

el resto de temporal, y en la Colonia Primero de Abril sólo de riego. 

Existen principalmente dos tipos de tenencia de la tierra: la propiedad privada y el 

ejido. Los beneticiruios de la tierra en el ejido son por grupos, no individual, y hasta 

1992 la tierra no podía ser vendida ni rentada. En este año la reforma al régimen de 

tenencia autoriza a los ejidatarios a vender, hipotecar o rentar las tierras sí la 

asamblea acepta. También, lo que antes estaba prohibido es que si las empresas y 
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propietarios se li1en, ahora asociados, pueden explotar hasta veinticinco veces más, 

la cantidad de tierra, que un solo individuo. 

Ya refomlada la Ley Agraria, los cambios principales en las relaciones sociales y de 

producción en estas comunidades se darán en el mercado de tierras. 116 Por lo pronto, 

la instrumentación de la nueva Ley refonnada se enfila a dar por terminado el 

Reparto Agrario, certificar la propiedad individual según derecho y hacer posible la 

asociación entre propietarios. 

Antes de esa reforma el Estado procuraba a los campesinos la autonomía en el 

proceso productivo al separar claramente lo social y lo privado. Ahora con las 

Sociedades por Acciones, la reforma constitucional permite la alianza imposible 

entre el ratón y el león; entre el gran capital asociado con los campesinos

propietarios. Aun sin vender la tierra sino rentada, los campesinos/jornaleros son 

asalariados que trabajan su propia tierra. 

Así están en La Campana los ejidatarios, rentan toda la tierra laborable, misma en la 

que se emplean para el arrendador, por un salario, tres de ellos. En la Colonia 

Primero de Abril , de seis ejidatarios sólo uno, a veces dos, siembran su parcela para 

obtener su propio forraje, los otros las rentan. En Nazareno 111 no las rentan porque 

las tierras son de temporal. 

En la década de los sesenta, los ejidatarios de Juan Eugenio, de donde provendrán 

treinta rulos después los "primeroabrileños", sembraban principalmente maíz en sus 

parcelas. El objetivo principal desde el "36" siempre fue producir el alimento básico 

116 Carlos Cortez Ruiz, el al. . / 995. "Ncoliberalismo y antidesarrollo rural", en La crisis del 

neoliberalismo. ed. UAM, México. p. 297. ESlos au lores a su vez recomicndan la lectura de 
LuciatlO Concheiro, 1993, "Mercado de tierras y campesinos; y 1994, "Moderni zación. nuevas 
leyes y mcrcado de ti crras" del mismo Conchciro. 
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para satisfacer las necesidades familiares, y luego las del mercado. En la década de 

los setenta, sembraban algodón y desde entonces a grandes zancadas se impuso el 

cultivo de la alfalfa. En los ochenta, el cultivo fue de maíz, frijol y sorgo escobero. 

En esta misma década aumenta la producción de forraje en lo que es avena, alfalfa, 

maíz y sorgo para el ganado lechero, cada vez más definitivo en la economia del 

ejido y base, en el futuro inmediato, de una pequeña cuenca lechera. 

Este proceso productivo, fundamentado en el cambio de cultivo hacia la producción 

de forraje para ganado lechero, se inicia con el establecimiento de dos establos 

manejados en cooperativa por los ejidatarios y avalados con créditos bancarios, a 

mediados de la década de los setenta. A finales de los ochenta tenían serios 

problemas de administración y económicos, y a mediados de los noventas, todo se 

había terminado. 

Dice Don Benjamín Gómez Calzada "Nos dieron 250 vacas. .. y muchos largos 

aprovecharon". Refiere Don Chito que fracasaron porque " . . . los socios no 

trabajaban. Se pagaba por ' alfalferos', 'pastureros', ' ordeñadores ' ' regadores'. Les 

pagaban a los jornaleros. . . " Hace seis años les ofrecieron ochenta vaquillas a 

crédito, para pagar con infraestructura si fuera necesario, como pozos de agua, 

rastras. Nueve ejidatarios no aceptaron porque pensaron que era una trampa y 

fmalmente tuvieron la razón. Con el fracaso de este crédito llegó el fmal que hacía 

tiempo se sentía. Se acabó todo. El banco recogió lo que quedaba; pozos, 

maquinaria y establos. Sólo quedó un pozo para los que no habían aceptado el 

crédito. "El banco vino por las vacas que quedaban y se las llevó 'al ajecho', 

$6,000.00 chicas y grandes", nos platica Don Benjamín. El mismo refiere que "al 

ajecho" quiere decir que todas las vacas se pagaron a igual precio, 

independientemente del tamaño y edad. 
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Este proceso de colectivización campesina tennina principalmente por 

desorganización. Desaparecen los establos debido, dice Chayo, a la falta de asesoría 

técnica por parte del gobierno. Al fUlal, en el ej ido, sólo queda la ganadería lechera 

particular. Aprox.imadamente 700 vacas en el Ejido. Sólo treinta en la Colonia 

Primero de Abril. 

En La Campana el proceso para el cambio de cultivo se dio en la misma fonna . 

Todavía en 1990 los campesinos sembraban maíz para su propia alimentación, sin 

embargo la alfalfa, el sorgo y el maíz forrajero iban en aumento productivo. Desde 

hace siete años los campesinos de La Campana ya no siembran de riego, sólo unas 

cuantas hectáreas de temporal para medio mantener su ganado menor. Don Reme 

dice, desolado, que se hizo imposible sembrar ·como antes y actualmente de las 

tierras rentadas cosechan sólo forraje, que ni siquiera es de ellos. 

Desde 1993 los campesinos de La Campana rentan sus tierras, pero es importante 

destacar que desde el nacimiento de la población, los campesinos no tuvíeron tierra 

de eriazo, sus padres sólo les prestaron las tierras laborables y es tan sólo hasta hace 

tres años que el Procede les certificó cuatro hectáreas a cada campesino. Desde el 

principio de la ampliación el pozo de riego pennanece en terrenos de Picardías, a 

donde siempre tienen que pagar los de La Campana, una parte de la renta que les 

pagan por la tierra. A fUlal de cuentas no tienen ni eriazo ni agua. 

"¡Uh ! Ese pozo ha costado mucho a los de La Campana", dice Don Chano, cuando 

habla de la dependencia que los campesinos de La Campana tienen del Ejido 

Picardías. Con todo yeso, hay algunos campesinos que no quieren vender la tierra. 

Sobre todo los más viejos, los que fundaron hace cuarenta y seis años La Campana. 

Pero de ellos ya quedan muy pocos, sólo cinco. Dice Don Pedro, uno de los cinco, 

que él no qui ere vender. Dice que apenas hace tres años Procede les certificó la 
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propiedad, con la sugerencia de que una vez oficializada la pertenencia personal de 

la tierra, ya podían hacer con ella lo que quisieran. 

Interpretamos con lo arriba expuesto que para la mayoría de campesinos de La 

Campana resultará un trámite sencillo vender la tierra si partimos de que no tienen 

noria en propiedad. Esto se daría con mayor razón y menos dolor si los que venden 

son los hijos de los ejidataríos fundadores, los que no han tenido contacto real con la 

tierra y que no la han sentido porque trabajan hace diez at10s en maquilas o en la 

industria urbana, y viven en Juárez o en EUA. 

Con otra perspectiva y diferentes sentires, se dice que los ejidatarios ya 

imposibilitados por la edad y las enfennedades, o las viudas también imposibilitadas 

física, mental y económicamente para cultivar, venderían la tierra. Cada cual por 

sus motivos, pero estos diferentes tipos de campesinos/as pueden llevar a efecto la 

transacción en La Campana. 

Aquellos que no quieran vender serán arrastrados por la mayoría cuya fuerza 

identitaria se ha diluido, o pennanece latente tras haber descubierto otras estrategias 

de sobrevivencia en ámbitos diversos. Es posible también que los que no quieran 

vender no tengan la fuerza suficiente para defender la idea, por la incertidumbre 

entre su identidad cultural campesina y los tiempos inmisericordes del predominio 

del mercado que todo se traga. Hasta la esperanza. 

Una de las poderosas causas que losllas campesinos/as tienen para vender la tierra es 

el convencimiento de que ya jamás podrán cultivarlas. Desde siempre las cultivaron 

-salvo los dos primeros años del inicio de la comunidad-, con buenos resultados al 

principio y con no tan buenos después, incluso con malos resultados en las décadas 

perdidas de los ochenta y el principio de los atios noventa, aun así, su ser campesino 

auténtico, lo fue siempre en contacto con la tierra. 
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Cuando dejaron de cultivarla fue porque en defmi tiva ya no pudieron. En la década 

de los ochenta empezaron a sentir las agresiones de los planes económicos que 

conducirían a la depresión absoluta del campo. Aún así, dejaban de comer para 

cultivar la tierra, no importaba mucho que al terminar cada ciclo de cultivo "salían 

poniendo", el excedente "desaparecía". Ahora están convencidos de que sólo por un 

milagro -así lo manifiestan con infinita trísteza- podrán de nuevo ser campesinos 

productores. Paradójicamente, dejaron de cultivar la tierra hasta que ya no tuvieron 

dinero suficiente para alimentarla. Sólo el espíritu campesino de entrega total a la 

madre tierra explica cómo la alimentaron los últimos años, antes de no poder más. 

Pero volvamos a la otra realidad, a la realidad oficial de la reforma al régimen de la 

tenencia de la tierra. De acuerdo con el discurso oficial, la reforma tiene el objetivo 

de incentivar a los agricultores para que mejoren la productividad con el 

reforzamiento de los derechos de los propietarios. Para ello se promueve 1. 

inversión en el campo. El resultado, contrario al discurso, es que hoy las tierras de 

los campesinos son sembradas por el capital con monocultivos sólo para el mercado 

y en las que los campesinos no deciden nada; ahora son del arrendatario y este 

cultiva lo que las necesidades del mercado le demandan. 

Con estas medidas económicas, la rapacidad del mercado aumenta la extracción del 

excedente que termina por descapitalizar al campo y eliminar el proceso productivo 

campesino. La consecuencia es que los campesinos de la Colonia renten la tierra y 

empleen todas las estrategias posibles para sobrevivir y obtener el alimento que ya 

no producen. A pesar de que la esperanza para cultivar la tierra por sí mismos cada 

vez es menor, no se deciden a venderla. 

Son muchas las razones que expresan los campesinos de La Campana acerca del 

funlro mercantil de su tierra. Son ideas expresadas por Doña Beatríz, Don Reme, 
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Don Chano, Don Pedro y Don Maximino. Todos gente entre cincuenta y setenta y 

cinco años de edad . El único que desentona es Don Nacho que dice, aunque sin 

mucha convicción: "A mí me gustaría luchar todavia por la tierra; nuestros padres 

vivieron felices trabajando la tierra. . . y como andamos nosotros. .. batallando." 

Se escucha sólo como un sentimiento expresado, solitarío y resentido. 

Hay otro campesino que desentona también, pero éste totalmente convencido del 

significado de sus palabras. "Yo no venderla mi tierra porque es como un 

matrimonio que tiene uno", dice Don Chano. Cuando Don Chano se dio cuenta que 

La Campana no tenia futuro porque estaba en manos de Picardías, cambió su 

derecho desde La Campana, municipio de Lerdo Dgo., hasta el Ejido Felipe 

Angeles, municipio de Mapimi, Dgo., a casi ciento cincuenta kilómetros de 

distancia. Allá sí tienen noria propia, eriazo y seis hectáreas laborables. Él insiste 

que allá no venderá su tierra. 

En Nazareno III las tierras -seis hectáreas por ejidatarío, treinta y cinco ejidataríos

no se rentan, seguramente porque son de temporal. Unas doce hectáreas en total son 

cultivadas por sus dueños. No existe organización ni persona alguna para buscar y 

encontrar medios para obtener agua del subsuelo, y tampoco llueve. 

En Nazareno III no hay mercado de tierra por el momento, aunque se dice por ahí 

que los vecinos de "la pequeña" sí quieren comprarla. El atractivo mercantil de esta 

tierra ejidal es que produzca excedente con el trabajo vivo y para ello necesita que 

haya agua para riego. Por el momento no existe ese atractivo. Tal y como se 

mencionó con anterioridad, en la historia de este ejido se han tenido tres permisos 

para perforar pozos, pero " .los que venian adelante lo hicieron mal. Los de adelante 

se pusieron de acuerdo con la pequeña y no se hi cieron las norias. Los de la pequeña 

no qui sieron", dice con Juan Morones. Con el recuerdo hace referencia a las 

acciones corruptas entre el dueño de la pequeña propiedad aledaña al ej ido y 
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posiblemente el representante de los ejidatarios en ese momento. Esto es 

contundente, por eso el mercado de tierras en Nazareno 111 no existe, por lo pronto. 

En la Colonia Primero de Abril , dice Don Benjantín Gómez ". . la tierra no se 

vende, es un patrimonio que nos dio el gobierno." Su hijo Chayo - líder en la 

reconquista de la tierra en donde se fundó la Colonia Primero de Abri l y 

actualmente Juez de Juan Eugenio y por ende de la misma Colonia- está de acuerdo. 

De los demás ejidatarios de un total de seis, uno las cultiva para tener forraje para 

sus vacas, doce vacas. Los otros tres la rentan, aunque apenas hasta hace dos años la 

cultivaban. A uno de los ejidatarios que rentan la tierra, Annando Ramírez, se le 

pregunta: los campesinos ¿venden o no su tierra? Responde: " .. . a veces quieren 

venderla, a veces quieren rentarla." 

La incertidumbre de qué hacer en definitiva con la tierra es el estado emocional más 

desafortunado de algunos campesinos del la Colonia Primero de Abril y de la 

comunidad La Campana. El estado de indecisión se traduce en desorganización, 

pérdida de identidad y trastocamiento de valores culturales. No hallan qué hacer con 

su raíz, la tierra a la cual ya no pueden mantener en sus manos. 

4.2. Cultura, identidad campesina y comunidad 

¿Qué tanto y cómo la propia cultura identitaria manifestada desde el "36", es 

transformada por los diversos elementos de la cultura externa, y cuál es la cultura 

resultante de este proceso en la construcción histórica campesina? Todo ello forma 

parte de nuestra reflexión en este apartado. 

Aquí establecemos la variable "cultura" como fondo del proceso de la organización 

y desorganización comunitaria a partir del proceso de producción y la relación con 

el mercado de productos. La identidad campesina en contacto con la lielTa, 
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construida en los trei11la sigue un proceso y se transforma después de los noventa 

cuando ya no cultivan su tierra, emigran y se proletarizan. Los que permanecen en la 

comunidad sobreviven en su entorno también transfonnado . Extremos que se tocan 

en la evolución histórica de las comunidades en esta microregión en la que losllas 

campesinos/as empiezan sin tierra y tenrunan sin tierra. 

Para seguir con las caracterizaciones determinantes de losllas campesinos/as en la 

Colonia Primero de Abril , Nazareno III y La Campana, diremos que son 

aquéllos/aquéllas que rentan sus tierras porque son productivas; losllas que no las 

rentan, porque son de temporal y no productivas; losllas que no tienen tierra pero 

que viven aquí o que trabajan la tierra sin tenerla, o losllas que no la trabajan aunque 

la tengan. También lo son losllas adolescentes que trabajan en la maquila o "en 

casa" o en su propia casa, al igual que ellla migrante que añora su tierra. Todos/as 

son campesinos/as. 

Actualmente no se le puede llamar productor minifundista al campesino de esta 

microregión por la sencilla razón de que ya no produce. El campesino de hoy dista 

mucho de ser el campesino minifundista de los años cuarentas y cincuentas y aun el 

de hace veinte años. 

El campesino de hoy, el que forma el 15 % en Nazareno III, siembra un tercio de su 

parcela y produce sólo un poco de forraje para su ganado menor. No vive de lo que 

produce ni lo intenta. Complementa sus entradas económicas de caprinocultor con 

otras estrategias de sobrevivencia. En algunos casos estas entradas son las 

principales y las logradas a través de la caprinocultura son secundarias. 

Las causas transformadoras son diversas, pero las provocadas por la necesidad del 

capital son las que trastornaron profundamente la vida de losllas campesinos/as de 

estas comunidades. Por ejemplo, los cambios de cultivos tradicionales que 
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sati sfacían necesidades del mercado y sociales, a cultivos que sólo satisfacen 

necesidades del mercado, lo cambiaron todo. Los monocultivos todo lo cambiaron. 

La producción agrícola no es ya para satisfacer las necesidades sociales sino para el 

ganado productor de leche, leche que no beben los campesinos porque no les gusta, 

influidos por la cultura externa. Ya no se cultiva frijol ni maíz, sólo sorgo y alfalfa, 

pero el excedente no queda en manos de los campesinos. "Se pierde" el valor en el 

mercado, porque antes se minó la cultura campesina. 

La cultura del consumo de la leche "bronca", de la carne obtenida del corral y la del 

cultivo del maíz, es la cultura dominada, la que quiere ser borrada por la cultura de 

la agroindustria en la que importa más la alfalfa para el ganado de unos pocos que el 

maíz como alimento para toda la sociedad. La transformación cultural conduce a un 

estado relativo pero real de incertidumbre comunitaria, que se traduce en ausencia 

de organización en las tres comunidades. 

Sin embargo, las distintas características formadoras de cada comunidad son efecto 

de diversas influencias, y la interiorización que cada una de ellas realizó para 

expresar "sus formas especificas de ser, lo que les permite identificar a sus 

miembros como pertenecientes a un grupo que comparte una historia común y que 

se encuentra en un contexto social determinado".1l7 ... son también diferentes y 

provocan procesos diversos. 

En cuanto los campesinos dejaron de cultivar la tierra perdieron sus valores, otros 

sólo diluyeron su presencia. La mayoría perdió su espíritu, su voz, su autoridad y su 

esperanza. Para otros persiste su historia, su recuerdo y para todos la trascendencia 

generacional transformada. Losllas ancianos/as aceptan que a1lOra losllas mantienen 

sus nietos que trabajan en las maquilas. Losllas de edad madura se dicen aún 

117 Documento Rector, 1993, '1 ed. 1983, Segunda Reimpresión, 1993, Consejo Nacional para la 
Cultu ra y las Artes, Dirección General de Culturas Populares y Plan de Actividades Culturales de 
Apoyo a la Educación Primaria (PACAEP) editores, México, D. F., p. 11 . 
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campesinos/as con coraje, resentimiento, sentimiento enclaustrados. Losllas jóvenes 

son maquileros/as y así se autonombran seguros, sonrientes, sin temor al futuro. 

Así, cada población tiene caracteristicas peculiares que fonnan su estructura interna. 

También ex.isten caracteristicas generalizadas que provienen de influencias externas 

y que inciden de manera distinta en la fonna de comportamiento social de cada una 

de las comunidades. 

Para identificar la transfonnación de la cultura histórica en el proceso dialéctico de 

estas comunidades a través de la internalización de lo externo, se hará necesario 

tomar un indicador que bien puede ser el de "participación de losllas campesinos/as 

en la política" para desde aquí apreciar cual es el papel que desempeñan los medios 

masivos de comunicación en la cultura campesina, y cuál el papel que "deberán" 

desempeñar los actores y actrices campesinos/as en el proceso, cómo practican 

losllas campesino/as la política electoral, hoy dia, por qué y cuáles son los intereses 

que los motivan. 

Su "participación" política consiste en ser movilizados/as hacia objetivos que 

ignoran y de los cuales fonnan parte sólo como objetos, de ello obtienen beneficios 

tan parcos como son los de sentirse participantes y tomados/as en cuenta por una 

que otra insignificancia material o alimentaria. 

Las reuniones con " los viejos" -<licen las señoras- que vienen de las distintas 

instituciones del gobierno a la comunidad, es otra de las modalidades políticas a las 

que se les invita y a las que para ser atraídas se les reparten . despensas. 

Generalmente se les infonna sobre el objetivo de la reunión, pero no se les pide 

análisis de nada. 
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Cuando eVla campesino/a se siente más intensamente involucrado/a en el proceso, 

es en el momento de votar. Cuando "ejerce su derecho" es cuando traza una 

crucecita en el círculo de la boleta electoral. Hasta este momento no se le dio 

ninguna oportunidad de participar y conocer y ya para entonces deposita el voto 

inducido de manera automática. Nunca hubo un razonamiento político que lo/la 

hiciera "sujeto político" para tomar esta decisión. 

La cultura de la "costumbre" de participar en el proceso de política electoral se 

construye y reconstruye desde las actitudes tomadas por los/las campesinos/as en las 

relaciones con sus líderes locales, el lenguaje y simbolismo en esa comunicación y 

los beneficio que unos y otros buscan. 

Lo anterior agregado a la influencia que desempeilan los medios de comunicación 

masiva en este proceso costumbrista en el que destaca el papel que ejerce la 

televisión y la radio como transmisores de actitudes de la democracia formal del 

sistema, en la que lo funcional es 'un ciudadano, un voto' 1 
lB. 

El mensaje político cultural que eVla campesino/a recibe de la televisión consistente 

en guiar las voluntades hacia los intereses políticos de los consorcios televisivos en 

donde el mercado lo es todo, es interiorizado por él/ella para de esta manera facilitar 

su respuesta hacia lo que es su "participación política". Es así como influye la 

cultura de masas sobre la cultura de los/las campesinos/as en cuanto a la decisión de 

sufragar. 

Este paradigma de la práctica política influida por los medios, puede ser suplido por 

cualquier otro, el de la alimentación por ejemplo, por medio del cual se condujo a la 

111 Guillermo Bonfil Batalla, 199 1, Pensar Nuestra Cultura ,. ed. Alianza Editorial, México. D.F., p. 
100. 
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sustitución de alimentos y bebidas tradicionales por otros provenientes de un 

mercado ajeno, que no tiene ni principio ni fin para los campesinos/as. Atrás de todo 

esto están las influencias culturales externas manifestadas por los medios masivos 

de comunicación. 

Por un lado, dice Nora bromeando "Yo quiero una cocota" -queriendo decir una 

Coca cola grande-, cuando planeábamos en la asamblea de la A. C. campesina 

"Hagamos nuestro el futuro" la "posada" con "Misterios y todo, cómo es la 

tradición" dice Doña Petra. -Los "Misterios" son la imágenes de San José, La 

Virgen Maria y el Niño Jesús-. La broma de Nora es porque en esas reuniones 

siempre tomamos bebidas naturales. Todos/todas lo sabemos. La conciencia 

reflexiva de todas estas actitudes es lo que practicamos regularmente, potenciada 

por la asesoría externa. 

Veamos por otro lado cómo se deja sentir la cultura de masas en este campo de la 

alimentación, a los niños, adolescentes y algunos adultos ya no les gusta la leche 

natural de vaca, ahora toman, "cuando pueden" , la leche "Lala" en envase tetrapac 

de $ 8.50 el litro, mientras el monopolio en la Colonia les compra la leche ordeñada 

a mano a $ 2. 50 el litro. Muchas familias tienen en sus mesas "Nescafé" porque ya 

no se usan los atoles tradicionales, ni los tés de yerbas del entorno. La miel no les 

gusta, ni el azúcar morena; sólo el azúcar blanca, la refmada. "La otra -dicen- está 

muy prieta." I 19 

En esta misma linea ya no les gustan las tortillas de maíz o el pan elaborado con 

harina illtegral de trigo - hace cincuenta años se sembraba y cosechaba trigo en la 

micro región-, sino con harina blanca. Las golosinas de los muchachos ya no son 

119 La asesoría externa in fluida por el pensamicluo médico desde la perspectiva social insiste a 
¡asilas campesinos/as, sobre el análi sis y la reflexión sobre cll ipo de alimentación sana, nutritiva y 
natural y los medios para obtenerla y consumirla. 
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"piloncillo" o "melcochas" o dulces de caramelo maCIZO, ahora son "papitas", 

dulces enchi lados y "chetos". Ya no toman agua de limón o de frutas, sino pura 

Coca cola. 

Cuando tienen dinero suficiente compran leche o huevos industrializados. Cuando 

no, refrescos y pan blanco. En ambos casos pierden; en el primero su precio es muy 

elevado y el segundo caso porque no tienen nutrientes "O Los productos 

monopólicos metidos en estas comunidades desplazan de la mesa campesina los 

productos naturales. "1 

De todo esto resulta el abandono de los hábitos alimentarios campesinos que 

incluían el trigo, la leche natural, el maíz y su cambio por "alimentación chatarra". 

Por ello es acertado decir que la alimentación actual de los campesinos y sus 

familias es muy deficiente en proteinas de origen animal y vegetal. La cultura de 

masas potencia tal estado de cosas en estas comunidades. 

El cambio cultural en el ámbito de la alimentación provoca que la salud y la 

enfermedad también varien. El parámetro del laboratorio clinico en análisis de 

sangre con relación a la hemoglobina 122 es normal hasta trece gramos por ciento en 

el género femenino adulto, por debajo de esta inician los grados de anemia. En las 

campesinas, los médicos aceptan como "normal" diez y once gramos, por frecuente . 

120 Gonzalo Arroyo, 1988, "Firmas lrasnacionales agroindustriales. Reforma Agraria y desarrollo 

ruraf'. Coordinación de desarrollo agroindustriaJ, SARH. México, pp. 63-64. 

12t Jacques Chanchol, 1980, "Desnutrición y dependencia: Problemas alimentarios de la población 
latinoamericana ", Comercio Exterior, No. 7, Julio, México, p. 745 . El autor encabeza el apanado 
como "Homogeneización del sistema alimentario," 

122 Hemoglob ina es la materia colorante en los glóbulos rojos que contiene el hierro y el que le da 
ese color a la sangre. Es la indicadora por excelencia si existe o no anemia en el organismo. lo cual 
se traduce finalmente en salud o enfermedad. 
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No es raro encontrar menos de diez gramos de hemoglobina, especialmente en 

señoras campesinas entre catorce y dieciocho alias, embarazadas. En estas actitudes, 

pensamientos e ideas consiste la interiorización de la práctica ideológica del Estado 

y el capital a través de los medios de comunicación para transformar la cultura 

social campesina en cultura de mercado. 

Un ejemplo de ello es el mercado de productos, específicamente el relacionado con 

el comercio de la leche bovina en Juan Eugenio y con repercusiones directas en la 

Colonia Primero de Abril. En Juan Eugenio, todavía a principios del aIio 2000 

funcionaban tres grupos productores de leche. Dos de ellos formados por quince o 

veinte socios que administraban, cada uno, un tanque de enfriamiento. La leche se la 

compraban a sí mismos y a los otros productores no asociados a $ 2. 50 el litro. 

Los monopolios compradores, transformadores y comerciantes nacionales del 

producto desde La Laguna, hacían dificil la venta de la leche para los productores de 

Juan Eugenio y por ello de los de la Colonia. Esto provocó que estos dos grupos, sin 

muchas alternativas, se desorganizaran de la noche a la maIiana sólo porque un 

comprador externo al ejido, -médico veterinario- pero que ya tenia algún tiempo que 

vívía en la población en donde vendía medicinas veterinarias, empezó a comprarles 

la leche a $2.80 el litro. 

Comenta El Pollo 123 sobre este hecho: " ... al rato él mismo les compra el tanque y 

cuando no tengan nada, lo más seguro, es que les baje el precio de la leche." Este 

comentario lo hizo El Pollo a mediados de enero, para finale s de Marzo este 

acaparador tenia su propio tanque y se cumplió la predicción, la primera 

disminución en el precio de la leche se impuso. Finalmente los productores de 

III Ismael Zuñiga Camacho, campesino de 25 años de edad de la Colonia Primero de Abri l. 
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lTaspatio se quedaron Sin tanque, Sin organización y con un precio bajo en su 

producción de leche. 

Tres canlpesinos de la Colonia Primero de Abril de los cualTo que hay son afectados 

por este proceso. Uno de estos lTes eIJos rechazó la "oferta" que consiste en comprar 

el alimento para sus vacas a la misma persona que le compra su leche y optó en vista 

de las posibles represalias, vender su leche a granel, una vez amenazado por el 

acaparador: "usted puede ser de los primeros cuando haya un recorte" -el 

acaparador se refiere a la compra de la leche- dice Don Chito que le dijo. El cuarto 

productor, de aquí de la Colonia asociado a un tercer grupo, el de mayor producción, 

enlTega la leche a una "Asociación muy grande", directamente en Torreón. 

La desorganización se inicia por la desazón de poder o no poder vender en los 

tanques "pipa" que venían desde Torreón, y a qué precio. Luego el acaparador les 

ofrece treinta centavos más por lilTo y los desintegró. Desde entonces ya no pueden 

organizarse por desconfianza de unos entre olTos, egoísmos, envidias. Incapacidad 

de vislumbrar el futuro --{)pina la asesoría-o 

Por OlTO lado, el proceso de la cultura dominante sobre las culturas campesinas 

dominadas continúa. - Todo es un momento.- Es el proceso de la información, 

difusión de los valores del mercado, y de los juegos del aparato de Estado como 

elemento fundamental hacia el no-desarrollo, cuyo mensaje irreal con relación al 

entorno comunitario lTansculturizado sólo por ello niega, para desaparecer, a la 

sociedad campesina con el hecho de negar su cultura e imponerle la cultura urbana 

dominante. l
" Los medios de difusión no lo son para la cultura campesina, lo son 

para el aparato de Estado y para la necesidad del capital. 

1~ Gilbcno Giméncz, 1985, "La cultura popular: problemática y lineas de in vestigación" en: 
Educación para adultos y Cllllllra popular: Hacia una alternativa pedagógica . T. 1. México, oo. 
UPN, (Colece. Cuadernos de Cultura Pedagógica, sene: Coloqu io No. 1. p. 11 5. 
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Además, la cultura de masas inhibe en losllas campesinos/as la capacidad para 

analizar y discernir sobre su realidad. Con el objetivo de igualar actitudes, 

emociones y gustos consumistas o de empleos laborales desde la estructura 

ideológica del capital, incide sólo por ello en la desorganización comunitaria. m La 

cultura de masas facilita la adaptación pasiva de la sociedad a sus directrices y 

rechaza las formas activas para el cambio, puesto que sólo en el proceso activo se da 

el verdadero, democratizante y solidario cambio comunitario, contrario a la 

culturización masiva. 

En la Colonia el ejercicio solidario de losllas campesino/as para recuperar sus 

terrenos se efectuó por un brevísimo tiempo, pero fue suficiente para que en el 

bloqueo del movimiento campesino incidieran los medios masivos de comunicación 

a través de la desinformación pública, promovida por la organización de pequeños 

propietarios en Torreón. 

La cultura de masas que fomenta la televisión y la radio con sus programas 

estridentes y vacíos incrementa la pasividad y con ello aumenta la separación o 

desagruparniento y la desorganización campesina. En la Colonia, una vez que losllas 

campesinos/as estaban seguros de que habían ganado la tierra, empezó a disminuir 

la acción organizativa y algunas campesinas prefirieron quedarse a ver la telenovela 

en su casa, que acudir a las asambleas en donde "eran puros alegatos y problemas". 

"Así le hace Silvia .. . ", dice la señora Elvira Morales. 

Los mensajes televisivos y de la radio provoca en forma importante enajenación 

masiva y despersonalizada sobre la comunidad campesina. Sin embargo, el grado de 

l2S Alan Swingewood, 198 1, "Cultura. y Colectivismo-El mito como Dominación", en: El Mito de la 
Cultura de Masas . 21 cdic. México, Premia Edil. (Coleec. La Red de Jonás) p. J 15. 
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desorganización que de ello resulta es confrontada por la cultura proveniente del 

fondo de la comunidad. La costumbre de comwücación personal, de los rasgos 

culturales en el vestir, en el hablar, en el carninar, en su fo nna de divertirse y en la 

alimentación son, junto con el paisaje que puede aun preservarse, todas las fonnas 

de querer ser, de losllas campesinos/as. 

La cultura campesina es tiempo y espacio, materialidad y propia espiritualidad, que 

sin embargo se encuentra trastocada por el intercambio de objetos mercantiles 

presentes en las necesidades, deseos, frustraciones y ambiciones que se fonnan 

desde la infonnación. La cultura de la materialidad influye en el reconocimiento de 

sí mismos ~o m o campesinos- con relación al otro, a partir de los objetos

mercancías. 

La identidad campesina se modifica en los rasgos de la vieja cultura campesina, 

aquellos cuyo sustento eran los elementos de solidaridad, de acción política para 

satisfacer necesidades de vida, el honor, la rel igiosidad y la hombria caracteristica. 

Por estos y más rasgos culturales es que aún están ahí losnas campesinos/as que 

pennanecen en su tierra, y también miran hacia ella los que van y vienen. 

Por el contrario, los valores culturales potenciados por la televisión y la radio como 

el machismo, el tabaquismo, el alcoholismo y el individualismo reforzado desde la 

adquisición de mercancías, fonnan parte de la ideología al servicio del capital que 

se traducen en objetivos concretos de extracción del excedente, desde las relaciones 

sociales y de producción comunitaria en las poblaciones de nuestra investigación. 

Todo esto provoca una constante y devastadora desorganización comunitaria. 

En este movimiento sociocomunilario de interrelación de influencias los indicadores 

que predominan dependen de la necesidad del capital sobre la necesidad de losllas 
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campesinos/as en las relaciones sociales y de producción. La perspectiva dominante, 

la necesidad del capital, la dominada, la necesidad comunitaria. 

De todo ello resultó que en la Colonia Primero de Abril se diera un proceso de 

autogestión, que se reforzó con la asesoría externa y desde la cual se potenció el 

ordenamiento de las acciones de losllas campesinos/as para retomar sus tierras con 

el empleo de sus valores tradicionales de pertenencia e identidad, expresados en su 

lucha contra el pequeño propietario, símbolo de la cultura dominante. 

La congruencia de esta manifestación cultural instantánea se distingue cuando 

identifica claramente al opuesto y se traduce en acciones de la cultura auténtica 

campesina. Es la cultura que se traduce en lo queles dijo el güero Chilo de setenta y 

cinco años de edad a sus compañeros campesinos, en plena lucha y "¡Cuidado! Este 

nos quiere engañar", seilalando a un líder priísta. 

Otra expresión de cultura campesina es la relacionada con el manejo de cabras, la 

cultura de los fundadores de La Campana y de Nazareno III y que se traduce en la 

historia de su propia vida personal y familiar marcada por sus actitudes manifiestas. 

Cómo recuerdan y c6mo viven esos recuerdos en la soledad de la lucha diaria por 

mantenerse en esta tierra abandonada por los otros, en Nazareno III. El contenido en 

su forma. La enorme falta de solidaridad comunitaria suplida por la profunclísima 

solidaridad familiar . Son manifestaciones actuales, provenientes de su origen de ser 

cabreros. La cultura de Nazareno III es hoy la cultura del aislamiento familiar. 

En la cultura de los/las campesinos/as de La Campana sobresale el control de que 

fueron objeto, desde el momento en que les "dieron permiso" de cultivar las tierras 

los campesinos de Picardías y hasta hoy día. Cultura heredada de sus padres. Es la 

cultura de la enajenación en esta comunidad. Con el deseo de vender la tierra 

quieren reali zar el último y único acto voluntario autónomo para liberarse de la 
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sujeción, pero con ello en realidad refuerzan su atadura al otro, al que siempre 

estuvo ahí y que nunca los dejó crecer, al "padre" impositivo representado por el 

ejido de Picardías. Serán dependientes aunque no haya tierra de por medio. En 

sinonimia de psicopatología, el suicida nunca se liberó, ni con la muerte. Ellos no se 

liberarán ni con la venta de la tierra. Piensan que la única manera de deshacerse "del 

padre" es vendiendo la tierra, "muerto el perro se acabó la rabia." Con el autocastigo 

castigan a sus "padres" por agravios sufridos desde el nacimiento, hace cuarenta y 

cinco años; estas son manifestaciones de cultura interna. 

Es cierto que la perspectiva del capital no es única, no terminó con la capacidad de 

búsqueda de losllas campesinos/as que inventaron e inventan las nuevas estrategias 

de sobrevivencia, la perspectiva que parte del propio ser campesino en 

transformación constante, en cualquier espacio que se encuentre o incluso en el 

estatismo de su propio espacio. 

Es el caso de la cultura del infortunio, el desamparo y la soledad lograda y cultivada 

con tenacidad por losllas campesinos/as de Nazareno IIl, base desde donde 

construyen el significado de sus acciones y experiencias con las cuales dan un 

sentido a su existencia."· Esta es la cultura del ser absoluto campesino. 

También los asesores externos interactúan desde su propía cultura con la cultura 

campesina para potenciar la organización o la desorganización, proceso que 

independientemente se da en las comunidades, puesto que la organización sigue a la 

desorganización y a la inversa, entre los componentes de la unidad dialéctica 

campestna. 

126 Adolfo Gilly, 1997, "El espejo de obsidiana" en Chiapas la razón ardiente. Ensayo sobre la 

Rebelión del Mundo Encantado. México, Ediciones ERA. Tomado de Jolm Tomlinnson. 1991. 
Cultura/ lmperialism. A Critical lntrodllCfion, Pintcr, Londres, p. 7. 
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A su vez, la cultura campesina se integra de diferentes formas . La cultura de los 

avecindados de/en estas comunidades que no poseen tierra, choca con la cultura de 

los ejidatarios. Estos sobreviven del usufructo moral del derecho a la tierra aunque 

no la cultiven, de los apoyos asistenciales o de la renta de la tierra. Los apoyos para 

los avecindados son menores y también son menores sus derechos democráticos 

puesto que no votan por el comisariado, aunque sí por el Juez. Como que son 

campesinos de segunda, dentro de su propia comunidad. 

En el proceso de construcción de este trabajo reflexionamos sobre influencias 

internas, externas y su interacción en la historia de estas comunidades. En esta 

ocasión veremos corno con todo lo que hicieron y dejaron de hacer para obtener 

logros O no, las manifestaciones comunitarias están en relación directa con las 

influencias provenientes de la cultura urbana, la cual se encuentra a unos cuantos 

kilómetros -Torreón· o a muchos kilómetros ·Ia frontera con E.U.A.· de distancia. 

En una hora a más tardar losllas campesinos/as de estas comunidades se ponen en el 

centro de la urbe lagunera. La cultura de Don Juan Narváez, analfabeta muerto a los 

ochenta y cinco años de edad el día seis de enero del año 2000 y participante 

fundador de La Campana, se transforma en la cultura de su nieta de dieciséis años 

que dice con naturalidad " .. . en dos horas salgo de urgencia a Juárez a dejarle a mi 

tía la credencial para votar porque la necesita para pasar al otro lado, y no la 

dejan.,,127 Como si no existieran más de ochocientos kilómetros de distancia. 

La nieta representa la cultura de Don Juan, transformada. Don Juan analfabeta, 

campesino fundador de su comunidad que vivió de la tierra y en la tierra y su nieta 

127 María Candelaria Narvácz Agu ilcra, de 16 rulos de edJd, campes ina de La Campana. 
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alfabetizada, socializada con la mira puesta en la vida urbana. En los dos tipos de 

campesinos, las formas de la propia cultura intema manifestada y la transformada. 

El significado y el sentido de la actividad campesina de hoyes diferente al de hace 

setenta años. La cultura campesina de hoyes fuerza diferente. Hace setenta años 

losllas campesinos/as vivían con sus valores transformándose en forma lenta y con 

un mayor significado identitario. La transformación de la cultura campesina vive y 

sufre la hegemonía de los dominadores de manera diferente ayer y hoy pero no 

desaparece. Las estrategias de hace setenta años se implementaban para cultivar la 

tierra hoy la esencia del ser campesino se transforma en la búsqueda. Su presencia 

cultural es real. Sólo el Estado niega o trivializa esta presencia porque sólo asi, el 

dominador existe frente al "rezagado", que no tardará en entrar a la modernidad 

primero -algunos no lo han hecho-, y luego a la globalización, dicen los agentes del 

capital y dicen los agentes del Estado. 

4.3. Desorganízación vertícal; política estatal hacia el campo 

Así como el capital, por medio de las relaciones sociales de producción y sus 

necesidades de mercado difundido y fomentado por la cultura de masas, influye en 

el proceso comunitario campesino en esta microregión, asi, el aparato de Estado 

promueve los procesos del no-desarrollo'" y la desorganización campesina. 

l2t En las comunidades de nuestra investigación el no-desarrollo es igual a nula producción de 
alimentos, dependencia salarial de las maquilas, población cada vez más reducida en La Campana y 
Nazareno m, empleos con salarios insuficientes Que obligan a la migrac ión, mínima capacitación y 
enseñanza para los adultos, dependencia del sector oficial en el rubro de la salud~nfermedad . 

"comunidades dormitorio" y autocstima deprimida. Esto produce incertidumbre en el futuro de 
actores y actrices de más de treinta años de edad. Los programas asistenciales del aparato de estado 
promueven el no-desarroJlo rural. 

166 



4.3.1. Programas asistenciales, proyectos productivos interventores y 
organización grupa l instantánea desde las "Dependencias" oficiales l19 

La manera como la ideología global izad ora concretiza las acciones para deprimir el 

campo mexicano y proletarizar a losllas campesinos/as para su enajenación en una 

"sociedad sin ideologías", tiene múltiples modalidades. 

La reflexión fundamental de esta parte de la investigación es problematizar sobre la 

transformación que logra ellla campesino/a de la Colonia Primero de Abril, 

Nazareno 1lI y La Campana en su papel de actor/actriz inmerso en el modelo de 

desarrollo neoliberal. ¿Cuál es la posibilidad de que ellla campesino/a "rezagado/a" 

entre al millldo de los negocios, participe activamente en la oferta y la demanda, sea 

parte de la competencia nacional e internacional con el apoyo del gobierno o sin él y 

se agregue a la sociedad millldializada? ¿Qué es lo que verdaderamente se quiere de 

él y con qué ritmo y velocidad de transformación? Y si ellla campesino/a 10 

aceptará. 

Con la depresión productiva del campo primero y segundo con el proceso de la 

concentración de la tierra en su forma de arrendamiento, se provoca el aumento del 

proceso migratorio desde las comunidades más pobres como Nazareno 1II y La 

Campana hacia Torreón, Juárez o E.U.A .. 

Con el deterioro primero y la desaparición después de la agricultura campesina, 

disminuye en cantidad y calidad el consumo de alimentos de la familia de Don 

129 Diccionario de la lengua española. El significado del concepto "dependencia" es 
"Subordinación .. Oficina públ ica o privada." Nosotros interpretamos la "dependencia" como la 
subordinación psicológica, base de todas las subordinaciones que Jos/las campesinos/as padecen en 
sus relaciones con las instituciones públicas. La relación del campes ino con las "dependencias" 
como el hijo/a temeroso/a, desvalidola y a veces orgullosola de su padre, el gobierno fu erte, 
autoritario y a veces "bondadoso", en una relación concéntrica de enfermi za dependencia. 
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Reme y de todas las familias de losllas campesinos de La Campana, de la Colonia 

Primero de Abril y de Nazareno 111. Para paliar el proceso, el mismo Estado crea 

programas asistenciales que desaparecerán a corto plazo, una vez disminuida la 

tensión social que provoca el mercado y logrados los objetivos del cambio de 

modelo de desarrollo. 

Se reconoce con los programas asistenciales la necesidad del apoyo al campo y se 

implementa la nueva modalidad, la de los subsidios por hectárea de acuerdo a la 

idea que la elite en el poder tiene sobre la agricultura campesina mex.icana de 

subsidiar la no-producción. Con esta perspectiva de apoyol30 el Estado descubre sus 

verdaderas intenciones: la depresión total de la producción campesina y " .. . reduce 

el problema de los campesinos marginados a un asunto de beneficencia pública o de 

administración de la pobreza."I31 El objetivo a lograr con el asistencialismo, es " . .. 

paliar la aplicación de los estragos del modelo neoliberal y... sustituir los 

erosionados mecanismos de control politico del Estado mex.icano." 132 

Con la renuncia del Estado a promover las funciones de subsidio que en la 

agricultura tradicional desempeñaba a través de las políticas de desarrollo en estas 

comunidades pobres, se intensifica la problemática económica familiar tanto para el 

hombre como la mujer y ambos necesitan intensificar el trabajo para reproducir a la 

IlO Carlos Cortez Ru iz, el al., 1995,op. cit . p. 310. Los autores aceptan la posibilidad de que esa 
modalidad de apoyo sea para productores europeos o estadounidenses con grandes excedentes y con 
el objetivo de disminu ir la producción. Se rechaza la importancia que para el país tiene lograr la 
soberanía alimentaria, la autosuficiencia en la producción de alimentos y la importancia del sector 
para el desarrollo. 

\lI Jorge Zepeda Paterson, 1988, "Los estudios sobre el campo en México" en Las Sociedades 

Rurales de hoy." ed. El Colegio de Michoacán I CONACYT, Zamora, Mich. p. 46. Aquí el autor 
cita a Gustavo Gordillo, 1985, "Estado y movimiento campesino en la coyuntura actual", en Pablo 
González Casanova y Héctor Aguijar Caolín, México ante la crisis, Vol. 2. México, Siglo XXI 
editores . 

U ~ Carlos Cortez Ruiz, el al. 1995 , op. cit. p. 318. 
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familia , Por las tensiones para la sobrevivencia aumenta también la violencia en lo 

público y en lo familiar y las mujeres y los niños son las primeras víctimas en el 

hogar, En medio de estas críticas condiciones económicas aparece la mujer 

campesina con su actuación de colchón amortiguador de la problemática 

comunitaria, Cada vez con mayor presencia en La Campana y en Nazareno IIl, es la 

verdadera parte activa de la familia y de la comunidad, 

Los programas de beneficencia incluyen la infraestructura social, pero como no se 

desea la permanencia, ni menos el arraigo en las comunidades, se proporciona 

también, el recurso en dinero principalmente, El apoyo no es para proyectos 

producti vos, por más que se diga lo contrario, sino esencialmente de asistencia, para 

básicos, La desorganización, por dependencia, que el Estado provoca con estos 

apoyos con los que el campesino no puede proporcionar los satisfactores familiares, 

- una vez retirados todos los subsidios para la producción- desencadena 

obligadarnente la participación de la mujer campesina, en la búsqueda de estrategias 

para la sobrevivencia, 

Como consecuencia de ello las mujeres campes mas protagonizan, primero 

movilizadas y después con movimiento por sí mismas, su propio proceso, En el 

principio del cambio social, político y económico neo liberal los comités de 

campesinas principalmente, para recibir apoyos, continúan enajenados, En Nazareno 

III y La Campana estos comités sirven para llenar formularios y simular que hay 

organización en los papeles, cuando en realidad lo que hay es desorganización, 

Estos comités están a la cabeza de los "grupos instantáneos" formados sólo para 

firmar y recibir el apoyo, Una vez realizados estos dos trámites, desaparecen, los 

grupos y los comités, 

Estos tipos de grupos tienen tres tiempos. Uno: el agente de la "dependencia" acude 

con la persona más participati va y ésta invita a las demás. En ese momento se 
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reúnen y se les explica de qué se trata y se forma el comité. Dos: fuman los papeles 

que detallan el apoyo de que se trata, reciben el apoyo y se lo distribuyen como 

habían acordado previamente. El momento de la distribución es el momento de la 

desorganización porque es cuando se presentan las irregularidades. Tres: 

desaparecen los agentes externos y el comité-grupo instantáneo y todo queda peor 

que antes, porque los sentimientos y malas emociones que resultan de la distribución 

irregular, duran algún tiempo. 

Sin embargo, no todo es negativo y malas cuentas. Las estrategias de sobrevivencia 

en la propia comunidad son parte de la vida diaria de losllas campesinos/as. Desde 

estos grupos instantáneos, en ocasiones, se pivotea para organizarse y caminar en la 

búsqueda de sus propios objetivos. Refieren - losllas que se quedaron en el grupo 

que sustentó al comité de apicultoras de Nazareno 1II después del primer momento

que todo es aprovechable, sí organizados/as, mejor. 

La interpretación que hacemos de este proceso de apoyos es que no hay proyectos 

de desarrollo desde el gobierno, porque lo sustituye la planificación del no

desarrollo. Las estrategias de los gobiernos consisten en simular el desarrollo hasta 

que la tierra en la microregión sea de propiedad privada. Mientras que esto no 

suceda, se mantendrá a las comunidades campesinas con ayudas asistenciales que 

provocan indignidad, desaliento, migración y desorganización comunitaria. 

Una vez vendida la tierra y el proceso social y productivo bajo la férula del 

mercado, losllas hombres y mujeres serán "sólo" fuerza de trabajo y se 

implementarán para ellos programas sociales con otros objetivos, no los del 

desarrollo rural puesto que considerados desde la ideologia capitalista, para 

entonces, ya no serán campesinos. 
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Como los programas asistenciales, los proyectos interventores tienen sus objetivos 

de descampesinización, en La Campana un "promotor" de Desarrollo Rural de la 

Presidencia de Lerdo -ingeniero Flores- a propósito de una solicitud de las señoras 

del grupo de desarrollo rural para que se les proporcione un hato de cabras, les 

contestó que si no tienen tierra para producir forraje no es posible, porque el 

agostadero no da para más, y que el monopolista de la comercialización de la leche 

-en la micro región- no permite, por las fuerzas del mercado, el crecimiento . . . 

"Mejor les proporcionamos una quesería", les dice-o Lo mismo pasó cuando en 

Nazareno 111 se les quiso imponer la construcción de una estructura de letrina y 

aunque se les dio el materíal, no la hicieron, porque se les impuso el modelo sin 

haber sensibilización previa y no les gustó. 

En La Campana platica Don Pedro, "vino un bribón" y le dio mantenimiento a la 

bomba ~el pozo agrícola- con el apoyo de un programa del gobierno. Como al mes 

se descompuso la bomba y vino de nuevo, pero ahora no teniamos apoyo y le 

dijimos que era 10 mismo, que no la había arreglado bien y él dijo que no era su 

culpa y en pago del trabajo de esta segunda vez, "como no teniamos dinero se llevó 

todo, no más dejó los puros tubos." 

Lo denunciamos y cuando los abogados nos dieron la razón decían que para arreglar 

necesitábamos dinero y ah! nos atoramos. Una vez vinieron los de la CNC -

Confederación Nacional Campesina- "a hacer política" y "ah! en esa esquina 

hablamos con ellos," Les expusimos el problema y nos citaron a sus oficina en 

Torreón en donde nos juntaron con el viejo ratero. Después de mucho alegar unos y 

otros, enfrente de él nos dijeron que nosotros éramos los que estábamos mal, que él 

tenía la razón. Regresamos al ejido muy enojados y le dijimos a la gente ¡Jamás 

nadie me va a votar por el PRl, nunca! ¡Todos vamos a votar por el PAN!" 
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¿Por qué esa manera tan poco sena de "hacer política" por parte de losllas 

campesinos/as? La interpretación de la asesoria es que esta actitud campesina es 

sólo el reflejo de lo que hacen los partidos políticos que llegan al gobierno y luchan 

por su acomodo en un sistema económico y político internacional, en la que la 

normatividad social campesina y su ejercicio comunitario no responde a sus 

intereses. 

En una evidente campaíla política priísta acudió el Secretario de Desarrollo Rural 

del Estado de Durango con su esposa y otras personas a La Campana. La esposa del 

doctor Adame -así se apellida el Secretario- entusiasmó con promesas de proyectos 

a dos o tres señoras del grupo entre otras, lo cual dio pie a que con esa sugerencia de 

apoyo las señoras, tiempo después, comentaran -en la asamblea del grupo lo que 

consideramos una buena señal de crecimiento- que el cuidado de las abejas era 

mucho trabajo y que mejor había que venderlas o repartirlas para realizar otros 

proyectos. 

Este comportamiento, más una peculiar y discutible distribución de la producción 

melífera entre las señoras, por poco provoca la división del grupo. También se 

rumoró - no en la asamblea- que las compaíleras inconformes habían hablado antes 

con el representante de los ejidatarios, familiar de una de ellas, priísta, y que "por 

ahí iba la cosa". A las pocas semanas se intensifica la versión, coincidiendo con una 

segunda presencia del doctor Adame, sólo que ahora con el intento de formación de 

un grupo instantáneo de señoras. "Martha y las que no quieren estar en nuestro 

grupo son las que van a formar el otro", dice Engracia. 

La actitud pasiva de las campesinas ante la repartición de las despensas o de las 

promesas, de los beneficios económicos o programas del gobierno de tipo 

asistencial o el traslado a eventos políti cos, son respuestas a las políticas 

interventoras en las relaciones sociales comunitarias. Con ello se provocan 
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resentimientos e impotencias entre losllas campesinos/as, esto a su vez produce 

rencores, desunión, abandono del trabajo solidario y finalmente desorganización. 

Estas acciones políticas interventoras se exacerban en los tiempos electorales con el 

objetivo de provocar enajenamiento y dispersión, en este caso de las campesinas del 

grupo, para lograr el voto. 

Otro ejemplo de intervención en La Campana. El promotor del desarrollo rural de la 

presidencia ha manipulado de mil maneras la solución a la solicitud del grupo de 

señoras con la asesoría del material necesario para cercar el Centro de Desarrollo 

Rural, desde hace más de un año. Con ello el grupo concluye que el plan de 

construir su propio entorno, queda en manos interventoras de la política 

manipuladora del municipio. Desde la asesoría interpretamos que con esas 

manipulaciones tanto en La Campana como en Nazareno 111 o en la Colonia 

establece la dependencia que la realización de los proyectos campesinos tienen del 

gobierno. 

4.3.2. Desorganización comunitaria y no-desarrollo rural desde el aparato de 

Estado 

Es pues, a mediados de la década de los ochenta que el Estado implementa el no

desarrollo en las comunidades pobres para lograr los objetivos neoliberales de 

descampesinizar, y lo hace de muy diversas maneras: ya no regula precios, retiró 

subsidios, pennitió el libre comercio, no enseña, capacita ni investiga en el campo 

pobre y por el contrario, aumenta la ayuda asistencial para desorganizar 

verticalmente como en Nazareno IIJ, la Colonia Primero de Abril o La Campana en 

donde la emigración continúa. Hace ocho años "habia como noventa y ocho" 
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niños/niñas en la escuela primaria de La Campana, "hoy son menos de cuarenta".133 

Hay un maestro. Hace cuatro años había dos. 

El no-desarrollo n/ral de las comunidades de nuestro estudio programado por las 

agencias internacionales alcanza hasta la desesperanza actual de Don Pedro en La 

Campana que dice que mientras haya agua ¡para beber! no se saldrá de alú. Es el 

éxito de la ideología capitalista y su modelo de desarrollo neoliberal. Don Pedro es 

el prototipo del anciano campesino de estas comunidades. Su lucha por la tierra, por 

el agua, por su cultura campesina, por su ser campesino, se reduce después de toda 

la vida productiva como campesino sólo a querer, isi es posible! agua para beber. 

Cómo están las cosas, ya no quiere más. 

Casi todos los ancianos ejidatarios en estas comunidades están como Don Pedro, 

ninguno, salvo excepciones, llegó al término de su vida satisfecho plenamente de ser 

campesino. Ninguno tiene lo suficiente para vivir. No fueron capaces de formar un 

patrimonio para vivir de él en su vejez y ancianidad. Sobreviven de lo que sus hijos, 

algunos tan pobres como ellos, les dan. 

La condición animica, física y espiritual de estos ancianos campesinos es el 

resultado de veinte años de "desarrollo rural" ejercido desde el Estado mexicano a 

través de su aparato con estrategias funcionalizadas desde todos los frentes; el 

cultural, el económico, el político, el social. 

lJl Esta información nos la proporciona Ma. Del Rosario Ríos Castañeda, La Nena. Hace seis meses 
sacó a sus niños de la escuela de La Campana porque vive en Torreón debido a que su esposo, 
campes ino-obrero-industrial "le dieron una casa de su trabajo". La señora sigue participando en las 
actividades dentro del grupo de desarrollo en La Campana. "Hace ocho dias otra señora se fue a 
Juircz y sacó a 5US dos niños de la escuela," dice, mientras le damos un "aventón" a Torrcón. 
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El no-desarrollo rura/logrado, alcanza no sólo a losllas ancianos/as campesinos/as 

sino a sus hijos, nietos y bisnietos a tal grado que los hijos añoran el campo y con el 

mismo fervor los nietos lo niegan. Lograron escapar de la pobreza -es posible, 

proletarizados en la urbe a veces es peor- losllas que lograron huir de La Campana o 

de Nazareno IlI, los de la Colonia después tendrán que hacerlo. "El hennano de Don 

Chirnino apenas vino de Estados Unidos pero sus dos hijos se fueron, el vino y ellos 

se fueron", dice La Nena, de La Campana. 

y no es que sea un plan del gobierno o del Estado mexicano, sino que es mundial, 

viene de "mucho más arriba", sólo que el gobierno mexicano lo aplica con 

verdadero entusiasmo. 

El capital trasnacional, comercial y financiero indican verticalmente las políticas 

económicas de nuestro país puesto que no tienen casi regulaciones para entrar y salir 

cuando así lo quieren. Nuestros gobiernos desde hace veinte años y cada vez más 

promueven por convencimiento, que aquellos capitales vendrán a salvamos de los 

estragos provocados por la práctica de los articulos constitucionales 123, 27 Y 3°, Y 

hace del 27 refonnado igual al dueño del capital trasnacional que a Don Pedro. 

Es decir, que la globalización económica es esto; primero que el Estado mexicano 

desaparezca como "defensor" de Don Pedro y de todos los Don Pedros, sus hijos y 

nietos que hay en el país; segundo, que Don Pedro y el capita! trasnaciona! sean 

iguales en la negociación; tú tienes cuatro hectáreas de tierra, yo te las arriendo y te 

pago por ello en un negocio de iguales y todo arreglado. Que tú y tu tierra son cada 

vez más pobres y yo, capitalista, cada vez más rico, bueno es que el mercado libre 

así es y tercero, que es muy posible que Don Pedro muera de desesperanza, solo -

porque sus hijos andan tras las estrategias de sobrevivencia- y sin tierra en donde 

sostener sus recuerdos. Este es el éxito del no-desarrollo nlra/ en México, en La 

Canlpana, en Nazareno III yen la Colonia. 

175 



Claro que esto se dice fácil, pero tiene su chiste hacerlo desde el aparato de Estado y 

sin que Don Pedro o sus hijos se den cuenta y se rebelen . Que se mueran, que se 

vayan a la urbe o a E. U. A, que se proletaricen o enajenen, pero que no hagan 

escándalo social. Los gobiernos les impondrán el proceso sin que se den cuenta, 

aunque lo sientan. 

Desde Miguel de la Madrid con el modelo de desarrollo neoliberal, hasta hoy día los 

gobiernos se sienten encantados de poder servir al capital trasnacional, piensan que 

de esta manera nuestro "país de menor desarrollo económico"l34 puede llegar a ser 

un país desarrollado. Es claro que después del cardenisrno los intereses del capital 

trasnacional se fortalecieron, auspiciados por la élite en el poder. Sin embargo, las 

estrategias globalizadoras del capital nos incluyen determinante mente desde la 

década de los ochenta. ¿Qué tiene que ver con todo esto que Don Pedro, como el 

prototipo del campesino "rezagado" en esta microregión? En principio, no tiene 

importancia, lo que pasa es que de acuerdo con el neoliberalismo Don Pedro es un 

necio, ignorante, y cuando joven fue un "flojo", corrupto, tramposo, borracho y 

"bueno para nada". Cuando los hijos y nietos de Don Pedro -él ya no, ya está viejo 

y no le interesa al gobierno- se hagan competitivos en el mercado, entonces el 

desarrollo rural será una realidad. Al menos este es el discurso de la política 

económica del gobierno. 

La paradoja consiste en que mientras todas las instituciones del aparato de Estado, 

unas creadas específicamente para ello como el INCA RURAL, A. C. -Instituto 

Nacional de Capacitación del Sector Agropecuario- y otras de soslayo. Unas de 

enseñanza superior - la UAAAN-, otras de educación básica como el INEA -

1)4 Carlos Cortez Ruiz, el al. 1995, op. ciJ. p. 285 . Ténnino reflexionado por los autores como el 
más significativo para los "países de menor desarrollo económico," Sin más. 
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Instituto Nacional para la Educación de los Adultos-, para la salud, políticas -CNC

y otras muchas más actúan para desarrollar a losllas campesinos/as, lo que se ve, se 

siente y se sufre es lo contrario, el no-desarrollo. La deducción no muy reflexionada 

es que todas las estrategias implementadas desde estas instituciones están dirigidas 

al no-desarrollo. 

Sin embargo, no hay justificación de planeación social válida para el no-desarrollo 

en las tres comurudades que investigamos, puesto que existe Wla buena y rápida 

comurucación con la zona conurbada. Además, una aceptable infraestructura 

escolarizada desde la pre-primaria hasta la preparatoria. Sí tienen teléfono, 

telégrafo, televisión, radio, centros para la atención de la salud y la enfermedad -a 

cinco kilómetros de distancia por buenas vías de comurucación-, suficiente 

infraestructura proveniente del desarrollismo. La falta de infraestructura no es pues, 

un impedimento para implementar, desde aquí, el verdadero desarrollo rural. 

El no-desarrollo rural se ve en la Colonia Primero de Abril, La Campana y 

Nazareno IlI, en donde ya casi no hay animales de traspatio, ya nadie cultiva la 

tierra, nadie sobrevive sólo de la renta de la tierra, la cultura campesina sobre la 

salud y la enfermedad casi se pierde. La alimentación, las costumbres, todo es 

penetrado por la cultura de masas. 

En Nazareno III no existe convívialidad, es una "comurudad donnitorio" igual que 

La Campana. En las tres, los muchachos y las muchachas son maquileros/as que no 

reciben capacitación, ni educación ni enseñanza. Las maquilas de donde se obtiene 

un raquítico salario, son golondtinas que cuando levanten el vuelo provocarán el 

caos en estas comunidades. 

Este es el "Desarrollo Rural" implementado desde el Estado. Es el no-desarrollo 

rural de la realidad. Aquellas ideas de la autosuficiencia alimentaria en manos de 
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los propios campesinos, son historia. Ahora esa autosuficiencia en el país depende 

de la tierra privatizada y las necesidades del capital. El destino de losllas 

campesinos/as de estas comunidades antes en manos del Estado interventor y 

desarrollista, ahora están en manos del libre mercado, el neoliberalismo; es decir, 

del no-desarrollo nlra/. 

Como no-desarrollo o antidesarrollo lJ5 rural sí se logran todos los objetivos. Losllas 

campesinos/as adolescentes o adultos jóvenes que no son maquileros/as emigran, en 

todas las familias hay migran tes. En ocho ailos La Campana tiene menos del 50 % 

de su población escolar. Nadie produce alimentos básicos. He aquí el "desarrollo" 

rural logrado en aproximadamente quince ailos, por la capacitación del INCA. 

La "organización para el Desarrollo Rural" desde el gobierno tiene las Itllsmas 

caracten sticas en todas las dependencias. Sin embargo, cada una de ellas tiene 

alguna peculiaridad, la Conaza, por ejemplo; esta institución apoyó a Nazareno m 
con un pequeño apiario de veinte colmenas equipo y herramientas. Se los regalaron 

porque quién sabe a quién se le ocurrió que en este ejido necesitaban abejas. ¿Por 

qué pensaron eso? ¿Con qué plan de trabajo o con qué fundamento? Nadie lo sabe. 

Los ingenieros que mandaron las abejas requenan un grupo de personas que las 

aceptaran y que forman un comité con mesa directiva y todo porque ellos 

necesitaban anotar en su papelena que las abejas habían sido entregadas a un grupo 

"bien organizado". Por cierto, la señora Secretaria de la mesa directiva del Comité 

instantáneo que recibió las abejas y encargada de redactar actas de asamblea y otros 

escritos, era analfabeta pero eso no importaba, lo importante era que los papeles 

fueran "bien arreglados". 

m Carlos Cartez Ruiz, el al. 1995 . op. cit. p. 283. "El concepto de antidcsarrollo" 'o tomo de este 
escrito. 
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En la interpretación de la asesolÍa externa los "técnicos" burócratas necesitan 

justificar su trabajo y abusan de la necesidad de las señoras. Ahí estaba el grupo de 

campesina de Nazareno 1Il para figurar en las estadísticas de los hombrecillos en el 

poder. Se les regalan abejas sin ningún plan estructurado o programa de enseñanza, 

son manipuladas por medio de despensas, de becas escolares o movilizadas a 

eventos políticos, pero nunca involucradas en el verdadero desarrollo cultural, 

político o socioeconómico. Este proyecto productivo interventor es y aceptado por 

las campesinas, y no por los campesinos seguramente porque ellas sufren más 

directamente la problemática económica, con sus hijos, y por ello requieren 

aprovechar cualquier beneficio. 

En los proyectos no se incluye la capacitación, la enseñanza, la investigación ni la 

extensión. Sus técnicos elaboran proyectos o aprueban los ya existentes para 

proporcionar el equipo y el producto biológico, construir el bordo o la presa o 

peIforar el pozo, y una vez terminado o instalado el trabajo, se retiran. Jamás 

vuelven a saber qué pasó con el proyecto. Nunca más se preocupan por el destino de 

este apiario de Nazareno I1I, por ejemplo. El planteamiento de sus acciones no 

incluye el más minimo seguimiento en los resultados a corto plazo, mediano y 

menos aún a largo plazo. 

Es posible que Conaza ya no regrese porque sabe cual es el resultado. La 

operatividad de sus proyectos con los campesinos está olÍ entada hacia el fracaso, si 

del desarrollo rural se trata. O sea, un triunfo para CODaza en cada proyecto, es el 

fracaso del mismo. Sin embargo en las estadísticas de Conaza existe el dato del 

apoyo a esa comunidad. Si losllas campesinos/as de esa comunidad solicitan 

cualquier otro apoyo en cualquier otro tiempo se les contesta "¡Cómo! ¿Quieren 

más?" 
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Prosigamos: al gobierno del Estado de Durango, aparentemente si le interesa la 

capacitación y destina recursos para ello. Losflas campesinos/as de Nazareno .y La 

Campana aprovecharon el Probecat -Programas de Becas de Capacitación para 

Desempleados- a través de un curso de apicultura con duración de dos meses. Esta 

capacitación se destina a campesinos/as que cuentan con la infraestructura 

productiva y se les paga mientras se capacitan. Es posible que se quiera establecer 

una relación entre el apoyo de Conaza y la capacitación de Probecat, sin embargo, 

los/las campesinos/as nunca observaron ninguna labor conjunta porque nunca se les 

dijo de algún tipo de relación entre estas dos instituciones. 

El objetivo hacia la capacitación es bueno pero muy limitado y finalmente se queda 

en un rasgo asistencial más. Al Probeca!, como a Conaza, no le interesa comprobar 

que pasó con su programa, o bien, de antemano sabe qué es lo que pasará. Los/las 

campesinos/as aceptan de buena gana este tipo de beneficios porque siempre 

necesitan el dinero. 

A estas dos dependencias específicamente no les interesa el desarrollo rural. Si les 

interesa cumplir con sus programas los cuales consisten en aparentar que hacen 

desarrollo rural. No es posible pensar que un curso de dos meses sobre apicultura a 

un grupo de personas neófitas que nunca pensó en tener abejas y que difícilmente 

leen, algunas porque no saben y otras porque no tienen el hábito y captan el mensaje 

escrito con mucha dificultad, menos para aprender nuevos conceptos de algo que no 

les interesa. Las señoras aceptan el curso porque les pagan. El resultado fmal es el 

fracaso del proyecto y el fomento de la irresponsabilidad, el interés mezquino, el 

engaño y la desorganización. 

En Nazareno III dos señoras, una de quince años y otra de treinta y cinco dijeron, 

cuando los alunmos del eBTA en servicio social les ofrecieron apoyo para reforzar 

o aumentar sus conocimientos escolares, que si no les pagaban, no iban. Son 
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sinceras. En cambio los proyectos de las dependencias son planeados desde el 

principio y hasta el fInal con cinismo porque los tecnócratas, los políticos y hasta los 

promotores culpan a los campesinos por el resultado negativo del proyecto. 

Todos los programas para el no-desarrollo dan resultado, incluso los programas del 

sector salud, sobre todo en lo relacionado con la medicina preventiva y básicamente 

en el control de las enfermedades infectocontagiosas pediátricas. La muerte por 

deshidratación en infantes es excepcional a pesar de las temperaturas del 

semidesierto y lo mismo pasa con la mortalidad materno infantil, en relación, claro, 

con el programa ¿de salud? más caro para el neoliberalismo en México; la 

planifIcación familiar. Los matrimonios integrados por personas de veinte a treinta 

años de edad, no tienen más de tres hijos, promedio. Entendemos que el tema 

demográfIco en cuanto al crecimiento poblacional es un tema clave para el 

neoliberalismo y que por eso sí dio resultado el control de la natalidad o 

"planificación familiar voluntaria". Claro, no todo es perfecto, los estragos que hace 

la "alimentación" chatarra en las madres quinceañeras es una defIciencia gravísima 

en la planeación de la salud de losllas campesinas. 

En otros parámetros del Sector Salud en su relación social campesina la Secretaria 

de Salud deja mucho que desear. El ochenta por ciento de las familias de Nazareno 

III y La Campana no tienen letrina. Los ejidatarios de estas comunidades no tienen 

Seguro Social por el hecho de ser ejidatarios y menos aún los avecindados no 

asalariados. Algunos ancianos con enfermedades crónicodegenerativas padecen el 

abandono de las instituciones de salud. 

En el rubro de la capacitación para leer y escribir, el analfabetismo real en Nazareno 

III en personas de más de catorce años es de un 6 % y en La Campana de un 7 %. 

Sin embargo, el analfabetismo virtual, consistente en que los/las campesinos/as no 

son capaces de leer y escribir de manera regular a pesar de que comprueban con las 
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respectivas constancias oficiales de que sí pueden hacerlo, es más elevado. El 

resultado; en La Campana y en Nazareno III no se encuentran rastros del INEA en 

los últimos cuatro años. 

Esbozadas las acciones y los resultados de las dependencias en estas comunidades 

concluimos que el proyecto operativizado por el Estado, con avances continuos es el 

del no-desarrollo. 

4.3.3. "Alianza contra el campo" y la dependencia de las Dependencias 

Para seguir con el tema anterior pero con una atención específica en el Procampo -

Programa de Apoyos Directos al Campo-, proseguimos con la relación que el Estado 

establece con losllas campesinos/as desde esta "dependencia". En algunos/as 

campesinos/as de La Campana, Nazareno 1lI y la Colonia Primero de Abril existe la 

costumbre de asistir regularmente a las instituciones a solicitar apoyos. Esta 

dependencia de las "dependencias" es muy cultivada por los burócratas porque 

además de un alimento al ego, recíproco -los campesinos se sienten bien atendidos 

en el apapacho y los burócratas se sienten importantes haciéndolo-, se reproducen 

las condiciones de la dependencia mientras se logran los planes del cambio del 

modelo de desarrollo. En esta enferma relación el gobierno cada vez apoya con 

menos y la comunidad cada vez padece más en sus necesidades básicas. En las tres 

comunidades de la investigación buena parte del no-desarrollo se refleja en esta 

denigrante dependencia. 

La asesoría está de acuerdo en que losllas campesinos/as acudan por apoyo a las 

instituciones. El gobierno necesita incluir estos apoyos en su buen gobernar. Sólo 

que en este caso, los burócratas captan a los líderes naturales y la relación entre 

gobierno y campesinos/as se pervierte. 
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Desde el Procampo, como programa base apoyador de la no-producción -como ya 

vimos- en estas comunidades, hay otros subprogramas asistenciales que pueden un 

año sí Y otro no fonnar parte de los apoyos. Uno de ellos es el llamado "Crédito a la 

Palabra". No cuesta nada al campesino y no tiene plazo. Si no paga no pasa nada. A 

Don Juan Morones hace cinco años que no le viene porque la última vez no lo pagó; 

" ... me lo han ofrecido pero ya no lo agarro." 

Existen apoyos especiales como el Plan Emergente o Programa Emergente de 

Empleo o de Heladas y Sequías en las cuales se les pide a los campesinos que hagan 

cualquier trabajo en la comunidad; bordeo, arreglo del camino de terracería, 

cualquier cosa, y por ello les proporcionan "unos cuantos jornales" en efectivo. En 

la última ocasión "no le gustó al ingeniero el bordo que hiciste ..... le dijo Amparito 

a su pareja. "Pos' si no le gustó dile que lo venga a hacer su chingada madre"l36 

contesta Mundo muy tranquilo. De cualquier manera le dan el apoyo que le 

corresponde. 

A partir de los programas ejes como el Procampo hay muchos y variados 

subprogramas. En el "de cabritas" o "rescate de hembras" por cada animal se les 

proporciona a los caprinocultores un recurso económico para que "vendan las chivas 

viejas" y su hato permanezca productivo o crezca. Además a estos chiveros se les 

apoya con sementales, forraje o equipos para hacer quesos. Es posible que algunos 

de estos campesinos, no muchos, sí tengan el famoso 50 % que pide el Fideicomiso 

de Riesgo Compartido (Firco) O el 200/0 o 25 % de algunos otros programas de 

Alianza para el Campo. Recordemos que estos campesinos son el diez o el quince 

por ciento de las comunidades y cuando mucho el cincuenta por ciento de este 

116 Pareja que vive en unión libre hace veintiocho años . Amparito es la dueña de la tierra .. Vive con 
ellos un nieto de Amparito de doce años, el que por la mañana estudia el sexto año de primaria y 
por la tarde cuida las chivas . Veinte chivas . 
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porcentaje aprovecha el programa, o sea, tres o cuatro campesinos en cada 

comunidad. "A nosotros nunca nos ha tocado un programa de esos, pensamos que es 

mucha lata andar pa'ya y pa'ca", dice Panchita, con veinte chivas que le cuida uno 

de sus nietos. 

Existen "paquetes" de Procampo en Nazareno 1lI, La Campana y en la Colonia 

Primero de Abril que incluyen desde dos hembras y un macho con todo y jaula de 

conejos, hasta diez gallinas ponedoras, "chiquitas las gallinitas" y un gallo; 

sobrecitos con semillas de hortalizas, cada sobrecito a cinco pesos y pollitos para 

carne. Estos programas no son gratuitos ni solidarios. No tienen nada que ver con el 

desarrollo rural puesto que carecen de planeación, enseñanza previa y capacitación. 

No hay extensionismo ni investigación entre los campesinos pobres para que estos 

programas puedan ser productivos. El programa parece ser "Alianza contra el 

Campo". Eso es. 

Para los/las niños/as en la escuela primaria y secundaria y para las mamás de 

ellos/ellas se operativizan dos programas: el Programa para la Educación, la Salud y 

la Alimentación (Progresa) y un inciso del Programa Nacional de Solidaridad 

(Pronasol). El Pronasol beca con dinero en efectivo sólo a un niño/a que cursa el 

primero o segundo grado de primaria por familia. En cambio Progresa lo hace con 

cada niño/a a partir del tercer año de primaria e incluye todos los grados de 

educación secundaria y el monto aumenta con cada grado escolar. Además, las 

mamás aunque los niños sean de edad preescolar reciben mla "despensa" de $ 

125.00 mensuales. Los requisitos para que las señoras reciban esas "despensas" 

consisten en acudir al Centro de Salud a planear su salud, promover la enseñanza 

sobre la salud entre las campesinas y barrer calles. Comenta la señora Lety "Sólo 

vamos al Centro de Salud a escuchar pláticas cuando nos llaman, las otras dos cosas 
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no las hacemos" y prosigue "el otro día fui con las señoras a platicar sobre lo que 

h b' d' h d' h' h 1 ,,1 )7 nos a lan IC o y na le me IZO caso, pos e u as. 

Las estructuras de poder del Estado perpetúan la dependencia de las campesinas de 

esos apoyos, mientras se descampesiniza el campo a mediano plazo o pasan las 

elecciones, en el plazo irunediato. Una vez logrado el objetivo, disminuyen 

ostensiblemente los apoyos, A mediano plazo,'38 los programas pueden cambiar o 

suspenderse y por lo tanto los apoyos, Cuando esto suceda las señoras y los niños 

quedarán abandonadas a su suerte. Mientras, interpretamos que la "despensa" es 

sólo una dádiva para la sobrevivencia - y/o una trampa para votar- puesto que el 

apoyo carece de sustentación para el desarrollo rural. La necesidad campesina se 

alivia, pero no se termina con ella. Cuando se les retire el apoyo quedarán en la 

desorganización más absoluta. 

4.4, Factores internos de desorganización 

4.4.1. Organizaciones sectarias externas se trastocan en desorganización 

interna. Procesos propios de desorganización interna 

A la desorganización campesina que resulta del asistencialismo de Estado o de otro 

tipo de procesos interv~ntores se le agregan otras maneras de potenciar o promover 

la desorganización. Una de ellas es a través de la cultura de masas, la cual es 

interiorizada y expresada en las diversas actitudes campesinas como un proceso que 

ll7 Esta información sobre Progresa y Solidaridad la recibí en una plática infonnal con la señora 
Esther y la señora Lety en Nazareno 111. 

111 Elaboré esta invesl igación de tes is en el primer semestre del año 2000. Las campañas politicas 
para elegir Pres idente de la Repúb lica estaban en su apogeo y por supuesto "los apoyos". 

185 



conduce al único objetivo del mercado capitalista: la apropiación del excedente y 

por ell o desorganización campesina. 

Aqui, queremos seguir con algunas causas de desorganización campesina. Ya vimos 

que esas causas son múltiples y con diferentes puntos de partida: el origen de 

algunas es interno y otras externo a la comunidad, unos son subjetivos otros, 

objetivos. Unos muy materiales, otros religiosos. Entre estos procesos religiosos, en 

ocasiones también materializados y campesinizados por incluirse en la cultura 

campesma, se encuentran las actividades de la religión católica y de las 

protestantes. 

En la Colonia Primero de Abril existen cuatro familias que practican el culto de las 

sectas cristianas: los bautistas y los mormones -así les llaman en la comunidad-o La 

práctica religiosa diferente a la católica, es importante tanto para las familias con la 

práctica de la nueva religión como para la pequeña comunidad, puesto que estas 

familias pueden verse sometidas a serios problemas familiares y comunitarios, en 

donde tradicionalmente se practica el culto católico. En esta comunidad los 

sacerdotes católicos aún tienen gran capacidad de convocatoria. Un ejemplo de eUo 

son las procesiones públicas que tradicionalmente se observan por las calles de Juan 

Eugenio y la Colonia Primero de Abril. 

Por el predominio tradicional de la iglesia católica en algunas ocasIOnes se 

deterioran las relaciones familiares y comunitarias cuando por ganar adeptos, los 

campesinos son influenciados por el trabajo de filiación de las sectas, de lo cual 

resulta un choque con la tradición, la cultura y la organización, cualquiera que ésta 

sea. Estos desequilibrios intra familiares en un principio, pueden en un futuro 

englobar a toda la comunidad. Existen ya algunas pequeñas manifestaciones de 

ello. 139 

lJ9 húormación lograda en entrevista oral con el párroco Raúl Lo7 ... ano Fuentes de Juan Eugenio. 
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"En las canchas en donde los muchachos jugaban ya no se puede, los ' hennanos' 

monnones - seguidores de El Libro de Monnón- las cercaron," dicen los campesinos 

de la Colonia Primero de Abril. Cada vez con mayor amplitud la práctica religiosa 

ya no es integradora de las comunidades. Por el contrario, en la Colonia puede ser 

factor de desunión familiar. Esta pugna se observa en el hogar -<le EHas Rosales- en 

donde sus miembros eran todos católicos. 

El grupo de desarrollo con nuestra asesoóa externa sintió una de sus bajas más 

sentidas cuando Ellas renunció, debido entre otras cosas por la religión. A la 

pregunta específica: "¿Por qué te saliste del grupo?" Contesta Elías: "Porque no 

queóan trabajar. Yo era el de la apicultura y el Chino y Maurilio pero a mi me 

cóticaban. Yo me salí por la religión también. Ya no podía estar yo ahJ ... y luego 

por eso hubo broncas con Don Chito, se estaba metiendo hasta con mi familia." 

Los practicantes de la secta religiosa de San Juan Bautista "El Calvario" en Villa 

Nazareno -a cinco kilómetros de distancia- se llevan a los niftos de Nazareno III los 

domingos por la mañana y los regresan por la tarde. Cuando le preguntamos a la 

señora Santos por qué se los llevan, ella contesta que no sabe por qué, sí sabe que 

les dan regalos y los entretienen. Ella dice de sus tres niftos que "no les impido, ni 

los obligo a ir." 

4.4.2. Comité de Agua Potable igual a organización para la desorganización 

Otro tipo de desorganización, éste si causado por la expresión de actitudes 

deshonestas propias de los campesinos está relacionado con el Comité de Agua 

Potable y Pro Obras del Pueblo. Es una organización comunitaria con poder cupular 

que provoca desorganización en Juan Eugenio y con relación directa en la Colonia. 

Como su nombre lo indica es una organización para la comunidad que se encarga 
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del funcionamiento de la bomba de la noria para que toda la población, no sólo 

humana sino que "hasta las setecientas vacas toman agua potable" comenta 

sonriéndose y con ironía César. Recauda para ello cuotas entre los usuarios y realiza 

algunas actividades. Uno de los miembros del Comité es de la Colonia. Es un puesto 

administrativo en que las personas que lo desempeñan son corruptibles por el 

manejo de dinero. 

Una de las actividades del Comité, sancionada por la comunidad y que se presta a 

malos manejos, es la venta de cerveza, principalmente en los bailes públicos pero 

también en los hogares de los comisionados. El objetivo de realizar obras para el 

bien común con lo recaudado por la venta de cerveza no siempre se logra, el 

alcoholismo sÍ. El poder logrado por formar parte del Comité, la corrupción que eso 

conlleva y el fomento al alcoholismo, son causas de desorganización comunitaria. 

César dice que en la última asamblea en Juan Eugenio él fue Juez de Debates y 

comisariado dijo que si el Comité le daba el diez por ciento de dinero para gastos, ya 

no venderia cerveza y se le contestó que sÍ. "Él de todas maneras vende," termina 

César. 

Esta venta de cerveza se hace en la casa de la señora Silvia Salís, en la Colonia Su 

esposo tiene permiso por las autoridades del ejido para ello. Sólo que en ocasiones 

a quien le toca vender esa cerveza es a la señora Silvia. Ella tiene dos hijos; un niño 

de trece años y una niña de diez. Vive también con ellos una hermana de Silvia de 

quince años. Es claro que tener una venta de alcohol en el propio domicilio tiene sus 

riesgos morales, éticos y fisicos para la familia y tiene que ver con la 

desorganización comunitaria por el fomento a la drogadicción. 
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4.4.3. Apatía de la comunidad en el proceso de la sociabilidad al interior 

Repasemos ahora otro tipo de actividades que nada tienen que ver con una buena 

organización. Los eventos de convivencia comunitaria, comúnmente relacionados 

con eventos escolares, ya no son tan importantes en La Campana, no hay entusiasmo 

en ello, por la cada vez menor población de la comunidad. Ya no son actividades 

civiles que potencian procesos identitarios. En la Colonia Primero de Abril las 

participaciones son más bien inerciales puesto que la organización no llega a 

conjuntar un grupo de gentes verdaderamente participativa. El ejemplo es la 

desorganización para efectuar la procesión a la Virgen de San Juan de los Lagos, 

patrona del Ejido, el 8 de diciembre. Se realiza con mucha dificultad por el poco 

entusiasmo en la organización voluntaria. 

El veinte de noviembre de 1997 en Nazareno 1Il, de una población de setenta 

aduJtos sólo desfilaron cinco y el representante de los ejidatarios, dos maestros de 

primaria con diecisiete niños y la maestra de pre primaria con cinco. No había quien 

formara la escolta a la bandera. En las calles vacías sólo algunas gentes se asomaban 

a las puertas de sus casas a ver el desfile y escuchar a dos niñas que tocaban cada 

una su desafinado tambor. Su actitud desde las casas, no era de entusiasmo 

participativo sino de lejana curiosidad. Los asesores externos del desarrollo, 

desfilamos con ellos/ellas. 

Cuando platicamos con la gente que no está en el grupo de desarrollo, en sus casas, 

sentimos que les falta entusiasmo, ambición, un objetivo de por qué vivir. Hay 

algunas personas quejumbrosas, pero la mayoría da por hecho todo lo que le sucede. 

La mayoría no se queja. Acepta lo que sea. Usan el lenguaje para expresar lo 

inexpresable. Parece que nada les importa con relación a la comunidad. Refieren 

frecuentemente que estaban "piar" y que como están las cosas están bien. "No . . " 

no se va a poder hacer la iglesia ... , las mujeres no se van a juntar. .. ", dice Doña 
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Luz, campesma "de su casa", a la antigua. A veces como asesores nos 

desencantamos de esta gente. Siempre nos atienden bien - pásele doctor, siéntese

con una cortesía sin calor, más bien fria, desconsolada. Dan la sensación de estar en 

contacto, pero a la hora del estímulo no hay reacción. Contestan con evasivas, con 

monosílabos, "no pos sí" indefinido, neutro. En las dos o tres primeras pláticas, 

aparecen como indefmibles. También son insensibles a la comunicación entusiasta, 

verdadera. 

El desinterés en Nazareno III por las actividades conjuntas es histórico. Ya 

explicamos que tiene varios origenes; la ocupación original de cabreros 

individualistas, el abandono de la población por más de la mitad de los ejidatarios. 

El que la mitad de la población actual haya llegado "apenas" hace veinte años y es 

"libre" y por lo tanto "no vale", dicen los ejidatarios y toda la historia de corrupción, 

envidias y "secretos de familias" entre otras cosas. Todas las señoras, desde las 

adolescentes hasta las ancianas desconfian unas de otras. Es natural que en este 

medio, nada se haga espontáneamente. 

4.5. Ejercicios de poder político desde lo interno hacia el exterior y viceversa 

La estructura de pOderl'o en la Colonia es el siguiente: El Juez del Ejido de Juan 

Eugenio es Chayo, vive en la Colonia y es líder fundador de la misma. Tiene poder 

en la Colonia. Es panista. El grupo familiar fonnado por los cuatro hennanos 

González, uno de ellos aprendiz sempiterno de líder desde la fundación, sus esposas 

e hijos, priístas, ejercen poder en la Colonia al menos por el número. 

140 El tipo de poder al que nos referi mos aquí es el poder sobre O habilidad para la imposición sobre 
un grupo o persona para que éste/ésta realicen acti vidades en contra de su voluntad. 
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En estas dos fuentes se equilibran las fuerzas, cada fuente a su vez influenciada 

desde el exterior por los agentes del gobierno o por los agentes de partidos políticos, 

que casi siempre son los mismos. Vimos también como el poder económico lo 

ejercen las fuerzas del mercado libre, representadas por un comerciante acaparador 

de la producción lechera bovina, los arrendatarios de la tierra y los monopolios 

compradores de la leche en Torreón. 

En Nazareno III el poder en la comunidad la ejerce el representante de los 

ejidatarios. En alguna ocasión dijo Panchita: "Genaro ha sido siempre el 

comisaria'o, él siempre los manipulea", refiriéndose a esta persona, quien decide en 

cualquier asunto relacionado con la comunidad. En las asambleas de los ejidatarios 

siempre se hace lo que él dice, ya sea personalmente o por medio del representante 

en tumo. Algunas personas de la población rezongan, munnuran, critican, pero no 

pasa de ahí. Don Juan, uno de los cinco ejidatarios que viven en la comunidad, y el 

de mayor presencia, no dice nada con relación a ese poder y dominación. 

Mencionamos cuando las campesinas del grupo de desarrollo estaban organizadas y 

pusieron en entredicho el poder del comisariado, e incluso con ese empoderamiento 

salieron de la comunidad y enfrentaron el poder de los agentes de las dependencias. 

Pero el momento fue muy breve. El poder y dominación del representante es 

transmisor del poder y dominación de las dependencias por medio de los apoyos 

asistenciales y minimos beneficios para losllas campesinos/as ejidatarios/as. 

En La Campana el poder del representante de los ejidatarios y maestro de educación 

primaria en la comunidad, al mismo tiempo, no lo ejerce más que con ellos. Igual 

hablamos del juez cuyo poder es poco empleado en la comunidad, salvo para 

cuestiones electorales en las que él y las mujeres del grupo también reciben a "las 

vis itas". La dominación igual, la ejercen estos dos personajes, que como en 

Nazareno 111, sirven de transmisores hacia el interior de la comwüdad de las 
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acciones políticas y asistenciales de las dependencias. El representante también sirve 

de transmisor entre las relaciones de poder económico del arrendatario de las tierras 

sobre los campesinos. El poder se divide entre estos dos personajes. 

4.6. El "poder sobre" econórnico 141 

En la Colonia Primero de Abril por ejemplo, el tamiz de los integrantes del grupo ha 

sucedido de una manera tan natural, que cuando reflexionamos sobre temas de 

política y cuestiones económicas coincidimos en las explicaciones, mismas que 

siempre están relacionadas con la problemática del campo. Los linealnientos de la 

política gubernamental han sido sufridos por losllas campesinos/as. No podemos 

hablar del PRl - por ejemplo-, sino como un partido de Estado, un instrumento más 

para convertir a los campesinos de productores de básicos y autosuticientes, en 

asalariados en las maquilas o de jornaleros en sus propias tierras. Eso lo entienden 

bien los campesinos porque son los objetos de la transformación. 

Los campesinos de La Campana y de la Colonia Primero de Abril saben de hecho 

que ya perdieron sus tierras. Están a punto de perderlas de derecho y también lo 

saben. El siguiente paso - les decimos- es en contra de los pequeños ganaderos, los 

de traspatio, ya sea los vaqueros de Juan Eugenio y por consecuencia los de la 

Colonia y los chiveros de La Campana y Nazareno III. Ellos lo saben. 

Hasta hace unos seis meses había tres grupos de ganaderos de traspatio en Juan 

Eugenio. Contando las cabezas de otros ganaderos que no pertenecen a ningún 

grupo son setecientas aproximadamente, en total. Cada uno de estos grupos contaba 

, .. , Con este concepto nos queremos referir al poder que los comerciantes acaparadores locales y los 
monopolistas regionales ejercen sobre ¡asilas campesinos/as de estas comunidades por medio de la 
compra de su producto. 
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con su tanque frío para recopilar su propia leche mientras venía el tanque cistema 

desde Torreón. Los tres tanques dejaron de funcionar en un período de tiempo de 

aproximadamente un año. El grupo más fuerte por la cantidad de producción de 

leche bovina es bloqueado desde Torreón, en donde por las razones de las fuerzas 

del libre mercado no siempre se la compran. Los otros dos grupos se desorganizaron 

por ambiciones ridículas de los socios, pero también desencadenadas por los 

mecanismos de la oferta y la demanda, que a todos alcanza. 

De acuerdo con Don Chito, productor de leche bovina de tras patio en el grupo de 

desarrollo, estos productores asociados vivían en la incertidumbre, al igual que los 

que no eran socios pero que también producían poco y entregaban la leche con ellos. 

No sabían en qué momento su propio grupo iba a dejarles de recoger su leche por 

las exigencias de los compradores en Torreón. Los tres grupos de productores 

estaban en sus manos, aunque desde luego, los más sensibles eran los dos grupos 

que producían menos. Así las cosas, cuando alguien se ofreció a comprarles la 

leche, en el mismo ejido, se deshicieron de la responsabilidad, primero y segundo 

ganan treinta centavos más por litro. Con esto, 10 que pasó es que cayeron en manos 

de otro acaparador local, con las consecuencias de desorganización que ya se veían 

venir. 

En pláticas con el grupo de desarrollo sobre esta problemática, reflexionamos sobre 

los objetivos del neoliberalismo, uno de los cuales consiste en establecer en estas 

comunidades, en lugar de cien ganaderos con diez vacas cada uno, solamente uno, 

con mil vacas, y que la única manera de contrarrestar esa tendencia para seguir 

viviendo como campesinos, es persistir organizados o reorganizarse en una 

asociación para que una fonna jurídica represente los intereses del mayor número. 

Se maneja la idea de solici tar créditos para proyectos de traspatio, apoyos 

individuales o por grupos como socios de nuestra A C. con base de sustentación en 

la mi sma. 
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Este proceso de desorganización de los pequeilos productores lecheros en la Colonia 

Primero de Abril y el abandono de su tanque, sucede entre los productores menores, 

de tres a diez vacas, los que entregan su leche al acaparador, el cual la almacena en 

el propio tanque de los campesinos, arrendado. Este comerciante no sólo se las 

recibe cuando quiere y al precio que quiere, sino que "en el cheque" les descuenta 

"en vivo" porque la leche no tiene grasa suficiente, porque tiene demasiada agua, 

casi por lo que quiere, descuenta. "Me la paga barata y todavía me mile (sic) más en 

el cheque," dice Don Chito, con seis vacas. 

Platicamos con el grupo de la Colonia y analizamos de que esto que les sucede 

con el acaparador de la compra de leche en Juan Eugenio es una muestra de l. 

economía de "libre mercado". Les infonnamos que el PRl y el PAN avalan esta 

situación y les decimos que el PRD es la izquierda en México y también en 

ocasiones platicamos sobre lo qué es la izquierda y la derecha si de partidos político 

se trata y de ideologías. Ellos infonnan que en Juan Eugenio el dos de julio ganó el 

PRl con 400 votos, luego le siguió el PRD con 350 y al último el PAN. 

4.7. Poder, partidos políticos y género 

En cuanto a la relación de poder que se observa en estas comunidades nos referimos 

exclusivamente al poder sobre, el que es impuesto a alguien con los matices más 

usuales que la re lación conlleva en las relaciones intracomunitarias. 
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El poder logrado y su expresión, desde la influencia de los partidos políticos por 

medio del ejercicio de sus agentes es el más socorrido.14
' Este ejercicio se efectúa a 

trasmano y es real por el apoyo de los recursos del gobernar. Es el caso de los 

agentes de los partidos en estas comunidades o del exterior; burócratas, 

extensionistas, técnicos que detentan así algún tipo de poder. 

El "poder sobre" que se ejerce sobre la comunidad desde el corrusariado electo por 

la asamblea de ejidatarios en el caso de la Colonia Primero de Abril y Nazareno JII, 

y el representante en el caso de La Campana, es el ejercicio y efecto de los actores 

"poderosos" que se circunscribe a los ejidatarios con derecho a parcela. El poder 

ejercido, sin producción agropecuaria y con una influencia política cada vez menor 

- para el Estado ya no es indispensable contar con el apoyo de los campesinos para 

salir de la crisis-, es mínimo, pero siempre inmerso en un equilibrio de fuerzas 

intracomunitarias, si bien, también influyen otro tipo de fuerzas externas, como las 

económicas. 

El poder del Juez o Jefe de Cuartel -le dicen en Nazareno I1I- se sustenta, más que 

en la comunidad, en el apoyo del poder municipal. -Doña Beatriz dice que al Juez de 

La Campana 10 eligen en Lerdo-, pero si tiene presencia, puede estar más en 

contacto con la problemática de la gente "para 10 social" y sustentar alú su poder. El 

poder ejercido por el corrusariado y/o representante y el ejercido por el Juez, en la 

Colonia y en La Campana chocan porque participan en diferentes partidos políticos 

y compiten por los beneficios obtenibles. 

1. 2 En las comwtidades de nuestra investigación siempre han ejercido el poder municipal agentes del PRI, 
salvo el periodo 1996-1 999 ejercido por el PAN en la Colonia Primero de Abril desde Torrc6n y dos periodos. 
1996-1 999 y 1999-2002 del mismo PAN en La Campana )' Nazareno 111, desde Lerdo, No hay ninguna 
diferencia social detenninantc en estas comunidades. en la fonna de gobernar de cada partido. Si acaso 
ca rismas personales. El PRO ni 00"0 partido alguno tienen influencia comuni tari o 
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En La Campana el empoderamiento del grupo de mujeres en organización con la 

asesoría negocia bien con el poder del Juez y ambos se conflictúan COIl el poder del 

representante. En Nazareno III el juez no tiene poder. Aquí el del poder es el 

comisanado. En la Colonia Primero de Abril, el juez sí tiene y ejerce poder desde el 

cual se conflictúa con el poder del comisanado. 

La información, el entrenamiento y la capacitación para un ejercicio politico 

democrático desde la perspectiva de la acción para potenciar la auto confianza, con 

crecimiento y desarrollo no son posibles con las acciones de los agentes de la 

política priísta en estas comunidades, puesto que el PRI que hasta fines del año 2 

000 mantienen el poder político en México, no puede ir en contra de la política 

económica e ideológica dominante y por el acartonamiento en sus estrategias, por 

ello sus agremiados no pueden crecer y desarrollarse. Los partidos de izquierda no 

han podido equilibrar y/o potenciar el hacer política en estas comunidades. El PAN 

en el poder municipal maneja los mismos elementos políticos que el PRI para con 

losllas campesinos/as, de tal manera que en La Campana y Nazareno III nada ha 

cambiado. 

En la Colonia Primero de Abril y el Ejido Juan Eugenio el perredismo tiene 

presencia real. Sus agentes tienen poder. Aún hay mucha gente de la que votó por el 

cardenismo en 1988 y que lo hizo de nuevo el 2 de julio del 2000, seguramente 

porque Juan Eugenio es un ejido "primordial" y algo debe quedar del cardenismo 

del General, y aunque ganó el PRI en estas últimas, la diferencia no fue mucha. Se 

veía la propaganda perredista en las calles, sí bien no tan escandalosa como la del 

PRl, y por eso, más significativa en sus resultados. 

El Partido del Trabajo (PT) apareció en La Campana hace tres años - 1997- con un 

grupo de mujeres a las que quiso asesorar. Iniciaron la constlllcción de un gallinero 
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y sólo colocaron los cimientos, pero alú quedó todo. Ya no se ha escuchado nada del 

PT. Dice la señora Engracia que "aquellas señoras no están organizadas" . 

La Nena refiere que sí hubo "unos maestros que me dieron clase en la prepa que 

venían y hacían reuniones, les apoyaban con despensas y proyectos. . . y en 

efectivo. . . pero no. .. como que a mi no me llamaban la atención . . . " Y sigue 

"Aquel proyecto de pollitos que tuvimos - se refiere al grupo femenil organizado 

con la asesoría- hace como cuatro años, el PRD nos los dio. . . sí, sí hay perredistas, 

Genaro -el comisanado de Nazareno IlI- y el otro señor. .. Marcos.. . son 

perredistas y otros, como unos veinticinco en las votaciones pasadas" -las 

presidenciales de julio del 2000-, dice. 

Entre algunas de las posibles causas de por qué la izquierda no influye en estas dos 

comunidades --<:on la opinión de una maestra de educación básica, perredista y 

militante y la interpretación de la propia asesoría-, está el insuficiente número de 

militantes verdaderamente comprometidos, agregado a que los viejos cardenistas, 

"izquierdistas" de corazón, cada vez son menos. Recordemos que en 1988 casi todo 

el mundo lagunero votó por Cárdenas y no ganó. Luego se agudizó la crisis yeso 

mermó las voluntades. 

La asesoría opina que la izquierda ha descuidado estas pequeñas comunidades 

rurales porque desde sus estrategias les dan poco valor político y/o porque no hay 

suficiente presupuesto para el proselitismo. Desde este punto de vista la captación 

de votos por medio de beneficios, apoyos y ayudas a losllas campesinos/as queda en 

manos del PRI y el PAN, que siguen las mismas estrategias enajenantes. 

Si a la falta de recursos económicos agregamos que la ideología de la izquierda no 

es tan profunda y menos verdaderamente enlazada con la práctica, y además, sin 

organización a largo plazo, nos queda como resultado que entre losllas 
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campesinos/as de Nazareno III y La Campana casi nadie habla del PRD u otro 

partido de izquierda. 

Es posible que la izquierda lagunera perredista se haya limitado tan sólo a 

Cuauhtémoc Cárdenas para mover a los votantes en tiempos electorales. Cuando por 

las necesidades de losllas campesinos/as fueron captados sus votos por la derecha y 

el PRl en tiempos no electorales --<jue fue lo que pasó en estas dos comunidades-, ya 

no fue posible recuperarlos con la sola figura legendaria y sin hacer proselitismo, 

menos. Es posible que esta descripción esquemática nos dé una idea de por qué no 

están presentes los partidos de izquierda en estas comunidades, en tiempos no 

electorales. 

La figura carismática de una presidenta municipal panista tenninó por jalar la gran 

mayoría de los votos de las mujeres de La Campana y Nazareno 1Il hacia la derecha. 

Actualmente el Juez del Ejido Juan Eugenio, Presidente de la mesa directiva cuando 

se logró el rescate de las tierras en la Colonia y que vive aquí desde entonces, es 

secretario del Consejo Directivo de una A.e. de campesinos laguneros, patrocinada 

por el PAN.'43 

Por otro lado tenemos el poder que los hombres ejercen en las mujeres, mismo que 

es real y diferente en las tres comunidades. Las modalidades de este poder se 

relacionan con el tipo de política interna y su proyección hacia el exterior y la 

manera en que la política externa incide en el interior. El poder sobre que se observa 

en la Colonia Primero de Abril, no es un poder violento definitivo. La mUjer 

campesina acepta la relación de sumisión y establece el equilibrio en forma 

143 Cesarío Gómez Díaz, Chayo. Entrevista oral. El insiste en que no recibirán línea de ningún 
partido, pero cuando se da a conocer la A . C. a los medios de difusión en Torrcón, está presente 
Jorge Zcrmcño, expresidente municipal pan iSla de Torreón. 
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inteligente. El hombre, con pocos pero contundentes y culturales argumentos, se 

impone. Cuando la mujer se encuentra en situación de conflicto con la pareja, no 

agota los argumentos "racionales" del hombre. Acepta la sUrrUsi6n por 

conveniencia, dice Softa, Camila, Elvira Morales, Concha. La asesoría interpreta 

que si las mujeres no tienen el poder no pueden tomar decisiones, pero negocian las 

actitudes de política comunitaria con el hombre. 

Carmen, pionera y participante con la asesoría desde entonces dice: "en las 

reuniones se nos da oportunidad igual de hablar a hombres y mujeres, pero ... 

hablamos menos nosotras (como) un reflejo de lo que sucede en nuestras casas, 

como lo que pasa cOnrrUgo que me tiene así el hombre. .. a lo mejor si digo algo, en 

la casa rrU esposo se va a enojar y reclamarme."I44 Este testimonio nos señala que 

las estrategias participativas de política externa e interna en el grupo de la Colonia y 

en la comunidad toda, deberá tomar en cuenta estas formas de poder sobre, 

intrafamiliares. 

En La Campana, las negociaciones para hacer menos contundente el ejercicio del 

poder sobre de los hombres con las mujeres se observa fácilmente, se maneja de 

manera conveniente por y para las mujeres, en tanto que tienen más oportunidad de 

participar con la asesoría externa y en otras dos organizaciones, en la propia 

comunidad. El conflicto con sus parejas se mantiene siempre en un estado de 

equilibrío que depende casi exclusivamente de ellas. 

144 Luz Elena Martíncz Garcia, 2000, "Género y poder entre organizaciones rurales de la Región 
Lagunera." Borrador de tesis de posgrado en desarrollo rural. Colegio de Postgraduados, 
Montecillo, México. p. 236. El nombre de "Carmen" aquí empleado, no aparece en el grupo de la 
Colonia de donde se lomó el caso porque la maestrante usó un nombre fict icio. 
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El poder sobre de los hombres en Nazareno III apenas se observa. Se ejerce de 

manera diferente en dos grandes tipos de parejas, en las que sus componentes 

cuentan con más de cuarenta años de edad y las que tienen menos. En las parejas 

con más de cuarenta años de edad el poder sobre del hombre es dermitivo, en las 

otras no siempre ni tan frecuentemente . Recordemos para sostener esta aseveración, 

que algunos de los hombres jóvenes de Nazareno 1lI emigran, y que la mayoría de 

los que aquí permanecen s6lo duermen en la comunidad, que no viven en ella. 

Cuando los hombres están en casa, manifiestan su poder, aunque disminuido. 

4.8. Empoderamiento femenino y política partidista 

La organización comunitaria en la que los campesinos eran los sujetos y las mujeres 

invisibles y sólo asumidas como objetos, está por desaparecer en sus relaciones 

sociales. El sistema relacionado con el cultivo de la tierra y la producción 

campesina, matriz de la división del trabajo anterior, está en vias de desaparecer en 

estas tres comunidades. Las relaciones comunitarias se transforman en las últimas 

dos décadas. Antes de 1980 las mujeres no contaban en estas relaciones. De 1980 a 

1990 se inician los cambios y de 1990 en adelante las mujeres y los hombres 

campesinas/os están sujetos casi a las mismas relaciones de producción capitalista. 

El modelo de desarrollo provoca en estas comunidades que la mujer campesina 

aparezca y el actor masculino se diluya. 

La lucha específica de las campesinas por su empoderamiento individual y grupal 

incluye el planteamiento del disfrute económico desde su género mismo, en vista de 

que cuando eran esposas de ejidatarios con tierras productoras no fueron dueñas de 

disfrutar el producto de su trabajo por estar sojuzgadas por los hombres. En La 

Campana, en la década de los setentas' Eran buenos tiempos (dice Laura de setenta 

años) ... (algunos hombres) recibían dinero de la cosecha, iban a emborracharse y se 

200 



iban con prostitutas a Torreón a gastarse el dinero ..... I45 
" .. . por eso los hombres no 

pudieron tener nada, por su comportamiento de aquellos años cuando había dinero y 

lo malgastaban de esa forma andando con mujeres. . . (refiere) Estela.' 146 Quedan 

pues, algunos resentimientos que es necesano se concientizen desde el 

acompañamiento analítico de la asesoría. 

En la Colonia no hay empoderamiento femenino aparente. Aunque las señoras 

tienen experíencias más formativas por su participación histórica, son más 

respetuosas de la tradición cultural en la cual el hombre "manda". Sin embargo en 

los momentos de relaciones intracomunitarias dificiles participan enérgicamente, 

defendiendo su posición, pero una vez pasado el momento critico vuelven a su 

"inteligente" posición "desde atrás". Sin embargo, en la vida diaria familiar y menos 

frecuente en la comunidad, participan con decisión, aunque "dándole su lugar" al 

hombre. En las decisiones de política partidistas están verdaderamente presentes en 

el proceso, si bien este tipo de política desde y en la comunidad la dirigen los 

hombres. 

En los últimos cinco años, en la Colonia, no existen grupos que influyan en la 

política para el bienestar social, distributivo o asistencial comunitario, más bien es 

una actividad personal tanto de mujeres como de hombres y para sí mismos/as, 

cuando los comités instantáneos actúan bajo instancias priístas. Los apoyos les 

llegan por la instrumentación de que son objeto. El comisariado no puede influir en 

la Colonia por la oposición del juez y otros panistas. Así tampoco el juez puede 

145 Luz Elena Martínez García, 2000, op. cit . p. 203. Estas citas provienen de entrevistas orales a 
campesinas del grupo de desarrollo rural con nuestra asesoría en La Campana, con nombres 
ficticios. 

146 lbidem. 
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hacer nada por la Colonia porque el comisariado, el gobierno municipal y algunos 

campesinos de la Colonia son priístas. 

El grupo de la Colonia Primero de Abril en relación con la asesoría, está 

ensimismado en su sobrevivencia y en dar soporte al crecimiento del grupo de La 

Campana y en ocasiones de sustentarse en él, no tiene relación de política partidista 

con la comunidad salvo a nivel individual o familiar. El grupo no actúa como tal en 

el medio político comunitario. Doíla Camila hace francas manifestaciones de 

política partidista por "el cardenismo", aunque interpretamos desde la asesoría que 

todos/as son cardenistas a la hora de votar, de acuerdo a los análisis y reflexiones 

que se hacen en las reuniones. 

En Nazareno III no hay participación política del grupo en la comunidad. Las 

participaciones apenas sí son individuales y muy instrumentadas. Los liderazgos se 

encuentran latentes. La participación política electoral de la comunidad también es 

muy instrumentada por el PRI o el PAN de la cual hace una práctica común las 

mujeres. Dificilmente se movilizao si no es para recibir alguna "ayuda". No son 

tomadas como sujetos políticos sino como objetos votantes. El PRD o "cardenista" 

no tiene presencia. La propaganda perredista no ha logrado tener eco. Losllas 

campesinos/as de Nazareno III votaron en La Campana el dos de julio, en donde el 

PAN ganó con 90 votos, el PRI obtuvo 27 Y 17 el PRD. 

En esta "localidad" pueden ser panistas o priístas, no están definidas. Es posible que 

haya algunos/as "cardenistas". La participación en la política comunitaria, aunque 

movilizadas, es la de las mujeres, si bien se observa algún empoderamiento 

individual, más claro. Son las mujeres las únicas que están presentes en toda la 

semana en la comwtidad. Los domingos también están los hombres pero se dedican 

a jugar béisbol o se emborrachan o las dos cosas, pero no participan en las 
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decisiones de la comunidad. Quien decide por los hombres y por la comunidad es el 

comisariado que no vive ahí. El juez no tiene ninguna influencia. 

La asesoría insiste en encontrar los elementos necesarios para informar sobre 

política electoral al grupo, sin embargo, interpreta que las campesina sienten que, 

para ellas no hay opción -asi lo tienen introyectado- Sólo les queda aprovechar los 

beneficios del partido que está en el poder, por eso la mayoría vota por el PAN, 

unos cuantos por el PRI y menos aún por el PRD. La asesoría externa persiste en 

provocar la reflexión y el análisis, en este tema, como parte fundamental del 

desarrollo rural. Es nuestro reto. 

En las asambleas que se deciden las políticas de la comunidad, dos tercios de los 

ejidatarios que asisten no viven en Nazareno III. El comisariado es el que distribuye 

los parcos apoyos de las políticas públicas para los cinco ejidatarios que viven ahí. 

Los avecindados nunca alcanzan nada. El comisariado no los quiere. 

En La Campana sí hay empoderamiento femenino y sí se manifiesta políticamente 

desde el grupo desde el cual incide en algunas decisiones de la comunidad. Cuando 

los agentes de la política externa vienen, las buscan a ellas, aunque también a los 

ejidatarios. El ochenta por ciento de la población vota por el PAN y se dicen 

panistas. Incluso las campesinas del grupo. Algunos hombres, el juez y el 

representante participan en la política partidista. El juez es panista. El representante 

de los ejidatarios es priísta. Las mujeres de la comunidad siguen a los hombres. Las 

mujeres del grupo, empoderadas como están por su experiencia organizativa, 

ejercen su presencia individual y/o colectiva interna y de alguna manera negocian 

con los agentes externos para lograr beneficios también para el grupo. Hacia el 

exterior también actúan, negociando la movilización en las concentraciones políticas 

desde su presencia real como grupo de mujeres empoderadas. 
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El empoderamiento l47 en La Campana se encuentra en el grupo de mujeres, y el 

poder para, el que crea espacios para otras relaciones creativas y facilita el 

desarrollo. Se han dado muestras de empoderamiento del grupo hacia el exterior, en 

las cuales se pone en entredicho las normas verticales de los programas o las 

actitudes inconsecuentes de algunos agentes de las dependencias oficiales. Este es el 

caso de la protesta de todo el grupo más otros/as campesino/as, por la disminución 

intransigente del recurso económico en un programa de capacitación. Incluso les 

querlan quitar el programa porque un día faltaron y se fueron a festejar al Señor de 

Mapimí, su santo patrono. Empoderadas exigen se les respeten sus decisiones y lo 

logran. 

Cuando queremos informar de "política seria" con el grupo de La Campana las 

señoras interrumpen constantemente y se termina siempre con pláticas muy 

disgregadas. La asesorla no insiste. Sin embargo, aceptan de buena gana algunos 

breves razonamientos sobre los partidos políticos, la derecha, la izquierda, los 

objetivos de "Progresa", los "paquetes" y las "despensas". Dialogamos sobre el 

asistencialismo, la dependencia alimentaria de nuestro país y de las migraciones en 

sus comunidades, el desempleo, la política pública y el empoderamiento de enas 

como grupo de mujeres campesinas organizadas y su relación con la política 

partidista. 

1.1 Jo Rowlands, 1997, "Empoderarniento y mujeres rurales en Honduras: un modelo para el 
desarrollo", en Magdalena León (Compiladora) Poder y empoderamienlo de las mujeres, cd. Tercer 
Mundo, S. A. Santa Fe, Bogotá Colombia p. 16. La autora cita a Séllcr y Mbcwe quienes definen 
empoderamiento como "Un proceso por medio del cual las mujeres desarrollan la capacidad para 
organizarse con el fin de aumentar su propia autoconfianza . . " y luego cita a Moser (1 989: 1845) y 
a Johnson (1 992 : 148) que hablan del término como la capacidad de las mujeres de incrementar SU 
propia autoconfianza y su "fuerza interna" y control de su diario vivir y movilidad y presencia 
pública y la obtención de algún tipo de poder y control sobre las estructuras de poder . .. Pero . .. 
dice la autora, "para conocer y entender mis sobre empodcramiento necesito entender los conceptos 
de "poder" y diferencia cuatro clases de poder. 'Poder sobre' . .. 'para, con y desde dentro'. El 
'poder sobre' dice, es posiblemente el más familiar. En nuestra investigación de tesis tratarnos este 
poder sobre y también el poder para, los cuales tienen que ver con la toma de dec isiones y los 
confl ictos entre y con losllas campesinos/as en las comunidades de nuestro estudio. 

204 



De esto hablamos sin ser incisivos ni rratar de imponer nuesrros puntos de vista. 

Solamente exponemos. Las señoras del grupo de La Campana quieren "aprender a 

hacer política." En ocasiones hablan frases entrecortadas, pensamientos que quieren 

expresarse y que no hallan cómo, un deseo de participación. Eso es bueno. Quieren 

andar orros caminos pedregosos del desarrollo rural. 

Desde el proyecto de desarrollo rural implementado en las comunidades de nuestra 

investigación, el grupo de La Campana participa activamente en la política 

comunitaria, desde su empoderamiento, cerca del gobierno panista por el que 

además votó. El de Nazareno I1I, lo hace con menor intensidad por la disgregación 

de su liderazgo, y también por el PAN, aunque la interpretación del asesoría es que 

puede hacerlo por cualquier partido en el poder, y con mayor dificultad y sólo de 

manera personal el de la Colonia Primero de Abril por el PRO por ser, las 

campesinas de aquí, más convencionales en su relación familiar y comunitaria. 

4.9. Proceso interno de empoderamiento igual a organización 

Los procesos de organización y desorganización en estas comunidades continúan. 

Sus manifestaciones objetivas y subjetivas están en relación directa con las prácticas 

de poder o empoderamiento 148 de las diferentes instancias en la comunidad y bajo 

diversas influencias tanto internas como externas y con magnitud, ritmo e intensidad 

también distintas. El ténnino empoderamiento refleja realidades concretas que 

1"8 El ténnino cmpodcramiento queremos emplearlo para eVla campesino/a, familia o grupo Que 
desarrolla su autocstima y autoconfianza, ganando una voz y una presencia social en base a la 
movilidad y autocontrol de sus vidas con objetivos solidarios. El individuo, fami lia o grupo 
empooerados en nuestra investigación tienen nombre y apellido. 
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señalaremos, Inmersas en las relaciones sociales y de producción de estas 

comunidades. 

Antes de iniciar la reflexión sobre el empoderamiento logrado por losllas 

campesinos/as necesitamos aclarar que emplearemos el concepto en la connotación 

directa que el término tiene con el desarrollo personal, familiar y grupal a partir de 

los elementos sociales, económicos, políticos, éticos, religiosos que lo forman desde 

las interrelaciones con la familia, el grupo o la comunidad y desde aquí con el 

exterior. 

Coincidimos con el empoderamiento como el proceso mediante el cual " ... el 

sujeto se convierte en agente activo como resultado de un accionar, que vatia de 

acuerdo con cada situación concreta.,,"9 El crecimiento y desarrollo solidatio en 

todas sus formas y grados es el resultado de un proceso constante hacia el 

empoderamiento, o el ejercido desde una situación de empoderado. Es el cambio 

de/la campesino/a en bien de su propio desarrollo, sin desmerecimiento del 

desarrollo deseable de los demás e incluso solidatizándose con ellos/ellas. 

Es la transformación de los líderes y las lideresas naturales que se expresa por 

medio de su presencIa, catisma y actividad en las comunidades de nuestra 

investigación, el cual se observa en casos precisos y son un factor de opinión 

importante. 

14~ Magdalena León, (Compiladora), 1997, "El empoderamicnto en la teoría y práctica del 
feminismo", en Poder y empoderamiento de fas mujeres, oo. Tercer Mundo editores, Fondo de 
documentación mujer y género y Programa de estudios de Género, Mujer y Desarrollo de la 
facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombi,:¡, 1, Santafé de Bogotá 
Colombia, p. 6 
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En Nazareno 1Il, de losllas seis ejidatarioslas que viven ahí no se hace uno para 

tomar decisiones de empoderamiento porque "están débiles", con re lación al 

comisariado que vive fuera de la población. Entre ellos se encuentra Don Juan 

Morones. Tiene presencia. En ocasiones participa con opiniones que losllas demás 

escuchan y que afectan a la comunidad, pero no las concreta con hechos. 

Interpretamos que no quiere conflicto con Genaro, el comisariado que ejerce desde 

fuera el poder. Por ello el empoderamiento de Don Juan no es dermitivo. 

El proceso de empoderamiento en la o las campesinas se realiza en La Campana y 

en Nazareno 1Il desde el grupo y para el grupo y el individuo. La elección en 

asambleas, el ejercicio político y partidista, las relaciones sociales y el carisma del 

actor o de la actriz, todas son acciones de empoderamiento que " ... como 

autoconfianza y autoestima debe integrarse en un sentido de proceso. . ." 

compartido, cooperador y solidario. ISO 

Desde este punto de vista. El grupo de La Campana está verdaderamente 

empoderado. El municipio acaba de cercarles su Centro de Desarrollo con malla 

ciclónica y un apoyo de S 1 300.00 para cada una para comprar cabras, pero ellas 

decidieron emplearlo en otra cosa. "Alianza contra el Campo" les dio diez colmenas 

completas " ... y lo que falta porque de todo el dinero que nos han roba 'o que bueno 

que nos regresen algo", dice Nora, con esa voz que impone cuando lo quiere hacer. 

En la asamblea antes de que llegara la Lic. Arcelia del Programa "Mujeres en 

Solidaridad", estatal, dijo Nora: "a ver, yo soy Arcelia, diganme todo lo que tienen 

que decirme.. "y empezó la puesta en escena. Cuando llegó Arcelia, las 

campesinas ya estaban preparadas y "le fue como en feria ." 

/JO Ibidem, p. 16. 
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En cada una de las tres comunidades existe un Centro de Desarrollo Rural , 

construido por losllas campesinos/as y nombrado así a solicitud de la asesoría 

externa y aceptada por la asamblea. Todas las actividades desde el Centro son 

encausadas hacia el empoderamiento grupal desde el que se desprenden 

empoderamientos individuales de desarrollo y crecimiento. 

Potenciamos el crecimiento individual y el grupal en un engranaje sin fln en el que 

el aprendizaje aquí se inicia y aquí termina, para reiniciarse de nuevo, siempre en un 

circulo evolutivo cada vez mayor. No sólo el asesor enseña y capacita, sino que 

todos/todas aprendemos y nos capacitamos de/y entre todos/todas. Los 

conocimientos obtenidos así se emplean para la socialización del grupo. Las 

personas que interactúan no son las mismas siempre y el grupo tampoco, cambian 

constantemente al igual que las circunstancias. Al principio son, como en el caso de 

Nazareno 1lI, como una "colección de mujeres" sin interés, programa ni objetivos 

comunes y sólo con la expectativa de "a ver" que beneflcios obtienen, pero después, 

además del trabajo de crecimiento en el desarrollo rural, o por eso mismo, la 

interrelación provocará conflictos de los cuales nacerá el cambio, la transformación 

y la evolución de las personas y de los grupos para desde aquí otra vez, confluir 

hacia el desarrollo rural comunitario. 

Los ejemplos típicos de este proceso de aprendizaje se dieron en la Colonia, 

recordemos la condición anirnica despersonalizada en que se presentó Concha por 

primera vez a la asamblea y veamos la diferencia diez años después. Actualmente 

Concha trabaja "en casa" en Torreón - hace más de un año no pertenece al grupo-, 

platica con mucha confianza con el asesor y su familia que su hijo Juanito se siente 

mal porque cada ocho días que va a su casa en la Colonia les pide dinero para algo -

Juan cursa el primer año de licenciatura en la Universidad-o Concha platica que le 

dice a Juan que no se preocupe, que ella y Elías seguirán trabaj ando para que 

estudi e. Luego dice que le va a decir a una de sus cuñadas que trabaja en Juárez que 
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la "pase al otro la'o pa' trabajar ' en casa' y ganar dólares" y sostenerle a Juan su 

carrera. Concha ha logrado transfonnarse en sujeto. Ya no está en el grupo, pero eso 

no importa. Es el ejemplo más ilustrativo por intenso y objetivo, pero así como éste 

hay otros casos. 

La asesoría interpreta la lucha continua que en el hogar y en la comunidad 

sobrellevan las campesinas que se socializan, aprenden y educan potenciadas por la 

asesoría externa. Están cercadas y escapan por las coyunturas. Es muy posible que 

se les infiera con interrogatoríos como ¿Qué más quieren? Que se confonnen. 

Algunas de ellas son abuelas y los treinta años tienen nietas. No es lo mismo el 

desarrollo rural con Esther y con Panchita hace cinco años que hoy. Esther desde su 

subjetividad ha crecido. Panchita desde la suya también. La asesoría evoluciona y se 

confl.ictúa al igual que los asesorados. Esther es un caso en Nazareno lIl, si bien el 

crecimiento de las otras actrices y sus familias es menos espectacular. 

En La Campana el desarrollo de las campesinas metidas a sujetos es menos aparente 

en el aspecto individual, salvo la propia lideresa que ha logrado con la asesoría, una 

capacidad analítica increíble. Lo sobresaliente aquí, estriba en el aspecto grupal . Es 

un grupo amalgamado por dos o tres personalidades. Los asesores interpretarnos que 

las ganas de aprender a realizar actividades nuevas y el respeto cultural que se 

manifiestan entre ellas - se hablan entre sí como "mi comadre" o "mi madrina" - les 

ha permitido crecer como grupo. Dos de ellas son ahijadas de Beatriz, la campesina 

de mayor edad, y cuando la saludan en el grupo, le besan la mano. Seis de ellas 

hacen teatro campesino, por medio del cual representan en el escenario, su vida 

diaria en la comtmidad. Es un encuentro consigo mismas expresado por medio de la 

actuación y difundido en otras comtmidades. Esto las hace ser verdaderamente 

sujetos canlpesinas. 
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Hace poco los promotores del desarrollo rural del municipio dijeron que llegarían a 

las 15:00 horas a nuestra asamblea para platicar sobre el cercado del Centro de 

Desarrollo; no llegaron. Ocho días después llegaron a las 16:00 horas sin avisar. 

Estábamos en asamblea de la A. C. en donde se propone primero que pasen y nos 

esperen hasta que terminemos; segundo, que nos esperen afuera hasta que 

tenninemos nuestra asamblea; tercero, que salga una comisión para atenderlos y 

cuarto, que se interrumpa la asamblea y se les atienda. De diecisiete personas, diez 

votaron porque saliera una comisión para atenderlos. El hecho es trascendente. 

Todos/todas en la asamblea reflexionaron y participaron en la decisión de qué hacer 

con los promotores del gobierno en ese momento. 

Como grupo ya no salen fácilmente, desaforadas, a recibir promesas y entregas de 

espejitos por parte de los agentes externos. En el fondo, el pequeño hecho es 

manifestación de gran crecimiento y dignidad grupal. Razonan, reflexionan, se 

problematizan y se dan cuenta de su decisión. En este caso, al final de la asamblea 

se les habló a los promotores y se les invitó a compartir los alimentos en forma 

cortés, .amable, con autoconfianza, no swnisa ni desorganizadamente. 

Con la decisión colectiva ante los promotores municipales se pueden describir más y 

diferentes procesos en los que se demuestra por sí mismo el cambio cualitativo del 

grupo de La Campana, de Nazareno III y de la Colonia cada cual en su momento y 

para el cual tuvo que haber muchos cambios cuantitativos previos, en el proceso del 

desarrollo rural . 

Concha por ejemplo hizo su decisión cualitativa definitiva y uno de los precios que 

tuvo que pagar para no romper con el equilibrio familiar, consistió en abandonar el 

grupo con la asesoría, en contra de su voluntad. Así convenia a sus intereses 

personales y fami li ares de crecimiento. Para que Esther siga creciendo necesita 
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traspasar sus propias trabas, las impuestas por la propia fami lia, el grupo y las de la 

comunidad. 

El crecimiento de las personas en el grupo y por ello el grupo mismo, se convierten 

en conflictos políticos. El grupo de cinco mujeres de Nazareno 1Il protestó y acusó 

ante sus jefes, por escrito, a dos promotores que supuestamente estaban en 

contubernio con el representante del ejido, un promotor del desarrollo rural de la 

presidencia y otro del Cader -Centro de Apoyo al Desarrollo Rural del Programa 

Alianza para el Campo en la Región Lagunera-, porque éstos les prometieron a las 

seiloras, sin ellas haberlo solicitado, un apoyo económico por su trabajo de grupo 

con las abejas, apoyo que nunca llegó. 

En la discusión conflictiva estas mujeres campesinas se manifiestan a sí mismas 

como sujetos. El acompailamiento de la asesoría en todos estos momentos de 

crecimiento y transformación de losllas actores/actrices en sujetos es una realidad. 

El reto utópico es seguir en el proceso y ampliarlo cualitativa y cuantitativamente 

hasta llegar al desarrollo rural comunitario. 

En la Colonia Primero de Abril las casas se encuentran topográficamente alineadas 

con un camellón en el medio de la calle con árboles. El Centro tiene seis por veinte 

metros con ventanas y puertas con forja de hierro, dos habitaciones pequeñas 

agregadas en una superficie de veinte por sesenta metros cercada con malla 

ciclónica para proteger el huerto comunitario. Al fondo de la calle única de la 

Colonia, a medio kilómetro, en el cerro, un letrero formado con piedras encaladas 

que dice "UAAAN-DESARROLLO", desde donde la asesoría extema reflexiona 

con losllas campesinos/as, acerca de su histori a y su cultura y desde donde se 

potencia el desarrollo rural. 
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Por otro lado, desde la asesoría, reflexionamos en el proceso de desarrollo quien o 

quienes han logrado más capacidad de decisión y acción y en qué procesos, ya que 

es importante reconocer éstos, puesto que se crean a partir de las relaciones 

personales y fanúliares en las campesinas de Nazareno 1lI, por ejemplo, pero con 

mayor intensidad en La Campana. En los últimos diez años las acciones de las 

mujeres han hecho más aparente su presencia de grupo en La Campana y en la 

Colonia. En Nazareno III ha tenido destellos la búsqueda organizativa grupal para 

caer de nuevo en la subjetividad individual desde donde el empoderamiento se 

expresa a través de la acción u opinión de un actor o una actriz con arraigo en la 

comunidad cuyas propuestas, opiniones y acciones son tomadas en cuenta y 

seguidas por alguna parte de la población. Los hay con diverso grado de influencia 

en cada una de las comunidades. 

En la Colonia Primero de Abril el empoderamiento ejercido por actores con carisma 

personal, no es claro. Hay dos campesinos que ejercen alguna influencia cuando se 

trata de problemas comunitarios como cuando hay necesidad de decidir si se acepta 

o rechaza la solicitud de un compañero para unir la tubería de su casa a la tubería 

principal y llevar agua a su domicilio o cuando hay necesidad de correr la cerca de 

un corral dos o más metros sin afectar a otro y casos así. Uno de ellos, Bemardino 

Zúñiga sí se conflictúa cuando él lo cree necesario, por estos motivos. 

Como resultado del proceso de empodeTanúento surgió el conflicto con otros 

miembros de la comunidad y de la fanúlia y con agentes en el gobierno. En los 

momentos de mayor tensión, con la propia pareja y con la misma conciencia 

incierta. ¿Estará bien lo que hago? ¿Qué tanto riesgo corren mis hijos en este 

movimiento? En entrevista oral Concbita platica que " .. . yo tuve muncho miedo 

cuando los helicópteros volaban encima de nosotras. . con munchote ruido y 

mUItchotote polvo. y yo estaba debajo de la cama abrazando a mis hijos . .. pero 
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luego pensé que no nos iba a pasar nada, que no me iba a salir y que teníamos que 

ganar . .. " cuando la presión del pequeño propietario se hizo muy intensa. 

En La Campana, las señoras que forman el grupo de desarrollo rural y que al mismo 

tiempo forman también "el grupo de la iglesia" y "el grupo de la cocina" 

caracterizan el prototipo del proceso de empoderamiento genérico grupal. Como ya 

sabemos, este grupo forma parte de un grupo mayor en el caso de la organización 

para preparar desayW!os escolares para los niños y sólo algWlas de ellas forman 

parte de un grupo menor, "el grupo de la iglesia." Con altibajos en el número y el 

accionar de las participantes en el grupo de desarrollo, el empoderamiento de sus 

integrantes es real. El número de socias en estos tres grupos es de treinta, algWlas 

señoras solo participan en un grupo, otras en dos, o como el caso de tres señoras del 

"grupo de desarrollo" que participan en los tres grupos, un poco menos del 50 % de 

las mujeres de La Campana. Es pues, un verdadero empoderamiento de grupo 

genérico hacia la comunidad. 

Para lograr este empoderamiento y lo que eso conlleva en libertad, crecimiento y 

desarrollo, estas actrices se han conflictuado seriamente desde el género femenino -

a veces se solidarizan-, con sus parejas, con el representante de los ejidatarios que 

dificulta su trabajo de organización grupal y con su mismo género dentro y fuera del 

grupo por roces e influencias de acomodamiento. Si bien, este último conflicto ha 

sido el menos intenso. 

El grupo de mujeres en relación con la asesoria está lidereado por una señora joven 

de veintisiete años de edad que llegó a La Campana al casarse con un campesino 

originario de aquí, hace diez años. Es una lideresa natural que participa en los tres 

grupos -el de la iglesia, el de la cocina y el de abejas-, y desempeña actividades 

fundamentales en cada uno de ellos. 
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Este grupo participa y actúa con decisión en manifestaciones políticas desde la 

comunidad con las diversas instancias del gobierno municipal y estatal. Su 

capacidad de desarrollo y crecimiento es real y sin embargo en ocasiones son 

movilizadas." l El gobierno las moviliza para ejercer el poder, pero ellas se 

movilizan a si mismas para ejercer el empoderamiento. 

El empoderamiento de género femenino en Nazareno III es diferente. Es familiar y 

personal. Se quiso hacer grupal pero fracasó con todo y la potenciación de la 

asesoria externa. El grupo "instantáneo" que formaron para recibir las abejas 

persistió con la facilitación para la organización del desarrollo rural de los asesores 

por aproximadamente dos años. Fue un esfuerzo hacia el empoderamiento desde el 

cual se conflictuaron con el poder del comisariado y el poder de algunos agentes de 

las instituciones y del gobierno municipal. 

Habían ya dado muestras de esta presencia activa y propositiva al representante del 

ejido. En aquella ocasión el representante cuestionó al grupo por no haber tomado 

en cuenta su autoridad, en cuanto al manejo de las abejas y el terreno que ocupaba el 

apiario. La respuesta de ellas fue contundente y ganaron la pequeña gran discusión. 

Es claro que empoderarse y ejercer ese empoderamiento como grupo era una 

verdadera utopía. La interpretación de la asesoria es que el representante se inquietó 

por la organización de las campesinas. Y tenía razón, ante las diez campesinas 

organizadas, no pudo hacer nada. 

Cuando las señoras platicaban de cómo habían derrotado al representante en esa 

asamblea de ejidatarios, se jactaban y se sentían felices. Cuando lo recordaban, 

repetlan en voz alta varias veces lo que habla pasado y se sonrelan satisfechas. 

151 Vienen por ellas para los mítines, igual que por las demás personas . Les ofrecieron un proyecto 
de cabras. El presidente municipal acudió a ver el apiario de las señoras y ellas se dicen panistas. 
Desde la perspectiva del poder politico, son mujeres movi li zadas . 
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Tiempo después, Panchita me mostró un cuaderno ajado "porque Ubelia -cuando era 

la secretaria del grupo- es muy descuidada". Este cuaderno fue rescatado por la 

propia Panchita y en él se mostraba el acta de la asamblea de aquella reunión. Es 

pertinente referir aquí que fue la organización y aprendizaje de las señoras para 

llevar correctamente una asamblea lo que les sustentó su triunfo. Asambleas y actas 

que aprendieron a realizar en la organización con la asesoría. Seguir con esa 

organización y con esas manifestaciones de empoderamiento, desde un grupo de 

mujeres de y en Nazareno HI, era una verdadera utopía. 

y después, el proceso contrarío; el conflicto interno entre las integrantes del grupo 

provocado por envidias, celos y resentimientos, terminó en el abandono del grupo 

por la tercera parte de las integrantes. No pudieron manejar el conflicto psicológico 

personal que también se da con el cambio, a través de nuevas y diferentes acciones y 

actitudes familiares y grupales. Dejaron de empoderarse. 

Dice Stromsqui'>2 "La autoconfianza y la autoestima no se pueden enseñar; a lo 

sumo se pueden facilitar las condiciones bajo las cuales se pueden desarrollar. El 

empoderamiento no puede ser desarrollado entre 'beneficiarías' de programas, sólo 

entre 'participantes'." 

El empoderamiento del grupo en el caso de las señoras de La Campana, de las 

señoras de Nazareno III o de toda la comunidad en un principio de la Colonia, es 

una actitud que incluye influencias internas y externas con acciones que parten 

desde y están dirígidas a la procuración de elementos de sobrevivencia, de 

crecimiento y desarrollo de losllas actores/actrices. De hecho se manifiesta a través 

de procesos identitaríos, de autoestima, de comunicación, de expresión y todas las 

152 Magdalena León, (Compiladora), 1997, op. cit. p. 81. 
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manifestaciones campesinas que recrean su ser. Pero la motivación principal para 

que la transfonnación se dé es la búsqueda de medios para la subsistencia. 

Estos/estas individuos o grupos de campesinos/as expresan su empoderamiento para 

mantener estrategias logradas y/o potenciar la búsqueda de otras. Cuando la tierra ya 

no da para vivir, cuando el mercado ciñe la libertad para obtener los productos 

vitales y cuando el gobierno a través de sus programas de no-desarrollo, ausencia de 

capacitación, enseñanza y educación y apoyo los procesos del capital, es cuando y 

por ello que se manifiesta el empoderamiento. 

En estas comunidades, el crecimiento se manifiesta - la asesona interpreta- en la 

defensa de una idea, una posición o para mantener y acrecentar la autoesrima y el 

desarrollo personal o de grupo en todas sus posibilidades y el trabajo solidario. 

Ahora bien, el tipo de empoderamiento que surge en las actividades individuales de 

las mujeres de Nazareno III es por necesidad. El empleo de la fuerza de trabajo, el 

mercado de la tierra y la distribución y mercado de básicos obligan a los hombres a 

buscar y ejercer estrategias de sobrevivencia fuera de su comunidad. Mientras el 

campesino pennanece fuera del hogar, alguien deberá tener la capacidad de decidir, 

y es aquí donde aparece el papel empoderado de las mujeres campesinas. 

La mujer es qUlen resuelve los problemas familiares y frecuentemente también 

aporta para la manutención de losllas hijos/as. En todo el día, semanas o meses el 

hombre no está en casa. Las acciones femeninas devienen decisiones y cuando esta 

capacidad de decisión trasciende el ámbito de su vida y la de su familia se convierte 

en empoderamiento que se irradia a veces hasta las decisiones de grupo. 

Es aquí donde aparecen empoderadas Concha, Esther, Nora, Cami la, Panchita, la 

señora Petra que se solidariza con su compañero campesino desempoderado. Es aquí 
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desde donde el grupo de mujeres de La Campana acompaña y platica con el 

presidente municipal, y cuando las mujeres del grupo de Nazareno III le dicen al 

comisariado, en su propio medio, que está mal. Y es cuando los burócratas con 

algún tipo de poder son puestos en evidencia por estas mujeres, y cuando ellas 

sienten que están haciendo algo por sí mismas, y por su familia y por sus 

compañeras. Es aquí que aparecen las estrategias de sobrevivencia que a estas 

alturas del neoliberalismo no son sólo para los hombres ausentes, sino también para 

las mujeres presentes en su comunidad. 

Para finalizar este capítulo, diremos que el empoderamiento del grupo de mujeres 

que inciden con la asesoría consiste en lograr la habilidad de hacer o decir las cosas 

que no podían hacer o decir antes, debido al poder que ejercían sobre ellas. Es el 

caso de las mujeres en grupo y en forma individual, más que los hombres, las que 

logran ese empoderamiento y participan activamente en el crecimiento y el 

desarrollo, en las estrategias de sobrevivencia propias, de su familia y su grupo. 
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CAPíTULO S. ESTRATEGIAS DE SOBREVlVENCIA DE GÉNERO 

5.1. Campesinos y campesinas en el proceso socia l, económico y político 

En el capítulo anterior mencIOnamos los nombres de algunas campesmas 

empoderadas Aquí agregamos los nombres de EHas, César, Juan, Don Chito, 

Armando, que también se empoderaron en el grupo de la Colonia, y podemos seguir 

con más nombres de campesinos pero siempre en menor número que el de mujeres. 

No conocemos hombres empoderados en La Campana o en Nazareno 111. Para 

avanzar sobre lo que trataremos en el capítulo, la reflexión nos clarifica que en el 

proceso de sobrevivencia de losllas campesinos/as de estas comunidades, el grado 

de presencia que pierde el hombre en las relaciones sociales y de producción en la 

década de los ochenta y los noventa, lo gana la mujer. 

La presencia empoderada de la mUjer campesma en estos procesos 

sociocomunitarios está fundamentada por cuatro ejes atravesados todos por la 

estructura económica. Primero, en este capítulo señalaremos cÓmo la mujer es la 

formadora de la personalidad de losllas campesinos/as, debido a que la madre y sus 

hijoslhijas desde la etapa gestacional y hasta los tres años son inseparables, después 

de esta edad el padre actúa, en ocasiones, sólo como "integrador" de los elementos 

que forman ya al futuro individuo. El crecimiento biológico refleja pues, la 

enseñanza de la madre y con ello se deduce que la comunidad está hecha a imagen y 

semejanza de las mujeres. Segundo, desde el momento en que el campesino pierde 

relevancia en la familia y en la comunidad, por no poder producir ni ganar el 

sustento suficiente para su familia, aparece la mujer para "ayudarlo", pero a un costo 

muy elevado, el desplazamiento real de su posición jerárquica. Tercero, las medidas 

de política económica potencian la extracción del excedente hacia la acumulación 

del capital, verdadero motivo de por qué los campesinos ya no pueden producir y 

causa primordial de por qué las mujeres aparecen . Cuarto, la desaparición del Estado 
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como regulador de las relaciones de producción entre los campesinos y el capital, 

paradójicamente potencia los comités, grupos, organizaciones de mujeres primero 

movilizadas, pero después, ellas mismas promotoras de su propia visibilidad. 

En este capítulo de "Estrategias de sob"revivencia" diremos que antes de los años 

ochenta el actor principal de la obra política y socioeconómica en el Cañón de 

Jirnulco y Valle de Nazareno era el campesino, en cuanto a la familia se refiere y 

tras bambalinas, sin aparecer para nada, a pesar de que su papel hacía la obra 

posible, estaba la mujer campesina. 

El empleo, para vivir, en la unidad económica doméstica de los cuarenta y hasta los 

setenta, en esta misma línea, nada tiene que ver con la descampesinización y 

proletarización de los campesinos/obreros de hoy. De uno a otro extremo de este 

período de tiempo, las generaciones se han metamorfoseado de acuerdo con las 

posibilidades de empleo, para cumplir con sus propias expectativas de vida, pero 

hasta hace unos cuantos años en base al eje masculino. 

Antes de 1980, las campesmas no se veían en las relaciones sociales y de 

producción. Después de 1980, el proceso social, económico y político en el campo 

lagunero contó con dos protagonistas, los que ya estaban y las que fueron 

apareciendo lentamente, con mucho miedo y desconfianza primero y después con 

seguridad y prestancia. Esta presencia prímero se efectúa en el entorno familiar, 

luego en la comunidad y después incluso en la política emacomunitaria, como 

sucede con el grupo de desarrollo rural en La Campana, actualmente, o con el 

empleo, también exteríor. 

Ninguno de los protagonistas es voluntario en sí aunque lo sea para sí, el uno se 

inhibe y la otra se visibiliza por la necesidad que el capitalismo tiene de una mayor 

apropiación del excedente. En el momento en que el modelo de desarrollo cambia y 
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con ello las funci ones del Estado, éste cede como regulador de las relaciones 

sociales y de producción y se reti ra del campo. Con ello inicia la disminución de la 

capacidad del campesino para mantener a la famili a, puesto que primero su 

producción se vende a bajo precio, luego a un precio tan bajo que ya no puede 

producir y entonces se emplea como fuerza de trabajo asalariada. 

A pesar de ser la mercancía más valiosa por ser la que produce valor económico, su 

precio/salario no alcanza para satisfacer las minimas necesidades de su familia y es 

aquí donde aparecen las mujeres campesinas, como campesinas/obreras, para 

apuntalar la manutención familiar. Desde entonces y cada vez más, las campesinas 

ocupan la posición de los campesinos en el trabajo y en la relación social 

comunitaria, como antes, sólo que antes nadie las veía. Abara "se ven", las mujeres 

campesinas van a trabajar a las maquilas incluso en mayor número que los hombres 

en la Colonia, en Nazareno ni y en La Campana. 

5.1.1. La invisibilidad social de la mujer campesina 

El proceso de empoderamiento del género femenino es real y diferente en cada una 

de las comunidades que estudiamos. Poco intenso pero con firmeza y continuo en La 

Campana; fugaz e intensísimo en un principio, aunque más disperso posteriormente, 

en la Colonia Primero de Abril ; en Nazareno 1lI el intento de un grupo de 

campesinas por lograr presencia social comunitaria y "sacar algo de provecho", dice 

la señora Santos, se presentó efectivo sólo por aproximadamente dos años. Este 

proceso propositivo en las actitudes de las campesinas, ¿son actitudes aisladas o 

forman parte de un proceso de género comunitario O intercomunitario? y si así es 

¿con qué amplitud y desde cuándo? 

Estas tres comunidades son un todo complejo cuyas partes en movimiento constante 

se in nuyen de diferente manera y con diversa intensidad en espacio y tiempo. Si en 
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la década de los treinta, en La Laguna, se inicia un movimiento económico, político 

y social que cambia las reglas en la producción campesina debido al cambio de la 

tenencia de la tierra, cincuenta años después, las comunidades en las que incidimos 

desde la asesoría externa son igualmente sacudidas por los cambios provocados por 

el neoliberalismo. En aquella ocasión las comunidades campesinas fueron apoyadas 

por el Estado, en un movimiento en que los protagonistas fueron losllas 

campesinos/as. Hoy el Estado actúa en contra, como transmisor de las nuevas reglas 

transnacionales en las que la capacidad campesina para la producción es seriamente 

afectada. En aquel entonces se cambió la forma de producir, hoy, se intenta cambiar 

la manera de vivir. 

Una diferencia importante entre ambos períodos ltistóricos en el Cañón de Jimulco y 

Valle de Nazareno es que en los nuevos cambios se involucra al género femenino, 

en las comunidades de nuestro estudio. Para reflexionar sobre esos cambios y 

exponerlos en este trabajo tenemos un buen grado de dificultad. No es fácil extraer 

los conceptos de las estructuras teóricas y emparejarlos con la realidad. Más bien 

deberá ser al revés y es ahí donde encontramos la dificultad. El problema para el 

maestrante consiste en cómo teorizar sobre esos cambios reales. Las categorías antes 

empleadas para describir el proceso social comunitario campesino y a los propios 

actores, no caben en la realidad actual de Nazareno m, de La Campana y de la 

Colonia. Estarnos hablando de unos cuantos campesinos de carne y hueso, Don 

Chano, Oenaro, Don Chito, indefinibles con los conceptos anteriores y cuya 

importancia estriba en que insisten en vivir de la producción agropecuaria obtenida 

por sí mismos. La inmensa mayoría que los rodea, también son campesinos. pero 

diferentes. Si aquellos son dificiles de definir y quedan fuera de las definiciones 

clásicas, estos 10 son aún más. 

Don Chano cultiva una hectárea de tierra de las seis que posee. Hace poco, La Nena 

nos ofrece " Wl elote de los del temporal de mi papá", nos dijo y a todos nos 
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sorprendió ¿cómo un campesino de La Campana puede cosechar maíz, aunque sea 

unas cuantas mazorcas? Bueno es que Don Chano es uno de los campesinos que ya 

no tiene su tierra en La Campana. En La Campana ya hace mucho que nadie siembra 

y por lo tanto nada cosecha. 

El paradigma de la unidad económica doméstica en la Colonia, descrito aquí mismo 

con anterioridad, desapareció de la noche a la mañana. La familia campesina de Don 

Chito se desintegró en un abrir y cerrar de ojos. El Pollo se fue para Juárez, Ariel se 

casó y se fue a vivir a Torreón de campesin%brero, el más chico es asalariado en 

una maquila y "la Diana" se fue con el novio -la asesoria fue a la boda, no faltaba 

más- y después a vivir a Nazareno 1 con su esposo, ambos maquileros. En menos 

que se los cuento Don Chito y Camila se quedaron solos, con cinco vacas y una 

nieta de dos dias de edad, -a la hora que esto escribo-o ¡Ah !. .. pero hay otro cambio 

importante, Don Chito se compró una camioneta en $25 000. OO. 

Genaro, el comisariado "manipulador" de Nazareno 1lI, es dueffo de un camión de 

pasajeros que pasa varias veces al dia por el frente de su cantina La Escondida, a la 

orilla de la carretera que atraviesa todo el Cañón de Jimulco y el Valle de Nazareno. 

Tiene también un automóvil de modelo antiguo estacionado bajo un mezquite, en el 

que, entre otras cosas, lleva a los pasajeros "que van muy cargados con mandado" a 

La Campana y a Nazareno I1I, o cuando hace un calor tan intenso que parece que 

llueve fuego sobre el valle y La Campana y Nazareno III semejan espejismos. 

Genaro lee una revista o revisa las cuentas de su cantina o hace cualquier otra cosa 

entre los mezquites, mientras cuida a una solitaria vaca que pasta tranquilamente. 

Seguramente el viernes y el sábado se olvida de su vaca y se dedica a atender a los 

campesinos/obreros y maquileros en su cantina. 

Estos son los campesinos "más campesinos" de estas comunidades. Sus esposas los 

obedecen "como antes." Pero nada más son ellos, sí acaso dos o tres más. ¿En qué 
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estructura teórica colocamos a las veintisiete o veintiocho familias restantes de 

Nazareno 1Il y las otras cincuenta de La Campana y de la Colonia? Y a Genaro, a 

Don Chano y a Don Chito ¿cómo los definimos? Les llamaremos "los desarraigados 

de la tierra" en su tierra - recordando el libro clásico de Franz Fanon-, o "los ex

campesinos", o cómo? 

Si no hayamos con qué elementos estructurar la teOlía de la vida real de Don Chito 

en estas comunidades, puesto que el concepto "campesino" que había, se cayó a 

pedazos por las acciones neoliberales en la realidad, tenemos verdaderos problemas 

para encontrar un concepto que corresponda a este personaje cuyo cambio en los 

últimos veinte años es intenso al grado de trastornar su vida y la de su familia. 

Necesitamos pues "inventar" un concepto que defma a ese campesino que aún es 

parte del paisaje de la nueva realidad en la Colonia, en Nazareno m y en La 

Campana. 

y no sólo es ese el problema, que ni siquiera tocamos con mayor amplitud en este 

capítulo, sino el de la mujer campesina -también de la esposa de Genaro y de Don 

Chano, sin nombre, invisibles al fm- que se empodera, y de la adolescente que ya no 

tiene que ver nada con "lo campesino" salvo los genes. La dificultad estriba en cómo 

categorizar todo esto. Qué terminología usar que defina a "estas campesinas" y lo 

que hacen y como viven y en lo que sueñan. Las invisibles son indefinibles, son 

invisibles. ¿Pero a estas mujeres como las definimos? 

De acuerdo con algunas referencias, la dificultad para enfocar el tema no es singular, 

más bien es un problema generalizado. "A partir de la década de los ochenta, los 

aportes hacia la construcción de un enfoque de género se han ido intensificando .. . 
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,,15' refieren las autoras Aguilar, Ayales y Rodríguez en su búsqueda de construcción 

teórica desde proyectos prácticos de desarrollo rural, en los que el género femenino 

es definitivo. 

Esto es, existen unas y se construyen otras expenenclas que sustentan diferente 

conceptualización de los procesos en los que el género femenino es real, procesos 

que pueden ser facilitados por un asesor externo o que pueden darse como un 

proceso autónomo. Es dificil de concretar la teorización de estas prácticas por la 

falta de nuevas herramientas metodológicas. Es dificil la construcción teórica de la 

presencia del género femenino, como dificiles son sus actividades con presencia 

protagónica en las relaciones comunitarias. 

Manuel Villal54 opina que no es necesario que las investigaciones locales dependan 

de la teoría definitiva porque no hay tal en la práctica. Paso a paso se descubrirán 

las maneras de decir lo que en la realidad sucede. La metodología se redimensionará 

en cada exposición, con el expositor involucrado. En esto, Lorena y Manuel Villa 

coinciden, la primera cuando dice que es necesario una metodología participativa de 

abajo hacia arriba, que involucre el plano social comunitario .. . ,1" Y el segundo, en 

que es importante "la imaginación y de algunas formas de investigación muy válidas 

como la observación participante . . . ,,15. 

1$3 Lorena Aguilar, Ivania AyaJes, GuisclJe Rodríguez, 1995, Género y Figura no son hasta la 

sepultura: Gula para la cons!nwc;ón de relaciones de equidad en iniciativas de desarrollo 

sostenible, Publicada por: Área SociaJ, Unión mundial para la conservación de la naturaleza. 
Oficina Regional Para Mesoamérica·ORMA, San José, Costa Rica, p. 2. 

1S4 Manuel Villa Aguilera, (Editor), 1986, Poder y Dominación. Perspectivas antropológicas, 

URSHSLAC-EI Colegio de México, Caracas Venezuela, p. 329. 

!SS Lorena AguiJar, rvania Ayales, Giselle Rodríguez, 1995, op. cit . p. 2. 

LSó Manuel Villa Aguilera, (Editor), 1986, op. cit, p. 329. 
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Carlos Cortez Ruiz ll7 dijo que no hay "una" metodología a seguir, que el método se 

construye cada instante en el camino de la investigación. Villa lo confmna cuando 

dice que " .. . la posibilidad de contar con esquemas conceptuales suficientes es 

prácticamente inexistente .. . "llB Estas citas tienen valor real en cuanto a nuestro 

trabajo de investigación y la forma de cómo necesitamos escribir sobre lo que 

vemos, sentimos e interpretamos en el acompañamiento que hacemos de las 

actividades de losllas campesinos/as en estas comunidades. 

Regresemos pues, a la presentación de nuestra interpretación sobre la participación 

del género masculino y femenino en estas tres comunidades. La información lograda 

por el maestrante desde la asesoría externa, manifiesta presencia real de las 

capacidades decisivas de las mujeres campesinas, en las actividades fundamentales 

de los hombres; es decir, las mujeres aportan lo necesario para la manutención de la 

familia y en algunos casos el hombre sólo contribuye. El hombre es el que le ayuda 

a la mujer, frecuentemente . 

Lo anterior, a partir del hecho concreto de que hasta hace aproximadamente veinte 

años "no se veía" a la mujer en estas comunidades. Entre los campesinos nunca se 

habló de "ejidatarias" -hasta que las mujeres enviudaban-, comisariadas o 

campesinas. Las actividades que las mujeres desarrollaban eran secundarias a las de 

los hombres. Eran "cosas de mujeres" . La mujer campesina era invisible para la 

sociedad comunitaria a pesar de ser la reproductora de la misma. 

lS7 Comunicación verbal de Carlos Cortez Ruiz Coordinador de la Maestría en Desarrollo Rural de 
la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM-Xochimi lco. Diciembre de 1999. 

UI Manuel Villa Aguilera, (Editor), 1986, op. cit, p. 329. 

225 



En el sistema agricola familiar' " el trabajo que la mujer y los hijos/as realizaban 

era importante para la permanencia del mismo, sin embargo, este trabajo era 

agregado a las faenas propias de la "responsabilidad" cultural de la mujer 

consistentes en realizar el "trabajo doméstico, crianza y cuidado de los niños, 

atención a los mayores y a los enfermos, y mantenimiento de las relaciones 

fami liares ... ,,160, Y nunca fue tomado en cuenta por la economía. El "valor 

agregado" a la producción agropecuaria familiar por la fu erza de trabajo de la mujer, 

nunca se contabilizó. 

Cuando en el traspatio se veían aves, cerdos o ganado mayor o menor, el trabajo 

para la mujer aumentaba. El cultivo de la parcela y la cosecha en los momentos de 

mayor trabajo también la incluía. Con su participación en la unidad económica 

doméstica campesina, antes de los años ochenta "Las mujeres siempre han estado 

integradas a la economía, el problema radica en la invisibilización de su aporte". '6' 

La subjetividad comunitaria tomaba a la mujer dentro de la familia como el ser 

omnipresente para la reproducción de la misma, pero objetivamente, la mujer no 

existia. Salvo casos contados, la de la mujer es la historia negada para dar lugar sólo 

a la de los hombres. En las estadísticas demográficas las mujeres nunca contaron 

sino como esposas, amas de casa y madres. En las actividades económicas se les 

negó siempre el papel de productoras agrarias. El hombre fue el productor y 

productivo. El recibió todos los créditos económicos, morales y políticos; la mujer, 

\S9 Magdalena León, Cannen Diana Oeere. 1986, "Introducción: Hacia una síntes is de la década," 
en La mujer y la política agran'a en América Latina. Siglo Veintiuno Editores, Asociación 
Colombiana para el estudio de la población, Colombia, p. 13. 

160 Ibidem. p. 14 . 

161 Ernma Zapata Martelo, Marta Mercado González, 1997, "Genero, Estado y Políticas Públicas", 
en Financiamiento mral. Cuadernos Agrarios, año 7, No. 15. Nueva Época, Enero-Junio, México, 
D. F. p. 203 . 
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sólo "ayudas" de beneficencia. En la dicotomía sexual sólo el campesino existió, la 

campesma no. 

No fue sino hasta principios de los ochenta con el escamoteo de los medios de 

producción a los campesinos y la preferencia por parte del Estado por el capital, para 

gobernar, que se retiran los subsidios y créditos y apoyos a los campesinos en un 

México en el que se inicia un nuevo modelo de desarrollo, en el cual se incluye, para 

el trabajo asalariado a las mujeres campesinas. Este proceso de cambio incluyó a las 

campesinas de Nazareno IIl, La Campana y la Colonia. 

Mencionemos como, antes de la década de los aflos ochenta, las actividades 

comunitarias se dividían en femeninas y masculinas. Aquellas reducidas al hogar y 

éstas a la comunidad abierta. La cultura tradicional entre otras cosas consistía en 

mantener las actividades y manifestaciones de cada sexo bien separadas. Esta 

dicotomía es reforzada por todas las instituciones de la sociedad. 

El Estado por ejemplo, siempre tuvo una concepción patrimonialista de la mujer. La 

institución familiar y la Iglesia sostienen la situación patriarcal en el que la mujer es 

excluida del orden social y político. Desde esta perspectiva la mujer verdaderamente 

respetada era "la mujer de su casa". Cuando los gobiernos populistas les reconocen a 

' ... las mujeres la condición de ciudadanas, este reconocimiento se dio por interés 

ligado al soporte y mantenimiento de determinados regímenes políticos, más que 

como un reconocimiento a las razones políticas que sustentaban las reivindicaciones. 

.. de manera que la relación se mantuvo oscilando entre la exclusión real y un 

patemalismo protector. ,1 62 

'62 1bidem, p. 200. Estas autoras citan a Luna (1994: 40) . 
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Esto fue una realidad en la historia de La Campana, Nazareno III y entre losllas 

campesinos/as de Juan Eugenio, algunos/as de losllas cuales después fundarán la 

Colonia Primero de Abril. Cuando los hombres vendían el producto de su trabajo, 

muchas veces trabajo familiar, frecuentemente se gastaban el dinero en sí mismos. 

Las mujeres en el hogar siempre ocuparon el tercer lugar, después del hombre y de 

losllas niílos/as. Los niílos antes que las niílas. La ignorancia era aliada definitiva del 

hombre. El primogénito tenia que ser hombre, si no sucedía así la mujer se apenaba 

y el hombre se disgustaba. "Es que no le pude dar un hombrecito" decían las 

mujeres. No sabían que el cromosoma X o Y del hombre es el que da el sexo al 

producto, de tal manera que si el/la recién nacido/a es hombre o mujer el único 

"culpable" es el hombre. 

A pesar de que económicamente no se tomaba en cuenta su trabajo, y políticamente 

no existía salvo su voto instrumentado, la mayor parte de la responsabilidad en la 

familia reflejada en la comunidad recayó sobre sus hombros. Con todo ello sólo la 

condición de mujer, le es reconocida, no más, los proyectos de desarrollo rural 

fueron siempre dirigidos sólo a los hombres: los productores, los campesinos, los 

pobres. Las mujeres no se ven en la sociedad. No tienen ninguna posición en ningún 

lado. Los pocos proyectos hacia ellas reúnen caracteristicas de mujeres y siempre 

que no afecten la posición de los hombres. Los campesinos dan permiso para los 

proyectos de las campesinas y mantienen el control sobre ellas. 

Los grupos de campesinas que lograron fonnarse desde la instnunentación oficial 

son desfavorecidos con relación a los de los hombres. Para estos los recursos y el 

control de la producción, para aquellos el trabajo improductivo y la subordinación. 

La invisibilidad de la mujer campesina también consistió en no manejar liquidez. No 

hubo transacción económica trascendente en la familia y menos en la comunidad 

que opere la mujer, salvo los gastos para alimentación fami liar, de por sí raquíticos. 
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La reproducción de los factores de su condición de mujer la mantienen en su sitio en 

las comunidades de nuestro estudio el1 donde el crédito no se hizo para ellas. El 

desarrollismo y el "bienestar social" permitió "la participación" de la mujer como 

una resultante del proceso, no como una meta. El asistencialismo siempre estuvo 

presente. Refiere Panchita que cuando eUa fue lideresa de la Liga Femenil, " ... 

promovida desde la CNC. .. hace como veinte años. .. conseguJa comida del 

gobierno y duró como diez años ... las mujeres se conformaban con poquito ... una 

despensa, un preso que les echaban fuera ... pocas cosas." 

Cuando las mujeres lograron una presencia social real, después de intensas luchas, la 

falta de seguimiento y apoyo político efectivo del Estado da al traste con el proceso. 

Eso fue lo que pasó con las Unidades Agricolas Industriales para la Mujer (UAIMs), 

que a pesar de estar incluidas en la Ley de la Reforma Agraria, de 29 983 ejidos en 

el país sólo había 9 924 UAIMs. "A nosotras no nos dejaron tener tierra . . . n, dice 

Beatriz, de La Campana. Incluso esas 9 924 UAIMS hoy, con el Procede, son 

escamoteadas a las mujeres por el machismo de los comisariados ejidales. 

5.1.2. Los campesinos-obreros. Se vislumbra la presencia social femenina 

¿En qué momento de la historia reciente se inicia la visibilidad de la mujer en las 

relaciones comunitarias en Nazareno lll, en La Campana y en la Colonia Primero de 

Abril? 

Los cambios en la dinámica social que influirán determinantemente en los/las 

actores/actrices de estas comunidades se inician en el sexenio de Miguel de la 

Madrid, a principios de los ochenta, con el cambio de modelo de desarrollo 

económico estabilizador, que duraba más o menos desde 1960 por el modelo 

neoliberal, en ¡ 982, sin que efectivamente el fmalizar uno o iniciar el otro sean 

229 



tajantes los rulos mencionados. Sin embargo, ya desde antes de este crunbio, al 

ftnalizar el sexenio de Echeverría, 1970-1976, se dieron muestras de que se venían 

tiempos económicos malos. En 1975 se efectuó la primera devaluación del peso 

después de unos cuatro lustros de estabilidad y con la exportación de petróleo 

López Portillo capotea los inicíos de la tonnenta económica. 

Desde un principio, el gobierno delrunadridista se declara en bancarrota y negocia 

préstamos con el capital internacional desde las fmnas de las frunosas Cartas de 

Intención del FMl (Fondo Monetario Internacional), y con el BM (Banco Mundial); 

aquellas en su cumplimiento aceleraban las condiciones en que el Estado de 

Bienestar dejaba su papel en el crunpo mexicano, al capital privado. ¿Cuál es el 

efecto, del crunbio de modelo de desarrollo en la vida diaria de losllas crunpesinos/as 

que viven en nuestras comunidades? 

En principio, con estos hechos se refuerza la dificultad de los crunpesinos para 

producir y con ello sus mesas tienen cada vez menos alimentos y en general sus 

fantiIias menos satisfactores. Las migraciones, primero de los crunpesinos en busca 

de trabajo asalariado, poco a poco se hicieron obligadas, por necesidad. Por este 

mismo motivo le seguirían losllas campesinos/as jóvenes y finalmente en los 

noventa las crunpesinas runas de casa, las cuales nunca habían trabajado fuera del 

hogar. 

Los campesinos de Nazareno 1II y La Campana, que a finales de los noventa tienen 

ya diez o quince años trabajando en las industrias de la conurbe lagunera y los de la 

Colonia desde que se inicia la década, son en sus ocho o más horas de trabajo 

obreros, después, al terminar la jornada vuelven a ser campesinos con apariencia de 

obreros. En cuanto llegan a su comunidad, dos o tres horas después de la salida de la 

industria, son recibidos por sus esposas campesinas y sus papás, que vi ven en otras 

habitaciones pero dentro del mismo cercado y que son más intensamente 
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campesinos y por sus hijos/as campesinos/as, como su madre y sus ahuelos. Todos 

los lazos de amor conyugal, filial y paterno son campesinos, de tal manera que el 

"obrero" queda inmerso en una red de emociones y sentimientos campesinos. 

Por si eso fuera poco, o por elio mismo, en la casa de estos obreros transformados a 

campesinos o viceversa huele a chivas porque sus padres tienen y cuidan sus propias 

chivas y ahi, en la entrada de los cuartos de sus casas, en el corral, o en plena calle 

una o dos marranas con sus crias, bajo el mezquite, cuinan en medio del 

"cochinero" . 

Seguramente los campesinos-obreros que trabajan en Juárez o E.U.A. y que se 

fueron ''ya grandes" tienen también su corazón en estas comunidades, y cuando 

vienen, aunque sea por poco tiempo, vuelven a ser campesinos, con apariencia de 

"gente de la ciudad." 

Algunos campes mas jornaleros -que trabajan en el campo, con pequeños 

propietarios o con arrendatarios-, frecuentemente son marginados de las 

prestaciones laborales que tienen los ohreros. Pensamos que son campesinos-obreros 

si son asalariados, independientemente del lugar en donde trabajen y lo que hagan, 

porque actúan, viven, piensan y sienten como campesinos. Son obreros en cuanto 

carecen de medios de producción y su excedente penenece al capital: son 

campesinos-obreros. Entre ellos hay familias enteras que trabajan en la misma 

maquiladora. De esta manera las familias "están integradas", así , no hay quien se 

vaya "al none". Esta es la caracterización de algunos/as campesinos/as de la Colonia 

Primero de Abril que trabajaron en la maquiladora que ellos mismos establecieron, a 

panir de su triple "S", en 1992, por aproximadamente dos años con eficiencia. 

De estos campesinos-obreros de la Colonia, de La Campana y de Nazareno 111 es de 

los que hablamos, y de sus mujeres, que por ser ellos más obreros en lo extemo 
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obligados por las necesidades del capital y por sus propias necesidades, que 

campesinos mucho más intensamente en lo interno, son ellas también, gradualmente, 

convertidas en campesinas-trabajadoras asalariadas. 

"Los cambios provocados por el ajuste estructural. .. tienen un impacto en la vida 

de las mujeres", dice Teyssier. 163 Las vicisitudes familiares provocadas por el 

cambio de modelo económico degradan las relaciones de sus miembros debido a los 

insuficientes rendimientos de la producción agropecuaria campesina que conlleva al 

empobrecimiento y a la migración de sus componentes. Todo ello trae angustias y 

malos tratos que causan mayor frustración y mayor responsabilidad de las mujeres 

en el hogar. 

La necesidad económica en estas comunidades es real. El patrimonio fanilliar que 

existía antes es cada vez más raquítico. La problemática es grande debido a que las 

mujeres campesinas carecen de capacidad productiva, no tienen vocación cultural de 

asalariadas. Antes de los ochenta las mujeres en estas comunidades eran "mujeres de 

su casa", invisibles. Ningún programa las ha capacitado verdaderamente a partir del 

cual ellas puedan participar, por ello en los noventa sólo se ocupan en lo que se 

pueda sojuzgar su fuerza de trabajo. Aun así, o por eso las mujeres participan, 

puesto que ya no pueden mantenerse dentro de la economia familiar con lo que 

aporta solamente el hombre. 

En las comunidades de nuestra reflexión la presencia de la mujer era casI 

insignificante en un mundo ocupado por los hombres, pero que por el contrario, su 

presencia subjetiva era y sigue siendo omnipresente. Desde la unidad económica 

doméstica las mujeres que pennanecieron en Nazareno III fueron el sostén y luego 

163 Sophie Teyssier, 1977, "Sistemas financieros: un enfoque de género," En: Financiamiento mral. 

Cuadernos Agrarios, No. 15, Enero-Junio, p. 179. 
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lograron la continuidad de la comunidad actuando como imán aglutinador de los 

desánimos masculinos. En las familias de La Campana y Nazareno 111 - la Colonia 

Primero de Abril todavía no existia- en el Valle de Nazareno, hasta antes de la 

década de los ochenta, el pilar invisible de la reproducción comunitaria fue la mujer. 

Sabemos de siempre que el proceder social en el campo está fuertemente impactado 

por la cultura, y ésta se traduce en hábitos y costumbres impuestos desde el 

nacimiento en y desde donde es predominante la influencia subjetiva de la mujer. 

No hay espacio comunitario en que la mujer no está presente, por lo siguiente; los 

tres primeros años de vida de losllas niños/as, son fundamentales en su formación 

psicológica. Las emociones, sentimientos y acciones de toda su existencia, se 

fundamentarán en forma importante con esta influencia materna, en esta etapa de su 

vida. 

Es aquí, después de esos tres primeros años, que el padre puede influir, pero desde 

una posición de poder poco maleable y menos interactivo con ellla niño/a que el de 

la madre. La influencia del padre es externa y menos estructurada. En estas 

comunidades en las que la necesidad de trabajar del hombre le exige que esté fuera 

del hogar, coopera excepcionalmente en la crianza del niño. Lo que el padre 

representa para el niño/a, éste/ésta lo aprende a través de la madre. Lo que el niño/a 

sabe del padre es lo que la madre le trasmite consciente o inconscientemente. 

"Martín Seligman dice que de la relación temprana entre el niño y quien lo cuide ... 

comienza una ... (interacción compleja) que perdurará a lo largo de toda la niñez; y 

el resultado de esta relación es el que determina el desamparo o superioridad del 
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infante." '''' .. y desde luego de la "personalidad" del adulto, campesino en este 

caso. 

Desde el embarazo, la mujer y ellla niño/a se estrechan en una simbiosis fisica y 

emocional que se afianza con el nacimiento y hasta los tres años de edad. Este 

proceso es una interacción simbiótica biopsicológica determinante para ambos. Sin 

embargo, los psicólogos no especifican cuando empieza, aWlque algunos refieren 

que cuando aparece "el aprendizaje después de la experiencia",'·' hacia el tercer 

mes de edad. 

Esta relación biopsiquica entre la madre y ellla hijo/a durante la infancia en 

Nazareno I1I, en La Campana y en la Colonia Primero de Abril frecuentemente se 

prolonga psíquicamente hasta la juventud e incluso después de que los muchachos 

se casan. Generalmente el campesino recién casado lleva a vivir a su esposa a casa 

de sus padres mientras construye la propia, lo cual frecuentemente hacen en el 

mismo terreno, es así como se continúa con la familia extensal66
. 

La opinión de Barryman es concluyente para nuestras apreciaciones en cuanto a la 

influencia de la mujer en la sociedad comunitaria cuando dice que "La suposición 

básica no es que la relación entre madre e hijo influya. . . en el desarrollo posterior, 

sino que la experiencia inicial y fundamental del hijo en la relación con su madre, . . 

. es significativo para el desarrollo posterior." '·' 

164 Julia C. Berryman, 1994, Ps/c%gJa del desarrollo, ed. El Caballito Moderno, México, D. F. p. 
57. 

165 Margaret S. Mahler en colaboración con Manuel Furer, 1986, Simbiosis Humana: las vicisiludes 

de la individuación. Psicosis Infantil. ed. Joaquín Moniz, México, D. F. p. 29. 

166 Lourdes Ari zpc, 1985 , Campesinado y migración. ed. Sep. Cultura. Foro 2000. México, D. F.o p. 
34. 

161 Julia C. Berryman, 1994, op. cit. p. 59. 
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Siendo así, quien verdaderamente puede influir en la construcción de la familia y la 

comunidad campesina, desde el nacimiento de un ser y de todos los seres 

comunitarios, es la mujer y no el hombre. Este proceso empieza apenas a 

reconocerse en estas comunidades y no gratuitamente, sino a regañadientes y por 

exigencia del mismo género femenino en todas las esferas de las relaciones 

comunitarias, en forma gradual y abierta, hace al menos dos décadas. 

En México, dice González Núñez l68 "En apariencia la familia mexicana es una 

familia nuclear, triangular. .. pero.. . en lo profundo es una familia más bien 

diádica, donde lo importante es la relación madre-hijo .. . Cen la que) aparentemente. 

.. el hombre es el que decide, es la autoridad." El señalamiento de este autor se 

comprueba cuando la madre muere. Entonces la familia pierde la unidad, puesto 

que el padre no es capaz de proseguir con algo en lo que él no es la máxima figura 

de unificación y en la que cuando la madre está presente, verdaderamente, tampoco 

manda. Esto está clarisimo en todas las casas de Nazareno rn en la que las madres

abuelas controlan la familia extensa. Esta contradicción significa que el hombre no 

manda sobre una familia en la que él no está presente. 

Proseguimos con González Núñez brevemente para trasladar sus generalidades a las 

familias campesinas de esta microregión: "Una segunda función biológica del padre 

es la de aportar dinero para la manutención de la esposa y de los hijos. Este aspecto 

está cambiando cada vez más, porque las mujeres de. .. Cbajos) ... niveles 

socioculturales, .. . cada vez trabajan más y colaboran con el esposo en ese aspecto. 

Pero es indudable que en la época del embarazo y sobre todo, el primer año de vida, 

161 José de Jesús González Núñez, 1989 "La función integradora del padre", Revista Mexicana de 
Pslcologla, Vol. 6. No. 2. p.190. 
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o primeros años de vida la mujer se dedica al hijo.,,169 El autor refiere en su articulo 

que la mujer es la "formadora" del hijo!a y que el padre es el " integrador" de esa 

formación, ambos, componentes de una personalidad equilibrada. 

Nuestra reflexión desde esta perspectiva psicológica para analizar visibilidad e 

invisibilidad de la mujer en el proceso de estas comunidades, nos conduce a las 

causas fundamentales tanto naturales como socioculturales que "forman" e 

"integran" al campesino!a y que están representadas en tres generaciones - Doña 

Beatriz, Don Reme y Patricia en La Campana; abuela, hijo y nieta y en Nazareno 1II 

Panchita, Chuy y Quica en el mismo orden- en las que el hombre está en el medio. 

En las tres generaciones de esta familia extensa se refleja el funcionamiento 

femenino de la comunidad. 110 

Nos interesa reflexionar en lo interno de las relaciones comunitarias y su proyección 

hacia el exterior, para interpretar los cambios por medio de los cuales losllas 

campesinos/as se transforman en obreros/as y como satisfacen las necesidades del 

capital y tratan de hacerlo con sus propias necesidades, creando todas las estrategias 

que les permitan sobrevivir e incluso organizarse. 

Para ello es necesario aclarar que la privatización de la economía en estas 

comunidades en las que el Estado cada vez tiene menos que ver, aumenta la 

extracción de excedente a los campesinos y que con ello se obstruye la segunda 

función biológica característica del estado social campesino -la primera es el 

momento de la fecundación-, la aportación del dinero para el sustento de la familia. 

". [bldem, p. 192. 

110 En diez m10s de experiencia en la asesoría e.xtema interpretamos que los campesinos tienen menos 
capacidad para la lolcnUlcia y menor capacidad )XU<l aceptar otras idc<ls diferentes a las suyas. Las mujeres 
son m.ís pertinaces y buscadoras. Los hombres son más veleidosos y confrontantcs y por ello obtienen menos 
objetivos que las mujeres. a lago plazo. 
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Las políticas económicas de ajuste cuyo destinatario es el campo mexicano, en 1982 

inician la obediencia a las estrategias de las agencias multinacionales y alcanzan 

verticalmente, a las comunidades de nuestra investigación. Con ello se transfonnan 

las relaciones de los integrantes de la familia y de la comunidad toda y en todos sus 

aspectos, además del propiamente económico. 

Es aquí donde destaca la participación de las mujeres desde los grupos de desarrollo 

instantáneos, instrumental izados o de cualquier manera fonnados y con asesoria 

externa o sin ella, en la comunidad. La necesidad que tienen las mujeres de captar 

recursos para dar un poco de protección y cuidado a su familia las obliga a 

participar. La calidad de vida familiar se deteriora cada día más y ellas son cada vez 

más las jefas de familia, las que tienen que responder. El retiro de los subsidios del 

Estado y de las instituciones cómo Conasupo -Comisión Nacional de Subsistencias 

Populares- que cumplía una buena labor de abasto popular, aunado al aumento de 

los precios a los productos básicos, desprotegió a la población campesina y a las 

mujeres y sus niiloslas. 

Ahora sabemos que las mujeres invisibles contribuyeron en fonna importante a la 

economia doméstica de Nazareno 1II y La Campana y de aquellos hogares de Juan 

Eugenio cuyos habitantes con el tiempo fonnarán la Colonia Primero de Abril. Este 

apoyo lo es en la producción tanto como en la administración casera, cuando la 

mujer administra eficientemente el dinero, mientras que el hombre frecuentemente 

se lo gasta en fonna irresponsable. En estas comunidades la mujer no toma alcohol, 

que es en lo que el hombre se gasta el dinero que corresponde a toda la familia . 

Con esta perspectiva y observando que las mujeres siempre están en todo, dice la 

señora Santos "Me da muncho coraje que en la cantina de ese viejo les venda sus 

cochinadas a los menores de edad. .. mi hijo está chico. .. apenas tiene quince 

237 



años y me da pero rete muncho coraj e',J71 Interpretamos que la señora siente 

frustración porque el hijo se le escapa, además porque se gasta el dinero y se hace un 

daño que ena no puede evitar. Dice con desesperación en la voz y en los gestos "son 

rebeldes, los hombres". 

Si la cultura y la psicología nos demuestran que la mujer es la formadora del sujeto 

campesino/a en el hogar, ahora, de manera determinante y visible también 

contribuye económicamente a esa formación. Así, la presencia e influencia real del 

campesino en la familia y por ende en la comunidad se diluye todavia más, mientras 

que la visibilidad de la mujer campesina se refuerza. 

Las mujeres campesinas sienten la carga de su visibilidad. En La Campana, trece 

mujeres -diez de aquí y tres de la Colonia- integrantes de la A.e. "Hagamos nuestro 

el futuro", elaboraron mil quinientas píezas entre empanadas, pan ranchero, 

"semitas", "gordas de horno" y tamales, que fuimos a vender a Torreón. En la 

síguiente asamblea a pesar de que "las ganancias" fueron excelentes una de ellas, la 

más joven, la lideresa, protestó enérgicamente entre broma y en serio dijo: "Yo ya 

no trabajo más, ésaes mucha friega, tiene que haber otras cosas que hagamos en las 

que no nos friéguenos tanto." De una u otra manera las demás mujeres la apoyaron. 

Con estas actitudes, las mujeres manifiestan cada vez con mayor intensidad su 

inconformidad y se muestran inquietas, buscadoras de apoyos reales que ellas 

puedan manejar " ... y que se reconozca a las mujeres como sujetos sociales del 

desarrollo rural."l72 

111 La señora Santos se refiere al expendio de cerveza que el comisariado ej idal tiene al pie de la 
carretera, donde se inicia la brecha de terraceria que conduce a Nazareno 111 . La señora Santos fue a 
trabajar "en casa" a Torreón , mientras su esposo permaneció fu era, varios meses . 

In Sara Lara Flores, 1994, "Las mujeres, ¿nuevos actores soc iales en el campo?" en Revisla 

Mexicana de Soci%glo. UNAM, año LVI, No. 2. p. 83 . 

238 



Para la reflexión sobre la visibilidad de la mujer campesina tenemos presente el 

proceso que las indujo a ejercer las múltiples estrategias de sobrevivencia al igual 

que los campesinos de estas comunidades. Dicho proceso -el de las mujeres, de eso 

hablamos aquí- está lleno de vicisitudes, dice Sara Lara que su participación en los 

movimientos campesinos y en su lucha por mejorar o mantener sus condiciones, fue 

considerada siempre por los hombres como algo secundario. 173 

Una vez que el Estado "neoliberal" niega sus responsabilidades sociales en el 

campo, aumenta el proceso de rapiña del capital a través de las acciones del mercado 

libre. No fue hasta la incapacidad del campesino para solventar los gastos del hogar 

que la: mujer se visibilizó para apoyar en forma clara y luego, asumir la 

responsabilidad. Para poder vivir en el campo el campesino se vio en la necesidad 

de aceptar el apoyo de la mujer campesina, su esposa y sus hijas, y su visibilización. 

Con la política económica cambiada, los precios de garantia de los básicos regulados 

por el Estado de Bienestar desaparecen, sólo quedan desde 1990 los del maíz y el 

frijol, desde entonces la producción de excedentes de los campesinos pobres 

competirían en el mercado libre internacional con los productos importados, los 

cuales abarataban tanto el precio que los campesinos no sólo veían disminuir los 

pocos bienes que terúan y que malbarataban para intentar recuperar su capacidad 

productiva, sino que incluso echaban mano del aporte econólnico de otros miembros 

de la familia. Esto es verdad, cada vez era más dificil producir sus propios 

alimentos, hasta que llegó a ser imposible, y no sólo por la incapacidad económica 

sino también por la imposición de los monocultivos para la satisfacción de las 

necesidades del libre mercado. 

l1J Ibidem, p. 87. 
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El proceso económico de cambio fue rápido. Para los noventa los campesinos 

pobres habían perdido ya el escaso apoyo amortiguador que tenían en el ·traspatio y 

la esperanza. Recuérdese lo que dijo Don Reme cuando dejó de sembrar: " .. . 

siempre salíamos perdiendo." Perdieron todo, hasta la capacidad que antes tenían de 

recuperar su fuerza de trabajo cuando enfermaban: el Seguro Social para ejidatarios 

desapareció. 

La problemática económíca y social se agudiza y se convierte en imperativo la 

búsqueda de las estrategias de sobrevivencia tanto de parte de los hombres como de 

las mujeres. El deterioro de los salarios y recursos obtenídos debido a los aumentos 

de precios de alimentos, medicinas, ropa es insuficiente para mantener a la familia. 

Por ello se hace necesaria la participación objetiva de la mujer campesina. Es en esta 

década en que su participación en la economía del hogar, es ya definitiva. 

Es aquí donde las señoras de entre treinta y cuarenta años de edad que "nunca 

habían trabajado" ahora tienen que hacerlo. Con mucho míedo primero y 

alegremente después. Se atreven "con el tiempo", a dar una paseadita a solas por el 

mercado o las calles del centro de la ciudad. Se sienten libres, contentas y dueñas de 

sí mísmas cuando llegan a la casa el sábado, después de "rayar", con el dinero 

ganado en una semana de trabajo para disfrutarlo con su familia . La señora Concha 

platica, sonriente y muy satisfecha, que un día cuando llegó a su casa después de 

"rayar" la estaban esperando sus tres hijos y su esposo y le dijeron: "Hoy no hicimos 

de cenar, queremos que nos dispares unos tacos." Después de hacerse del rogar por 

un momento, los cinco se fueron a cenar al centro de Juan Eugenio. 

La participación de las señoras se generaliza. En la Colonia Primero de Abril cinco 

campesinas venden "cocas", desgranadas l74 y dulces a las puertas de sus casas. Una 

174 Vasos de uniccl con granos de maíz cocido en caldo cal ¡ente con crema, ch ile y sal. 
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de ellas vende cerveza. Tres de ellas pusieron tiendas, otra es la presidenta de las 

mujeres de la cocina colectiva en Juan Eugenio en donde elaboran los alimentos 

para los niílos de la primaria con el apoyo del DIF. 

Todas las mujeres-madres-esposas de la Colonia Primero de Abril se hicieron 

sujetos durante el proceso de reconquista de sus tierras. Una de ellas, Doña Bety, 

vive promiscua en su casa de la Colonia Primero de Abril con siete hijos/as, pero se 

le ve muy contenta y orgullosa, la visibilidad social comunitaria de que es objeto se 

le nota a primera vista. '" Logra su presencia impuJsando a sus hijas en la educación 

escolarizada. Dos de ellas estudian en la universidad, en Torreón. 

La visibilidad de las mujeres adolescentes y aduJtas jóvenes que no se han casado, e 

incluso algunas casadas en la comunidad, es innegable. Mencionamos como casi 

todas trabajan en maquiladoras. Mencionarnos también las que emigran. De estas 

diremos que - aunque no están fisicamente- su visibilidad es tal que vislumbran a su 

familia y a otros/as campesinos/as en la comunidad. Tienen tal presencia que es 

definitivo su poder de decisión familiar. Seguramente por su aporte económico entre 

otras cosas. 

Las señoras con esposos emigrados lo son todo en su casa y en la comunidad. Ya sea 

que reciban algún dinero de él o que las haya abandonado en definitiva, de cualquier 

manera ellas tienen que trabajar para mantener a sus hijos con la responsabilidad y 

visibilidad que eso couJleva. O los casos de las señoras cuyos esposos están ausentes 

m En la entrevista oral en su c.asa. a las veintiun horas, un lunes. Víctor el esposo está recostado en 
una cama - tres camas matrimoniaJes en la habitación-, Bety sentada a ratos en otra cama o 
moviéndose para atender entre otras cosas una cazuela de frijoles que hierve en la estufa de gas 
butano, en la misma habitación. Una niña de aproximadamente diez años dormida, atravesada en 
una de las camas. Un niño de más o menos cuatro años traveseando. Dos niñas de entre doce y 
quince años escuchan atentas y una muchacha de diecinueve años hace tarea escolar universitaria 
sobre sus piernas . No hay si llas, salvo en la que yo me senté. 
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desde las seis hasta las veinte horas, todos los días. Ellas están conscientes de su 

visibilidad comunitaria. 

Si ellla niño/a crece con las necesidades o satisfacciones de la madre hasta los tres 

años, aunado a que el padre está ausente real o relativamente, entonces la mujer lo es 

todo para ese/esa niño/niña y todas las mujeres lo son para toda la comunidad. 

Subjetivamente lo era todo antes de los años ochenta, después, también lo es 

objetivamente. 

Si en los ochenta se agudiza la conversión de campesinos en campesinos-obreros, 

esta se había dado "naturalmente", debido entre otras causas al aumento del índice 

demográfico -4.5 % de nacimientos, nacional- y por ello a la atomización de las 

parcelas desde los años sesenta y los setenta. Los hijos y los nietos de los 

primordiales iniciaban su transformación en campesinos-obreros. Algunos por 

aventura, otros por necesidad, emigraban. Sin embargo, ésta transformación no era 

absoluta, se podían dar el lujo de regresar a su tierra, si querían, aún había quehacer 

en el campo. 

"Yo me fui pa' Juárez -{!ice Teto"'-.. . tenía como cuatro meses allá ... pero mi 

abuelo me mandó llamar para que le ayudara con las vacas". "Yo trabajé en la Coca 

cola en Torreón. .. y estaba bien, fui buen empleado ... , ya me habían ofrecido 

ascenso, pero decidí regresarme. .. mejor apoyo a mi papá ... " Refiere Chayo. 

Teto dice que hace como quince años de eso. Chayo trabajó en Torreón en 1972. 

En los inicios de los ochenta, los campesinos intensificaron la migración como la 

estrategia de sobrevivencia más destacada. En esta década, en La Canlpana y en La 

Colonia Primero de Abril, los propios campesinos que se quedaban cultivaban sus 

176 Héctor Ugaldc Flores, campesino de la Colonia Primero de Abril. 
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parcelas, el horizonte aún no se ponía negro. Aún cultivaban maíz y frijol y algo les 

quedaba para comer. Todavía existían algunos animales en el corral de la casa y el 

libre mercado aún no los absorbía totalmente. Escapaban, al margen de la estructura 

mercantil capitalista mediante sus propios sistemas "artesanales" de producción - la 

milpa, o sembraban entre los surcos, o en las orillas de los canales de riego-, de 

distribución - pago en especie y como apoyo entre sí- y de consumo, el mercado de 

alimentos industrializados aún no invadía estas comunidades. 

Esto no duraria mucho, el neo liberalismo había sido aceptado por el gobierno de 

Miguel de la Madrid, presidente al que corresponde eliminar el SAM -Sistema 

Alimentario Mexicano-, del sexenío anterior y "Con ello eliminaria también la 

esperanza de la autosuficiencia y soberanía alimentaria. J77 

5.1.3. La construcción de las identidades 

El neoliberalismo pues, es una realidad en el campo del Valle de Nazareno y del 

Cañón de Jimulco y con ello se hace realidad también la lógica del capital. Su 

historia es la historia de la rapiña y la insensibilidad ante los obreros y los 

campesinos. El mercado libre nunca lo ha sido verdaderamente, dice Chomsky178, y 

continúa: "El 'mito' más extraordinario de la ciencia económica, concluye Bairoch 

desde una revísión del desarrollo histórico consiste en que el mercado libre provee el 

sendero del desarrollo." Este mito se comprueba en la historia de los "países en 

desarrollo" en todo el mundo. Los hechos demuestran la contradicción de esta teoria. 

In María Tarrío García, s.r. lA g/oba/ización en algunos paLres de América Latina y sus efectos en 

el medio rural: reflexiones fcór;co-.contextuales . mi meo. p. 21. 

l7I Noam Chomsky, 1996, "Democracia y mercados en el nuevo orden mundial" . En Noam 
Chomsky, Heinz Dictcrich. La sociedad global. Educación, mercados y democracia. Contrapuntos. 
ed. Joaquín Morti z. México. D. F., p.29. 
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En nuestra realidad microregional se comprueba también esta contradicción. El 

"desarrollo" discursivo del aparato de Estado, mientras más intenso, más desarraiga 

a los campesinos, éstos, ahora de nuevo tienen que trabajar con los medios de 

producción del capitalista incluyendo la tierra, como antes del Reparto Agrario. La 

diferencia reside en que ahora la tecnificación de la agricultura emplea sólo a unos 

cuantos y el capital los necesita más como proletarios en la ciudad. En este proceso 

también se incluye y de manera fundamental, a la mujer campesina. 

Hagamos un recuerdo y algunas diferencias. La primera devaluación del peso en los 

años setenta, que daria lugar a la crisis permanente en la que aún vivimos, es posible 

que no haya hecho mucha mella en los campesinos del Valle de Nazareo y del 

Cañón de Jimulco puesto que aún había suficientes "alcancías" en los traspatíos. Se 

podía sembrar una media hectárea de maíz, de frijol o de lo que se quisiera, aunque 

el resto de las cuatro o cinco hectáreas se sembrara para el mercado. Si por las 

devaluaciones el dinero no alcanzaba para comprar lo necesario para la familia, y 

para la producción, aún se tenian las "alcancías" para comprar, sal, arroz, azúcar y 

para las eventualidades de la salud y de la enfermedad, así como para una que otra 

fiesta familiar o comunitaria. 

El frijol, el maíz, el chile y algo de carne de puerco en el Ejido Juan Eugenio y el 

cabrito en Nazareno 1II y La Campana se encontraban fácilmente en los hogares 

campesinos. Desde luego, no en todos, pero había vida económica con lo 

indispensable para vivir como campesinos, menos dependientes del mercado 

capitalista. Es claro que era imposible - así es el capitalismo- que estos campesinos 

pudieran disfrutar "fácilmente" su existencia y contar con alguna producción fuera 

del mercado, sin embargo, vivían su realidad campesina. 

Mencionamos que algunos tenían su caballo para presumir los domingos, dos O tres 

burros y ya. Los más precavidos tenían reservas de granos. Por eso mismo eran 
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actores menos atados al proceso capitalista. No eran proletarios. Tenían "algo" que 

los hacía ser "ellos". "Cuando mi madre vivía en esta casa, había cabras y marranos 

y gallinas y hacía pan y "horneaba", platica lsaías.179 Interviene Nora su esposa, 

muy contundente: "¡Entonces no había hambre!". 

Pero bueno, no era posible que eso durara mucho tiempo. "Empezaron a pagarse mal 

las cosechas y la luz muy cara", dice Don Pedro y continúa: "posiblemente eran 

maniobras del gobierno para que nosotros vendiéramos nuestras tierras." Cualquier 

bien con que el campesino contara era visto con malos ojos por el capital. No era 

posible que en el campo hubiera "gente floja" y que aún así pudiera seguir viviendo. 

Era inaceptable que el mercado libre no pudiera echar mano de ellos -Je su fuerza 

de trabajo- y de su tierra. La influencia que de alguna manera el Estado ejercía en la 

producción y en la distribución de la producción agropecuaria campesina, ya no 

convenía al capital. Desde luego nunca le había convenido. Uno de sus objetivos: 

convertir la tierra en mercancía. 

El principio del nuevo modelo de desarrollo consistirá en separar al campesino de 

toda posibilidad de existencia afuera del mercado libre. El/la campesino/a deberá ser 

una mercancía, la mercancía fuerza de trabajo. Y que su tierra fuera una mercancía, 

y que 10 que come y 10 que viste y lo que bebe y goce y sufre, sea una mercancía. 

Sólo así quedará totalmente en manos del capitalismo. Si con el modelo económico 

de sustitución de importaciones al campesino se le sustrajo el excedente para la 

industrialización del país y se le mantuvo empobrecido bajo el ala del Estado, ahora, 

con el Estado de parte del capital habrá que proletarizarlo para una absoluta 

concentración del capital. "El gobierno está contra nosotros", dice Don Pedro, con 

desesperanza absoluta. 

179 lsaías Castruita Amaya, de treinta años de edad, campes ino jornalero de La Campana. Entrevista 
oral. 
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Esto produjo que el campesino de la Colonia Primero de Abril y Nazareno Ifl y La 

Campana se haya quedado sin aperos de labranza y sin capacidad para producir sus 

alimentos y antes, sin capacidad para manejar la comercialización de su producción 

excedente. El Estado, cuyo papel era equilibrar en lo posible, la distribución del 

producto social, se cambia totalmente a favor del capital. Por ello el campesino, 

desde fInal es de los setenta empieza a perder aceleradamente la batalla. Una batalla 

que antes había sido reconocida a su favor por el gobierno cardenista en la década de 

los treinta, con el reparto de tierras que se inició en La Laguna. 

¿Cómo sienten las familias campesinas esta desigual pelea en el nuevo modelo de 

desarrollo en el diario vivir? ¿Cómo altera sus . costumbres, su forma de ser y de 

comunicarse? ¿Qué pasa en el interior de las familias y en la relación de padres e 

hijos y entre hermanos y hermanas y con las autoridades locales y en fin, en las 

relaciones sociales y de producción comunitaria? Para empezar, al campesino ya no 

le fue posible sembrar la media hectárea para satisfacer sus necesidades y después, 

"ni siquiera una tendidita para darse el gusto",' 80 dice Don Benjamín, y por último 

nada de lo que antes sembraba para su autoconsumo. Ahora adquiere su 

alimentación básica, en el mercado libre. 

En el principio del cambio, el campesino pierde paulatinamente sus pocas 

pertenencias, después, tiene que pedir prestado para pagar la energía eléctrica de la 

bomba que extrae el agua para regar. Primero ya no es posible pagarla 

puntualmente, después ya no es posible pagarla. Todo este proceso de despojo, se 

acompaña con el fenómeno de los precios de las mercancías producidas por los 

campesi nos impuestos por el mercado por debajo de su valor. El canlpesino/a va al 

110 ''Tendida'': medida de superficie de ticrra, muy empleada por los campesinos de estas 
comunidades. Mide cien metros de largo por diez de ancho. 

246 



mercado a vender sus productos y regresa con poco dinero o con pocas mercancías 

intercambiadas, que no satisfacen sus necesidades familiares. 

y por si eso fuera poco, las pocas mercancías que adquiere son de mala calidad. "El 

frijol que nos vende Conasupo está muy basuriento y picado" refiere Doña Petra. Si 

losllas campesinos/as pierden la salud, los servicios para recuperarla están fuera de 

su alcance. " .. . en el Centro de Salud no dan medicinas. . sólo recetas. .. las 

medicinas están re ' caras", dice Amparo, desamparada. 

Si con los precios seguimos, ya no de lo que vende, sino de lo que el campesino 

compra para cultivar la tierra, insumos que hay que rescatar del mercado libre, es 

imposible hacerlo por sus precios tan elevados. Además este tipo de mercancías 

aumentan constantemente de precio. 

No es posible comprar semillas mejoradas, insecticidas, fertilizantes y pagar la 

asesoría técnica capacitada en el mercado competitivo. Porque hasta eso, a los 

campesinos se les trastocaron sus costumbres de producción y manutención social, 

se les despojó de sus semillas criollas y se les alteraron los componentes de sus 

tierras para que después, obligadamente necesitasen asesoría técnica. ¡Habrase visto! 

Los campesinos, que han vivido del campo por generaciones, ¡ahora necesitan 

asesoría para ser campesinos! Primero se les despojó de su método para hacer 

producir la tierra, luego se les impuso uno nuevo del cual fueron dependientes. 

Ahora ni eso. 

Este nuevo método agrícola es nuevo todo el tiempo, la técnica siempre es diferente 

y para el campesino es imposible ir al parejo de ella. El campesino no puede 

investigar por sí mismo. No tiene los recursos. En ese aspecto depende del Estado, si 

el Estado dice que ya no -como lo dijo-, el campesino queda a expensas del capital. 

¿Qué hacer? Conseguir empleo con el cual se pueda seguir viviendo. 
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Los empleos son mal remunerados. El abandono relativo, total o dermitivo y la 

pobreza, siempre la pobreza, repercute en las relaciones intrafamiliares. La pobreza 

y la desesperante incertidumbre en el futuro son malas consejeras. Las esposas 

jóvenes de entre veinte y treinta años se muestran muy inquietas. No se resignan a 

quedarse en su comunidad. Los problemas con sus esposos, sus cw1ados y sus 

suegras van en aumento. Dice la señora Jul ia de veintiséis años de edad, con cuatro 

hijos: "yo no me voy a quedar aquí para siempre ... , yo no quiero que mi hijo sea 

chivero." Tan sólo la expresión del deseo, le trae fuertes problemas familiares. 

Algunas le sacan, con inteligente perseverancia, el penruso a sus esposos para 

trabajar "en casa" en Torreón, en contra de su suegra por supuesto. Las señoras 

abandonadas por los emigrantes tienen malas relaciones con la familia del esposo. 

"Anoche hablé con Pedro por teléfono - hasta Juárez-, le dije que si no me mandaba 

dinero yo me iba a meter con otros hombres. Me dijo que si hacía eso me iba a 

madrear cuando viniera. .. mi cuñado me dijo que ni lo pensara. .. y yo le 

respondí, no chiquitito no me amenaces, si no me das no tienes ningún derecho . . . 

mis suegros no me apoyan con nada. .. cómo no me dijeron ... . a ver, nosotros te 

apoyamos con algo para los niños ... no ... con nada me apoyan.,,18I En fin, las 

antaño ejemplares relaciones familiares en el campo, están ahora desquiciadas. 

De una o otra manera, lo mismo sucede para que se dé la visibilidad de las mujeres 

en las tres comunidades, sólo que de diferente manera n cada una de ellas. En La 

Campana por ejemplo la presencia de las mujeres es más cauta y sostenida. El 

origen y evolución de la visibilidad fem ellina en Nazareno 111 es diferente al de La 

tl1 Esta fue una plática que una señora de la comunidad que me confió inmediatamente después de 
la entrevisla oral , en la que se portó seria y evasiva. El nombre es ficticio. 
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Campana. En Nazareno Jll hay más señoras de más de treinta años que trabajan en 

Torreón, que en La Campana. 

Claro que para emplear a las mujeres, a las hijas y a las mamás de los campesinos, 

primero necesitó quitarle los medios de producción y la tierra a los hombres y luego 

les quitó su prestancia ante las mujeres y después a sus mujeres mismas y se las 

llevó a trabajar. Para lograr eso, el capital usó a los gobiernos que avalaron la 

invasión desde el mercado externo y con todo esto el campesino de la Colonia de 

Nazareno III y de La Campana quedaron fuera de la producción y la Señora Mayela 

y Santos y Cocha y muchas otras mujeres de entre treinta y cuarenta rulos tuvieron 

que trabajar y no se diga sus hijas. No hay duda de la aportación en trabajo de las 

mujeres en cualquier comunidad, casi en cualquier tipo de actividades asalariadas. 

Siguiendo con esto de las diversas ocupaciones entre las mujeres, no hay ninguna 

tienda "particular" en Nazareno 111 y en La Campana por la evidente pobreza y poca 

gente. Hay una "Conasupo" - así se le quedó el nombre- atendida por Martha, una 

señora de treinta y cinco años y su esposo. Por fuera nada indica que sea una 

"Conasupo". Tiene una puerta muy endeble con tela mosquitera en un marco en 

malas condiciones. La pared está gastada por el viento y el sol, no por la lluvia. Aquí 

casi nunca llueve. Los adobes de la pared están "pelones y pedregudos". "¿Aquí es 

Conasupo?" preguntó Doña Camila de la Colonia Primero de Abril, entre 

sorprendida y burlona cuando visitamos a Martha para que pesara diez kilos de maiz 

que Linda'" les había vendido a S 2.50 el kilo a las señoras del grupo de desarrollo 

para hacer tanlales para vender en Torreón. 

111 José Pilar Ríos Castañeda, de cuarenta y cinco 3.ll0S de edad, campesino, esposo de Linda. Es de 
los campes inos que escaparon de La Campana. Con otros dos compañeros sembraron maíz y 
cosecharon dos toneladas cada uno. Linda se sicnte muy contenta de poder vender ma íz nuevo a sus 
compañeras . 

2~9 



Todas estas estrategias y contraestrategias, discusiones y problemas por las nuevas 

ocupaciones, dialécricamente les abre nuevas perspectivas de participación y nuevas 

posibilidades de organización y transfomlación en su papel de nuevas actrices, a las 

mujeres plenamente visibles, en estas comunidades. 

En lo que difieren las comunidades es en la cantidad de campesinos/as-migrantes. 

Hay más, incluso familia s enteras de La Campana, luego le sigue la Colonia Primero 

de Abril y al fmal Nazareno lJI . El origen y evolución histórica de Nazareno lJI tiene 

que ver con ello, más que salir, entraron, - algunos/as lo han hecho después del 

éxodo de hace aproximadamente treinta y cinco años-o El cincuenta por ciento de la 

población de esta comunidad son inmigrantes. "Siempre aquí hay más vida", dice 

Doña Luz.l83 En el Ejido Juan Eugenio hay aproximadamente setecientas vacas de 

particulares, por eso existen más empleos en la Colonia y la gente emigra menos 

que en La Campana. Aparte de que la Colonia tiene apenas diez años de fundada. 

Bemardino Zúñiga de León - Don Chito- dice: "Un asalaria'o no puede tener un 

marrano, una chiva. . . sólo que su mujer se lo cuide. Un asalaria' o no puede tener 

más que a su familia ." Don Chito trabajó de asalariado cinco años y se salió, por 

eso. Lo que Don Chito no sabe o al menos no lo expresó en la entrevista oral es que 

el capital, entre otras cosas, también desintegra familias, las propias familias de los 

campesinos puesto que ya obligó a trabajar a sus esposas, y luego las obligará a 

trabajar horas extras y después los domingos y de noche "y si no, " les quitan el 

trabajo, si no quieren hacer horas extras diles que mañana ya no hay trabajo para 

ellas", dice César que les dicen y termina: "eso es esclavismo." 

11) Luz María Quiróz, campes ina de Nazareno 111 de 65 años de edad. Fue de las que se vinieron 
hace 17 rulos del Cañón de Jimulco. 
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Si queremos revisar rápidamente los objetivos del neoliberalismo en el medio rural 

mexicano desde los primeros años de los ochenta diremos que consiste en 

reestructurar económica y organizativamente el campo para minimizar el rol social 

del Estado a favor del mercado de tierras, de mano de obra, de capital y de 

productos. Para ello era necesario abrir el mercado nacional y cambiar también lo 

necesario en la Constitución Mexicana. 

Algunos de los objetivos del neo liberalismo en estas comunidades ya fueron 

logrados. El 80 % de losllas campesinos/as que se quedaron son asalariados/as en 

cualquiera de las áreas de empleo que mencionamos y todos/as carecen de medios 

de producción. El resto son subempleados/as o desempleados/as. El 10 % de 

campesinos que no trabajan de asalariados cuidan sus propias chivas o vacas y 

entregan la leche a un precio de monopolio. El mercado de leche de cabra está 

monopolizado en Nazareno lIT y La Campana, el de vaca en la Colonia Primero de 

Abril. No hay escapatoria. 

Si el intercambio de productos agropecuarios está bajo el control del mercado libre 

en estas comunidades puesto que casi no queda nada de circulación al margen, y si 

el único medio de intercambio de mercancías es el dinero debido a que los pagos en 

especie por el trabajo solidario " . . . se cobraba mejor que si fueran en dinero, ahora 

ya no es posible", dice Don Chito- son un recuerdo, y también la tierra es una 

mercanc!a, no queda nada al campesino para su autonomia. Es un proletario. 

Con el honorable intercambio de productos, cuando en algunos casos se pagaba en 

especie, antes, en el ejido, se intentaba escapar a la reglamentación capitalista así 

como intenta escapar de sus garras el/la campesino!a que "no trabaja" como 

asalariado!a, pero que efectivamente lleva al mercado sus productos conseguidos en 

el monte. No es posible - reflexión capitalista- que las campesinas sólo sirvan para el 

cuidado de los niI10s y sólo sean abnegadas y maternales, pueden ser todo eso pero 
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además necesitan comprarse y venderse como fuerza de trabajo. Además, por la 

acción ideológica capitalista, las campesinas, como las mujeres de la ciudad, sólo 

tienen dos o tres hijos; así que ja trabajar! como asalariadas. 

Estos enajenantes cambios traen desaliño mental entre los campesinos. "Beto -dice 

su cuílado José Alfredo, haciendo critica con el tono de voz aparentando no hacerla 

y sin que el entrevistador le pregunte nada- se emborracha seguido. Casi todos los 

sábados y los dontingos". El ntismo Beto -en otra plática informal entre él y el 

maestrante y asesor extemo-, refiere que "unas de las cosas que tienen mal a los 

campesinos es que se gastan entre $ 200.00 Y $300.00 de cerveza cada vez que se 

emborrachan. ,,1 84 

Esto es realmente una acusación de un campesino contra otro y si lo tomamos como 

la aceptación de la culpa, nos explicamos por qué están mal los obreros-campesinos 

en el contexto de la dependencia fisica y psicológica al alcohol como una 

enfermedad que proviene de la desesperanza en el presente y en el futuro y que a su 

vez determina la incapacidad para valorar la autoestima. Lo ntismo en La Campana, 

en la Colonia Primero de Abril y en Nazareno III. Esto deja la responsabilidad del 

manejo del hogar, el trabajo pesado pues, a las mujeres. 

En cualquier casa se enferma el abuelo y la hija o la hermana, la esposa o nuera: 

"batallan" con él. Un campesino -casi siempre en la borrachera- comete un ilícito 

grave, lo encarcelan y ¿quien anda rogando, tocando puertas y viéndole la cara a los 

políticos aftos y aftos para que lo suelten? la madre, la cuílada, la hija y/o la 

hermana. Todos los hombres de la casa están trabajando, no pueden hacer nada en 

este tipo de problemas familiares. La adolescente de quince aftos que trabaja en la 

1104 Son datos tomados por el maestrante en pláticas ¡nfannales con los protagonistas. Los nombres 
en este caso especí fico son ficticios para evitar problemas entre personas y familias puesto que este 
trabajo lo leen y participan en su construcción. 
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maquila se embaraza y aborta y ya no tiene pareja y tampoco Seguro Social, porque 

curiosamente "hace dos meses dejó de trabajar" . El papá en las nubes, no sabe qué 

pasa y no sabe cómo arreglarlo, casi todo se los deja a ellas. La madre, la hermana y 

la cuñada batallando con ella en los hospitales.'BS Las mujeres son solidarias, todo se 

soluciona. Es posible que eso mismo les haya pasado a ellas hace muchos años y así 

podemos seguirle. Siempre, en cualquier problema familiar la mujer es la que 

aparece y ahora, además, tiene que "trabajar". ¡Como si antes no 10 hiciera! 

La autoridad del padre campesino, sustentada en el acto de engendrar al hijola y 

mantenerlo/a, ahora sólo lona engendra puesto que ya no puede satisfacerle sus 

necesidades básicas. Es más, ya ni 10 engendra, "la planificación familiar" le quitó lo 

"macho mexicano" que lo era por tener muchos hijos. Si no engendra todos losnas 

hijos/as que quiere, o si no puede mantener a losnas que sí tiene, entonces todo se 

acabó para el campesino tradicional del Cañón de Jirnulco y del Valle de Nazareno. 

Es necesario revalorizar el papel que desempeña el campesino-obrero en estas 

comunidades, al igual que el nuevo papel de la nueva actriz. Es necesario revalorizar 

el género. 

El "padre ausente" 10 es fisicamente y no sólo durante el día como en Nazareno III y 

La Campana que sólo sirven como "comunidad dormitorio", sino que algunas veces 

para siempre, en que los emigrados nunca regresan. 

De esta manera, ahora sí ya está listo el escenario en la Colonia, en La Campana y 

en Nazareno III para que aparezca de cuerpo entero la nueva actriz. La escenografia 

política, económica y cultural, con todos sus componentes externos e internos 

influyéndose entre sí de diferente forma hacia y dentro del individuo, la familia y la 

1U Casos reales constatados y sentidos por el maestrante, asesor externo y médico alópata. 
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comunidad, está puesta. La socialización de la nueva-VIeja actriz, la mUjer 

campesina, es una realidad. De esta manera aparece el tipo de mujer campesina que 

llena los requerimientos de las necesidades del capital : la mujer campesina 

proletarizada. Y las luces encienden y aparece, de tras bambalinas la nueva actriz 

sociocomunitaria; la mujer campesina-obrera. 

Para que la mujer campesina actúe a la luz del día y no tras bastidores como siempre 

lo venía haciendo es necesario que aparezca el objetivo: la necesidad del capital 

acompañada dialécticamente con la necesidad de la mujer y su resultado; el 

empoderamiento de ésta. Una vez que la mujer campesina se visualiza con una 

mayor responsabilidad y participación en todo lo familiar y comunitario, se da 

cuenta cabal de su falta de crecimiento personal e identitario, y para lograrlo 

necesita conflictuar con todas las resistencias, tanto internas como externas de la 

familia, de la comunidad, de la sociedad y contra las propias resistencias de sí 

misma, de mujer campesina. Y lo hace. La nueva socialización le permite pensar y 

actuar en el género desde su condición de mujer. 

Podemos fácilmente distinguir tres tipos de campesinas con características 

semejantes en nuestra investigación. En el primer grupo se encuentran las mujeres 

con edad entre cincuenta y setenta años; entre treinta y cincuenta años el segundo y 

entre diez y treinta años el tercero. Cada grupo de edad en las tres comunidades con 

diferentes actividades, presencias, sueños y utopías. Las del primer grupo, viejas y 

viudas en La Campana y Nazareno m -en la Colonía Primero de Abril no hay, dos 

de los que fundaron la Colonia, un hombre y una mujer, ya se murieron- insisten en 

permanecer en su comunidad, con algunas excepciones. 

Las del primer grupo no trabajan fuera de la casa. Primero por la edad y segundo 

porque ellas nunca trabajaron fuera de su casa. Son las típicas campesinas de 

"antes", Doña "Camilita" -de 54 años- por ejemplo, aprovechó un paquete de diez 



gallinas y un gallo y le compró otro paquete a una vecina, de los que les da el 

gobierno y hoy vende los huevos que de ahí obtiene. Elabora quesos -"bollos" - y los 

vende de puerta en puerta así como la leche a granel. Doña Camila es dermitiva en 

la economía doméstica. Don Chito, su esposo, le dijo al monopolista comprador de 

leche, cuando éste lo presionaba para que le comprara el alimento para sus vacas 

porque de lo contrario podía no recibirle la leche: "Mira compañero, que Dios te 

ayude y a mí que también me ayude." Cuando Don Chito, le preguntó a su esposa 

que si podían vender la leche a granel Camila contestó: "Sí, si la hacemos." 

Las del primer grupo nunca se organizan fuera de su casa. Hay excepciones: Doña 

Beatriz, Doña Camila y Doña Panchita participan muy activamente en el grupo de 

desarrollo con la asesoria externa de su respectiva comunidad. Solas organizaron su 

pequeño-gran mundo familiar y en conjunto construyeron una comunidad que ahora 

se les desbarata como polvorón. 

Este tipo de mujeres son las mujeres invisibles que construyeron la comunidad. 

Están pobres pero contentas, abnegadas, "trabajadoras". Son las típicas mujeres 

invisibles del campo. Presumen su extensa familia, " . .. doce hijos . . . ", dice Doña 

Luz, "aunque ya nos quedamos solos otra vez. .. ahorita ya sólo nos queda una ... 

al rato llega de la maquila. .. y estos dos nietos . .. " O bien, pudo haber contestado 

Doña Luz, lo que Ursula ¡guarán le dijo a José Arcadio Buendía: " . .. su marido 

olvidado bajo el castaño" 'Mira en lo que hemos quedado. .. nuestros hijos 

desperdigados por el mundo, y nosotros dos solos otra vez como al principio' .'" 

Cuando estas señoras eran jóvenes no salían de su casa. Ahora tampoco. 

116 Gabriel García Márquez, 1975, Cien ailos de soledad. ed, Sudamericana, Primera edición, mayo 
de 1967. 45 edición. Buenos Aires, Argentina. 

255 



En el segundo grupo se encuentran las campesinas-obreras. Las que se dan plena y 

cabal cuenta del cambio de los tiempos. Este grupo de mujeres se encuentran entre 

dos aguas: la invisibilidad de las viejas y ancianas por un lado y la presencia grosera 

de las jóvenes, por el otro. Son las que forman los grupos de desarrollo en estas 

comunidades. Son las que han formando grupos por diez años en La Campana para 

lograr "algo", como dijo Chuy Renterla: "Por mis muchachos y por ayudar a la 

comunidad", contesta la señora Linda - Hermelinda- a la pregunta de por qué forma 

parte del grupo. O ... "porque me gusta convivir ... me aburría mucho en mi casa" 

contesta Engracia.187 La señora Mayela'88 forma parte del grupo de desarrollo rural 

con la asesorla externa "porque mi esposo llega hasta en la noche y tengo todo el día 

para ir al apiario y hacer lo que quiera." 

Estas señoras buscan su nueva identidad por todos los medios. Ya son visibles en su 

entorno. No les atrae la idea de quedarse en la nada. Algunas quieren irse a la 

ciudad, otras prefieren quedarse, "mi esposo me deja trabajar en el grupo, aqui en la 

comunidad, pero que para salir a trabajar -de asalariada se refiere-, hasta que él se 

muera," dice la señora Mayela. 189 La vieja realidad campesina de esas señoras se 

pierde, y la nueva aún no saben cuál es. Vivieron su campesinidad en la infancia o a 

través de sus madres y abuelas, no saben qué transmitir a sus hijoslhijas. Son otros 

los tiempos. Cuando Margarita, la suegra en Nazareno ID dice: " . . . pos aqui nos 

quedamos, pos ya pa'donde nos vamos .. . "salta Ubelia, la nuera sonriente, 

conciliadora, con un niño en brazos " ... quien sabe ... una nunca sabe . .. " Dos o 

117 Engracia Suárez Moreno, de 35 años de edad. Campesina de La Campana y tesorera del grupo de 
desarrollo. 

111 Mayela Beltrán Hemández, de 36 años de edad. Campesina de La Campana. 

1111 La señora Maycla dijo esto a fmes de 1999. En agosto del 2000 ya trabajaba en una maquila. Es 
parte de l grupo de desarrollo, en donde se le perm itió llegar tarde a las asambleas. 
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tres de este grupo de edad en la Colonia, son "maquileras" . La necesidad las hace 

andar entre las muchachas. Se organizan. Buscan y rebuscan . 

La lideresa fallida -por sus fuertes realidades psicológicas influidas por el entorno 

familiar y sociocomunitario-, al menos para el desarrollo rural organizado con la 

asesoria externa, en Nazareno IlI, tiene treinta y cinco años de edad. Cuando aquí el 

grupo de desarrollo trabajaba unido y organizado se conflictuaron con el 

representante de los ejidatarios y con otro campesino que siempre, dice Doña 

Pancruta "ha manipulia'o a la gente de todo el rancho." Eran diez señoras bien 

unidas en el trabajo y en la defensa de sus intereses. Ganaron su pequeño pero 

significativo conflicto en contra de los hombres que les querian quitar el apiario del 

terreno donde 10 teman. La interpretación es que atrás del pleito, el verdadero 

motivo era un ataque al grupo organizado de mujeres, como tal. Les teman miedo de 

que tocaran el control político del comisariado. "Esas viejas son el diablo", decían. 

Las mujeres del grupo, también platicaban que losllas que no las querian les decían 

"las mosqueras" -por 10 de las abejas-, despectivamente. 

El promedio de edad de las señoras de Nazareno III y La Campana en los grupos de 

desarrollo: cuarenta y dos años. Una señora de 28 y otra de 70. El promedio de edad 

de todas las señoras de la Colonia Primero de Abril: treinta y ocho años. 

En el tercer grupo de edad se encuentran las obreras-campesinas. La mayoria son 

campesinas por sus heredades y porque el entorno 10 es, porque fueron criadas por 

sus abuelas campesinas, porque aquí nacieron, pero ya no saben nada del campo, ni 

les interesa. Ngunas son madres solteras. Su realidad es diferente a su tradición. 

Son económica y cultural mente visibles. Se ven por todos lados, no sólo fisicamente 

sino mediante la influencia familiar y comunitaria. Económicamente se mantienen a 

sí mismas y contribuyen para mantener el hogar. Ya no "asisten" en la casa. Ngunas 

de ellas, las que tienen entre veintisiete y treinta años participan en los grupos de 
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desarrollo. Todas participaron, siendo niñas algunas, en la reconquista de su tierra en 

la Colonia Primero de Abril. La mayor parte de ellas trabaja en "la maquila" o "en 

casas." Igual que los muchachos regresan de sus trabajos por la tarde. Nunca por la 

noche. Cuando no regresan, muy temprano al otro día, van a dejarlas sus futuros 

suegros, y después de algunos reproches, sentimientos encontrados y llantos hay que 

confonnarse. "Es natural . .. es muy natural. . pero por qué no nos avisó esta 

muchacha. .. a nadie .. " ni a sus hennanos." "Se van a casar por las dos leyes." 

Algunas son migrantes cíclicas, igual que los hombres. 

En una reunión de la A. C. "Hagamos nuestro el futuro" se decidí6 vender 

alimentos elaborados por las señoras, en la ciudad. En la lista, entre otros nombres 

se leía, "pan blanco" y "pan de trigo", lista propuesta por la señora Nora -veintisiete 

años-o Doña Camila ~incuenta y cuatro años- díce: "Yo propongo que se cambie el 

nombre, en lugar de "pan blanco" que sea "pan ranchero" y en lugar de "pan de 

trigo", que sean "semitas". Se aprobó esto último. El lenguaje es fuerte identidad 

comunitaria en el primer grupo de campesinas. 

El movimiento rapidísimo que viven losllas actores y actrices y sus cambios de 

papeles hace imposible su descripción escrita, tanto en cada uno/una de sus 

integrantes como en la familia y los propios grupos, y en la interrelación con el 

exterior de todos estos elementos. Ante los ojos del maestrante se desbarata lo que 

existe y surge nuevo, de manera díferente. Para que se desparrame la población de 

La Campana necesita primero desparramarse la familia y así sucede con la 

transformación del individuo. 

Los pocos hilos que quedan de la tradición están sustentados por algunos/as 

ancianos/as y las mujeres maduras en Nazareno III y La Campana, y no es que las 

mujeres quieran sostener la tradición, sino que no encuentran la manera de 

deshacerse de esa responsabilidad, ante ellas mismas y ante los hombres. Ante ellas 
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porque as! fueron fonnadas por sus madres y abuelas, y ante los hombres porque 

¿cómo los dejan atrás ahora? ¿cómo les dicen que ya no es como antes, que las cosas 

cambiaron, que ahora ellas son visibles? Esto es un verdadero problema para las 

señoras, problema que tratamos lo más amplio posible en la enseñanza desde la 

asesoría externa. 

Las relaciones de pareja están cambiando. Los campesinos migran tes desestructuran 

el funcionamiento familiar y provocan secuelas con sus prolongadas ausencia y en 

ocasiones separaciones definitivas por un lado, por el otro el disgusto sordo, 

persistente y absoluto causado por la pobreza en los hogares de los campesinos que 

se quedan. 

Los obreros-campesinos sienten que las relaciones con sus esposas son diferentes a 

las que sostenían entre sí sus padres. El autoritarismo ya no les funciona porque las 

bases de sustentación de esa actitud ya no existen. Ahora, a la menor provocación, 

las señoras entre treinta y cuarenta y cinco años "amenazan" al esposo con irse a 

trabajar y cuando lo hacen, jamás la relación será igual. La asesoria constata que por 

ese motivo el campesino es más condescendiente o más dependiente de la señora, y 

ésta, con una mayor autoestima, es más tolerante. Con la nueva relación y puesto 

que hay un poco de dinero más en el hogar, por un tiempo todo va bien. 

Reflexionado este proceso desde la asesoria, el que la mujer desde los catorce a los 

cuarenta y cinco años en Nazareno lII, La Campana y la Colonia sea expulsada de su 

hogar y obligada a trabajar como asalariada, es muy criticable, sin embargo, el que 

la mujer pennanezca invisible, enclaustrada en el hogar y bajo la tutela del hombre 

es igualmente insostenible. El hecho de que el capital se apropie de parte importante 

del valor de la fuerza de trabajo, fi sica y mental de estas mujeres, en el proceso 

productivo directo, no es mejor que su invisibilidad. 
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La posición de la asesoría en este proceso de construcción de identidades es que en 

fonna absoluta ni una ni otra cosa son deseables. Estas polaridades niegan a la mujer 

campesina como actriz de su propia existencia y por el contrario, la asesoría 

potencia los anhelos, deseos y proyectos de dignificación y autoestima, 

socialización, enseñanza y crecimiento en el empleo satisfactorio y remunerativo de 

la mujer campesina. Es lo social, econó,nico, político y espiritualmente humano, 

incluyendo, claro, a su propia pareja y toda su familia . 

Hablamos de las señoras campesinas que se encuentran entre dos aguas, entre las 

madres y las abuelas que construyeron la comunidad pero que las señoras jóvenes ya 

no aceptan de buena gana. Ninguna de estas dos generaciones pueden parar la 

dilución comunitaria ni la inqmetud y la dilución de sus hijos/as que sólo qmeren 

sostenerse a sí mismos/as, pero que no encuentran de donde asirse. En cuanto estos 

jóvenes dan un paso fuera de la comunidad y en ocasiones en la comunidad misma, 

la enajenación individualista de las relaciones de trabajo y sociales, los pesca. 

Son las mujeres maduras que qmeren trabajar en las maquilas pero que sus esposos 

no las dejan. Los obedecen por simulación, la asesoría interpreta que incluso con un 

poco de lástima. Es como el hijo/esposo al que se le soporta para que no haga 

berrinches. Algunos lo hacen, se emborrachan y Uoran y se neurotizan y se quejan, 

como niños incomprendidos. Lo son. 

En la primera oportun.idad las campesinas los "desobedecen" y se ponen a trabajar. 

Esto las hace casi libres, aunque para llevar la simulación al extremo tengan que 

"atender bien al niño/esposo berrinchudo para que esté contento", para lo cual tienen 

que trabajar mucho más, en la maquila y en la casa. Este tipo de campesinas/obreras 

abarca un número cada vez mayor. A veces trabajan "en casa" y también en su casa 

y no descuidan al esposo. " Revirar del montículo a primera" para que las dejen 
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trabajar y continuar con el juego, como ellas necesitan. Ellos a veces trabajan, a 

veces no. 

En este capítulo tratamos con este tipo de campesinas, aquellas que con una leve 

potenciación pasarán fácilmente a ser sujetos de su propia historia porque además, 

no les queda de otra, en una población que se les acaba como La Campana o que las 

niega como Nazareno III o la Colonia, en las que no hay modelos para describir las 

trasformaciones diarias de la cultura, los procesos de sobrevivencia, las alegrias y las 

tristezas, tan rápidas que el pensamiento no alcanza para reconstruirlas. 

A estas mujeres campesinas también se les acaban sus maridos, es decir, los 

hombres que las mantenian, los que las mandaban en forma grosera y 

frecuentemente las golpeaban. En estas comunidades, hoy, esas relaciones de 

autoridad son menos burdas, más negociadas, si bien aún se dan algunos casos de 

agresión masculina. Sus propios hijos no las obedecen porque los elementos de la 

estructura mandato-obediencia ya no existen. El respeto, la obediencia, la disciplina, 

ya casi no es un comportamiento tan frecuente. El padre de sus hijos/as, tiene 

mínimo diez años de "ausencia", o quince, lo que va del neoliberalismo, por eso ya 

no logró integrar sus enseñanzas en ellos/ellas. Estos/estas jóvenes "sin padre" y con 

una madre desfasada en el tiempo, viven en otro mundo, pero todavía no saben cuál. 

Todo esto hace de estas comunidades un mundo casi caótico, de mujeres con 

muchas más responsabilidades 190 y casi sin apoyo para sujetarse. Es con este tipo de 

mujeres campesinas con las que predominantemente participa la asesoria externa. La 

reflexión, análisis y problematización de esta incidencia es el tema que 

190 Comenta una enfennera de un ejido cercano a Torreón, hija de una campesina con estas camcteristicas 
"me da tanto coraje doctor, que se la pasen todo el día platicando de "gucvoncs" en las esquinas o debajo de 
los árboles -se refiere a los campesinos- y cuando llegan las mujeres con "el taco" que traen de las casas 
donde trabajan, se arrimen a comer . .. como si nada." 
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desarrollaremos en el siguiente capítulo. Para tenrunar en éste, diremos que las 

mujeres campesinas de estas "comunidades dorntitorio", en el neoliberalísmo, son 

sujetos en dialéctica transformación personal, fantiliar, grupal y comunitaria. Son las 

actrices de su propia obra. 

Algtmas de ellas se sienten bien en su comunidad y desde ahí buscan estrategias en 

las que "no se frieguen tanto". Son las mujeres campesinas que buscan otras 

estrategias en el neoliberalismo y que se organizan y penruten incidir en sus 

estrategias con la asesoría externa. Con la potenciación de sus anhelos, planes y 

utopías desde la asesoría es que se organizan y se desorganizan. 
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CAPÍTULO 6. ASESORÍA EXTERNA Y ORGANIZACiÓN 
mESORGANIZACIÓN COMUNITARIA: LA HISTORIA 

¿Por qué cómo y desde dónde llegamos a ser asesores de un grupo de campesinos/as 

en la Colonia Primero de Abril? ¿Cómo han transcurrido diez afias haciendo 

desarrollo rural desde esta asesoría? ¿Qué pensábamos los asesores entonces sobre 

el desarrollo rural y como lo entendemos ahora? ¿Cómo influimos en la 

organización/desorganización de losllas campesinos/as y como influyeron ellos/as 

en nosotros? 

En este capítulo reflexionaremos sobre la transformación personal, familiar O de 

grupo de losllas campesinos/as en relación con las influencias de la asesoría 

externa/interna.lOl Pero antes definiremos brevemente él por qué de las 

características "externa" e "interna" de la asesoría. 

La característica "interna" de la asesoría consiste en que el 80 % de los estudiantes 

/extensionistas/asesores en esa línea de formación, son hijos de campesinos que 

mientras cursaban su carrera universitaria convivian buena parte de su tiempo con 

otros campesinos/as, con losllas cuales hacían extensionismo y a losllas que con el 

tiempo, asesorarian en el desarrollo rural. Fueron niños y luego adolescentes 

campesinos que estudiaron la educación preparatoria en Centros Técnicos 

Agropecuarios. Ya en la fase universitaria, compartían vicisitudes y alegrías con 

losllas asesorados/as. Les ayudaban en su trabajo diario, hacían deporte, escalaban 

1!i'I En este capitulo tratamos de la asesoría externa como un grupo de extensionistas y 
asesores/maestros universitarios con los que el maestrante fonna equipo. Cuando digamos "asesoría 
externa" estaremos hablando de "nuestra" asesoría e incluso algunas veces la Uamaremos así , en 
ocasiones sólo asesoría. Si también hablamos de "asesores" estaremos hablando de nosotros, los 
invo lucrados en la experiencia. Cuando hablemos de cualquier otra asesoría externa, o de otros 
asesores, lo especificaremos. 
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la sierra de Jimulco, se divertiall y desde luego hacían el desarrollo rural jWltOS. 

Unos aprendían de los otros en un acto solidario verdadero. La única diferencia con 

los campesinos de su edad era que estos estudiantes/extensionistas/asesores acudían 

a la universidad. 

En cuanto a los asesores/maestros, una de las caracteristicas en su hacer 

metodológico fue la presencia perseverante, continua y muy cercana con losllas 

campesinos/as de acuerdo a las necesidades del proceso organizativo en la 

comunidad, el grupo, la familia o la persona. Esta disciplina ganó la credibilidad de 

losllas campesinos/as en los asesores como uno de los pilares para que el desarrollo 

rural fructificará, a la par que la honestidad y la sinceridad en las relaciones con 

ellos/ellas. Los asesores participamos siempre en estado de alerta para que esto se 

díera de esa manera. 

La caracterización de "externa" aplicada a los asesores/maestros es igualmente 

determinante. Los asesores/maestros vivimos en la ciudad de Torreón, acudimos a 

las comunidades durante el día, una o dos veces por semana o más si es necesario y 

aunque regresamos siempre por la noche o en plena madrugada, raramente 

pernoctamos en las comunidades. Este es el caso específico del maestrante desde el 

inicio de su propio proceso, primero como capacitador y asesor médico y luego 

como asesor en el desarrollo rural. Nuestras vidas están en la ciudad, sin embargo, 

losllas campesinos/as nos invitan a incidir en sus vidas y nosotros decidimos 

hacerlo. 

Una de las muestras de la confluencia interna entre campesinos/as y asesores es que 

los estudiantes/extensionistas y con el tiempo asesores, se casaron fmalmente con 

mujeres campesinas de la microregión y ahora tienen hijos campesinos. Por esto, 

desde nuestro ser y hacer, hace diez años, consideramos nuestra asesoría externa, 

también como interna. 
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6.1. Inicio del desarrollo rural de género en la Colonia Primero de Abril 

Tal Y como se mencionó con anterioridad, la presencia del ingeniero Loza y los 

estudiantes extensionistas en la Colonia se debió a una solicitud que los campesinos 

hicieron a la universidad para que los apoyara con una asesoria técnica en el 

problema del deslinde de tierras. Las expectativas de Loza eran las de organizar a 

los campesinos con O desde los programas universitarios o sin ellos con el objetivo 

inmediato de recuperar las tierras. pero con una concepción política a largo plazo 

para una organización amplia de grupos campesinos. 

Los objetivos abarcaban desde el cumplimiento de los programas universitarios en 

lo que tienen de servicio social, de prácticas de campo, ensefianza y aprendizaje 

escolarizado hasta el intento de la organización política campesina que incluia al 

desarrollo rural integral. 

Estos objetivos y expectativas, concepciones y prácticas políticas conscientes tenían 

poco que ver desde el principio de nuestra participación -la del maestrante- con la 

forma en que lo hacíamos para que losllas campesinos/as lograran una mejor salud. 

Sin embargo, los objetivos académicos, de investigación y vinculación de losllas 

estudiantes con losllas campesinos/as se realizaban de acuerdo a los programas 

universitarios. La concepción y práctica que algunos directivos universitarios tenían 

del desarrollo rural era lo que diferia de la concepción y práctica del desarrollo rural 

que la asesoria practicaba. 

En un principio, las expectativas médicas eran sólo una parte de la asesoría integral, 

luego se separaron. Reflexionaremos sobre ambas dejando constancia de la 

participación de género, masculino y femenino en el desarrollo rural en la Colonia 

265 



como un proceso diferente a la participación exclusiva de las mujeres campesinas en 

el grupo de la comunidad La Campana y el Ejido Nazareno 111 . 

Las relaciones sociales y familiares entre losllas sujetos campesinos/as de la 

Colonia desde el momento en que deciden retomar las tierras, se transforman en 

relaciones de género femenino y masculino. "A las tres de la tarde del dia primero 

de abril llegó Don Chito y me dijo ... ya me dieron (tierra) .. . iTe vas o te quedas! 

El día dos subió a la Diana (su hija de diez años). .. echó unos palos en un carro 

con un burro y se vino," dice Camila la esposa de Don Chito, y continúa: "El día 

tres me vine con mis dos niños y me quedé parada en mi terreno, sin hacer nada ... 

viendo pa' todos lados." Camila dice que reconoció su terreno por los palos que 

había dejado ahí Don Chito, ya que éste andaba cuidando las chivas. 

Como al mes y medio de tomadas las tierras, Sofia se vino a vivir a la Colonia con 

una niña de quince días de nacida. Silvia dice que en esos dias "salimos a pedir a los 

ranchos y en Torreón. .. no tenia vergüenza pedir .. . " Silvia se refiere a las 

comisiones de mujeres que solicitaban cooperación y solidaridad en los momentos 

de más intensas amenazas de desalojo por parte de la dueña de la pequeña 

propiedad. Al mismo tiempo que solicitaban cooperación monetaria, difundian los 

motivos de su lucha. 

" Yo me fui después", dice Elvira Rosales. Pero desde el principio, todos los días 

"Yo iba a llevarle ellonche (sic) (a Chayo su esposo), y a veces no lo encontraba ... 

tenía un niño de ocho meses. A los pocos días se exigía que las mujeres estuvieran 

viviendo aquí." 

y así cada una de las mujeres salió del enclaustramiento hogareño en que vivia para 

construir con sus propias vivencias, junto con los hombres y con su hombre, su 

transformación. De esta manera la lucha por la tierra se constituyó desde el género a 
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partir de la pareja y la familia, las cuales se reconstruían a sí mismas mientras 

luchaban y crecían . 

En todos los momentos de lucha y desarrollo rural en la Colonia Primero de Abril, 

la asesona externa desde el principío trabajó con campesinos y campesinas, niños y 

niñas, unos cuantos ancianos y Wla anciana 192 en un amplio movimiento de género 

masculino y femenino . Este movimiento de hombres y mujeres se dio más de 

manera natural y espontáneo que programado. La asesona no dijo: "a ver, vamos a 

hacer un ambiente de participación de campesinos y campesinas", no lo dijo, losllas 

campesino/as lo hicieron porque era necesario. Su compromiso con la realidad era 

auténtico. Había que jalar parejo. 

En principio, el trabajo de enseñanza y aprendizaje se dio entre las puras mujeres y 

el capacitador médico y aprendiz de asesor en el desarrollo rural, pero casi luego, 

paulatina y voluntariamente se agregaron los hombres. En contraste, mencionamos 

la dificultad enorme para que -algunos años después- los hombres participen "en 

cualquier cosa" relacionada con el desarrollo rural en Nazareno 1lI y La Campana, a 

pesar del intento por parte de la asesona de realizar un trabajo conjunto. Ellos se 

creen muy cooperadores y satisfechos si le permite a la mujer que vaya al grupo 

"porque si yo digo que no ... era que no y no", dice Don Nacho (Ignacio Suárez 

Moreno), en La Campana. 

192 En una falografia de mayo o junio de 1990 estoy sentado en el piso, recargado en la pared. por fuera de 
una conslrUcción chaparra, de "garrochas" y lodo. A los lados y enfrente de mi se encuentran dos ancianos. 
una anciana, siete hombres entre jóvenes y madW"OS y trece mujeres. tres de ellas con nii\os en brazos y cuatro 
o cinco nif\os. Todos escuchan atentamente bajo el sol reverberante del scmidcsieno. Todos y todas son 
actores y actrices al igual que el resto de los cuarenta y dos familias. en un proceso pleno de panicipaci6n de 
hombres y mujeres. 
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6.1.1. Organización comunitaria sentida y asesoría externa 

Es necesario que reflexionemos sobre la necesidad de la organización sentida por 

parte de losllas campesinas para obtener un terreno y fincar su hogar, en lo que 

después se llamará la Colonia Primero de Abril. Todo empieza cuando por aquellos 

días del mes de abril de 1990 unos campesinos les dijeron a otros "¿Quieres terreno? 

p'os que sí. .. Bueno... p'os vente a la repartición." Algunos campesinos como 

Chayo y Víctor refieren que todo había sido planeado con antelación por Juan José 

para hacer méritos en el PRl. Siguiendo esta linea, la pregunta obligada a Juan José 

nueve aftas después, en la entrevista oral es ¿Por qué organizó el movimiento? Y 

contesta. .. "Por inquietud personal. .. por dos cosas. .. por un terreno que le 

pertenecía a mi tío Silvano para un corral y se lo reclamaron de mal modo los de la 

pequeña propiedad. .. y por la otra, yo sabía que había carencia de viviendas. .. lo 

de mi tío era el pretexto." 

Con una perspectiva diferente a propósito de la interpretación del inicio del proceso, 

visualizada por un líder/asesor protagónico como lo fue el ingeniero Loza, pero que, 

entretejidas las ideas dejan ver la interrelación coincidente, refiere que " . .. el líder 

de la UTlL los indujo a invadir la tíerra como parte del clientelismo del PRl." 

Por una o por otra causa, los hechos principales eran que, primero: la gran mayoria 

de los campesinos que retoma su tierra tenian verdadera necesidad de ella y 

segundo: en cuanto aceptaron el plan o les aceptaron la solicitud de adherirse a él, 

se involucraron con toda la familia casi de inmediato y las veinticuatro horas del día. 

Una vez que los hombres aceptaron fonnar parte de la aventura, les avisan a sus 

mujeres. "¿Cómo ves? Están dando terreno a donde siembran los de la pequeña. 

¿Cómo ves si vaya que me den?" Ellas, socarronas, dueñas de sí, contestan como 

Elvira Rosales cuando le avisó Chayo " ¡Cómo tú quieras!" Y con esta contestación 
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permisiva también ellas inician su participación en un movimiento en el que serán 

destacadas protagonistas. 

Ahora, suponiendo que efectivamente este movimiento se inició con objetivos 

políticos personales o de clientelismo partidista, queda claro que de inmediato se 

convirtió en un movimiento social que sustenta totalmente la causa comunitaria 

sentida. Para demostrarlo, en un primer momento paró en seco la manipulación de 

un conupto asesor priísta de Torreón y después, con una verdadera asesoria, salió 

victorioso de los embates de gente con mucho poder económico, político y social. 

Descubierto y desechado el falso líder priísta, a losllas campesinos/as les urgía una 

asesoria que verdaderamente les potenciara su organización. Van en busca de una 

persona que después reconocen como el ingeniero Rolando Loza Rodriguez, del 

cual, desde entonces, dependerán las estrategias organizadoras de toda la 

movilización comunitaria hasta el triunfo definitivo. Al término de este tiempo, un 

poco menos de la mitad de campesinos/as decide abandonar nuestro equipo de 

asesores cuya caracteristica distintiva es el desarrollo rural, y seguir a los políticos 

partidistas. Nuestra asesoria continúa con la mayoria de losllas campesinos/as por 

casi tres aftas, tiempo en que se inicia la salida paulatina, pero constante de algunos 

de ellos, si bien anteriormente se habían dado ya algunos casos como el de Víctor 

Casio, Toribio Estrada, "papá" Chilo, otros. 

El ingeniero Loza, coordinador general de asesoría externa, tenía experiencia directa 

con la problemática campesina de por 10 menos quince aftas antes. "En 1977, yo fui 

la segunda persona aceptada en el Programa de Directores de Producción en 

Banrural. .. me mandaron al Cañón de Jimulco ... , al Ejido Ignacio Zaragoza" 

refiere él mismo, y explica asimismo que aunque el trabajo que desempeñaba era 

meramente técnico. con su inquietud activa y su visión social hacía proselitismo 

solidario entre 10sl1as campesinos/as de esta microregión. desde entonces. 
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Maestro universitario a partir de 1983, involucra a los estudiantes en el desarrollo 

rural - lo cual, además, es una reglamentación universitaria- en el Cañón de Jirnu1co 

en donde se relaciona y trabaja con varios grupos de campesinos. En 1988 le es 

solicitado su apoyo por pequeños productores del Ejido Juan Eugenio en el nnismo 

Cañón, entre los solicitantes se encontraba Chayo, después campesino destacado en 

la fundación de la Colonia Primero de Abril y protagonista de su historia. En este 

intento de organización -el nnismo Loza manifiesta que aunque se formó el grupo, la 

falta de honradez y disciplina de sus nniembros culminó en nada-, Loza conoce 

algunos de los campesinos que después formarán la Colonia Primero de Abril. 

La historia de cómo se inicia la formación de la Colonia está documentada en el 

capítulo dos, alú se menciona que una vez tomada la tierra, losllas campesinos/as 

tenían ya tres semanas de auténtica, aunque desestructurada organización. Es en 

este momento en que llega la asesoria con el escudo de la Universidad Autónoma 

Agraria Antonío Narro. En ese momento losllas campesinos/as vivían una situación 

desesperada: amenazados/as por un enennigo con muchas influencias en la estructura 

del poder, nnientras que ellos/ellas sólo tenían cómo única defensa las carpas en el 

terreno, con los techos sostenídos con palos y "paredes" de cartones y cobijas, sobre 

un piso de tierra suelta, barbechada, sin una verdadera estrategia de lucha. 

En una breve crónica en la entrevista oral, Loza narra cómo llegó a la Colonia. El 

Chino l
•

3 la constata, refiere que él acompañó a Loza en esa noche de primer 

contacto con los campesinos en conflicto. "Cuando entramos a la Colonia en una 

193 Juan Francisco Ayala Alemán. El Chino, pasante de ingeniero agrónomo con especialidad en 
irrigación, treinta y dos años de edad. Activista del extensionismo como estudiante, después asesor 
del desarrollo rural. Se casó con una campesina del Cañón de Jimulco. Actualmente desde un 
empleo en la presidencia municipal trabaja con algunos/algunas campesinos/as del Cañón de 
Jimulco, no de la Colonia Primero de Abril. Entrevista oral. 
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noche muy oscura, no había nadie. .. entramos con los faros de la camioneta 

encendidos sin toparnos con nadie, más allá de la mitad del terreno. .. si viene la 

policía fácilmente les dan una aporreada. . . (dice Loza que pensó). Cuándo 

llegamos a la altura de donde vive Chayo, se arrimó Tonyl94 y le dije. .. ¡Buenas 

noches!. . . ¡No anda Chayo por aquí!. .. y sale Chayo . . . ¡Ya sabía que tú tenías 

que andar por aquí! Le dije bromeando y Chayo explicó. .. estamos aquí y nos 

quieren sacar . . . Urge que se haga algo rápido porque sino se los van a fregar ... les 

dije, ya ven cómo entré ahorita." Platica el ingeniero Loza gesticulando, con 

movimientos bruscos de brazos y manos y con el enérgico tono de voz y la 

convicción que lo caracteriza cuando se emociona, como si estuviera viviendo de 

nuevo aquél momento. Ahí empieza la organización intensa y bien estructurada 

hasta el triunfo. 

Que el objetivo de Loza, en la Colonia Primero de Abril era político para el 

desarrollo rural, es cierto. En ese momento él actuó más como líder político y jefe 

que como asesor. Él está convencido de que su trabajo político y de desarrollo rural 

son inseparables y actúa en consecuencia. 

Es necesario dejar establecido a esta altura del escrito, que el papel potenciador de 

Loza fue definitivo para el triunfo, como definitivo fue el papel potenciado de 

losllas campesinos/as en las diversas estrategias para lograr el objetivo en la 

Colonía. Una asesoría con conocimiento de causa, con entrega y lucidez en el 

momento histórico necesario. Después veremos como ese papel enérgico de 

dirigente, empleado en otro momento y con otros actores - aunque eran los mismos· . 

e intereses diferentes, dio al traste con la organización, resultando de ello la 

desorganización. 

194 Antonio Reyes Acuña, 46 años de edad, campesin% brero de la Colonia Primero de Abril. 
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Es posible que en aqueUos momentos haya sido necesario, incluso la imposición 

organizativa en momentos de actitudes heroicas, sin embargo, una vez pasada la 

crisis y lograda la victoria inmediata, el asesor es un "catalizador no el jefe que 

decide a favor o en contra de los campesinos. Muchas veces se exige que él o eUa 

asuma posiciones, decida en nombre de los campesinos. Si lo hace . . . ,,19' será un 

dirigente, no un asesor y los resultados se obtendrán desde una dirigencia, no desde 

una asesoria. 

El dirigente tiene un proyecto político, de organización, económica, etcétera, su 

papel es dirigir a los campesinos o a las campesinas hacia ese objetivo. 

Necesariamente así deberá ser. La interpretación de la asesoría es que Loza es un 

dirigente. Dirigió bien a losllas campesinos/as en la reconquista de sus tierras. 

Después, cuando todo pasó y él quiso seguir dirigiendo, ya no se lo permitieron. Ya 

había pasado el momento. Ya no lo necesitaban como dirigente. Ahora, lo que 

losllas campesinos/as necesitaban era un asesor y él quiso seguir dirigiéndolos/as. 

Loza se resintió y abandonó el proyecto en la Colonia Primero de Abril o lo dejó 

para mejores momentos. No supo ser asesor porque no quiso serlo. No tuvo la 

suficiente capacidad para "respetar" las decisiones de losllas campesinos/as en las 

diferentes etapas del desarrollo rural. 

Sin embargo, antes de esto, en los momento decisivos, la organización campesina 

era un hecho, deficiente y todo pero ahí estaba. Sólo le hacían falta las estrategias de 

acción de una buena asesoría, para salir adelante. "Yo creo que fue un momento 

clave Cel de la Uegada de la aseso lÍa externa) .. el movimiento andaba 

aS/s Hcnnan 1. Tillman y Ma. Angélica Salas, 1994, Nuestro Congreso. Manllal de Diagnóstico 

Rural Participativo, poro la extensión campesina, eds . Evelyn Silva Peralta y Leonardo Espinoza 
Prieto, derechos de autor PRODAF-GTZ, Santiago de Puriscal, Costa Rica, p. 33. 
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tambaleando ... yo creo que no la hubieran hecho (solos). En ese momento habían 

perdido . . . ", dice El Chino cuando se le pregunta si los campesinos hubieran sido 

desalojados sin el apoyo de la asesoría. 

Es el momento ideal de la conjunción entre losllas campesinos/as con su 

organización sentida y en acción, no importa en que grado, y la asesoría idónea y 

también sentida, experimentada y consciente. Es posible que una vez pasado este 

momento histórico y logrado el triunfo en esta fase, se haya querido "asesorar" a la 

comunidad de la misma manera. Es decir, explotar uno de los mitos del desarrollo 

rural en el que si el asesor no es el guía, no hay desarrollo rural, 'si no les digo a las 

personas lo que tienen que hacer fácilmente pueden llegar a equivocarse y dar al 

traste con el proyecto. ,196 O bien confirnd.ir los objetivos del asesor con los de losllas 

campesinos/as. Más adelante veremos cómo el coordinador de asesores confirndió y 

trastocó su objetivo político con los objetivos de aprendizaje, crecimiento y visión 

diferente del propio equipo de asesores y los objetivos también diferentes de losllas 

campesinos/as. 

La fonoa en que me involucré, desde mi ser médico y profesor universitario en el 

proceso del desarrollo rural: 

En 1988, invitado por Loza, ya había coordinado pláticas de medicina naturista a un 

grupo de campesinos/as en un ejido del Cañón de Jimulco. En 1990 a nueva 

invitación de Loza llegamos a la Colonia. En medio de las endebles casuchas de 

"garrocha", lodo y muros de adobe a medio construir, decidí participar con 

regularidad y desde entonces formé parte del equipo de asesores de la UAAAN. El 

quehacer de un médico con teolÍa social que apoyaba prácticamente en la salud y en 

196 Lorcna AguiJar, el al. 1995,op. cit. p. 11 . 
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la enfennedad comunitaria en esos momentos de necesidad solidaria, no era algo 

que se pudiera rechazar. i de parte de losllas campesinos/as ni de parte del médico. 

Capacitar para los cuidados elementales de la salud y la enfennedad personal y 

familiar a las campesinas, fue mi labor inmediata y urgentísima. 

Mi ser médico identificó mi quehacer hacia las mUjeres campesinas por ser las 

representativas del cuidado de la salud familiar. · La necesidad de un médico es 

siempre de primerisima necesidad entre el campesinado, pero en estas circunstancias 

esa necesidad se superlativiza, y además era un médico influido de alguna manera 

por el entorno universitario "agronómico", y por la escolarización sociológica. Era 

así de tal fonna que en un principio no necesité ni solicité en ningún lado ningún 

apoyo económico de ningún tipo. El único apoyo para mi actividad por casi dos 

años consistió, a veces, en un poco de gasolina que el ingeniero Loza me 

proporcionaba y que ponia a mi propio carro; un Datsun 82 cuatro puertas "de luxe". 

Nadie me pedía ni yo terua que reportar a nadie mis actividades. 

En estos pruneros años invitaba a tres o cuatro alumnos, y cada ocho días, 

terminado el horario de clases, nos íbamos a la Colonia Primero de Abril para " ... 

apoyar a la gente del campo y sacarle todo el potencial", díce Cannen.' 97 Bueno, no 

era tanto como eso, pero sí es cierto que las campesinas se mostraban -casi todas

entusiastas y sí aprendían. Regresábamos muy frecuentemente hasta medía noche, 

después de "platicar" , enseñar y adíestrar en los parámetros de los Primeros 

Auxilios y otras múltiples actividades a las campesinas, que aceptaban de tan buena 

gana, que incluso las muy tímidas participaban. 

1511 María del Carmen Esquive l Rojas, hacc diez años estudiante de agronomía y cxtcnsionista en la 
Colonia Primero de Abril. Hoy, ingeniera agrónoma con especialidad en horticultura. Trabaja para 
el municip io en Torrcón. EntreviSla oral. 
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6.1.2. Mujeres campesinas: logros y limitaciones 

En aquellas condiciones no había sitio para enseñar a inyectar sin que nos vieran los 

hombres. Les pregunto a las señoras que donde había un sitio y me contesta la 

señora Sofia "Yo tengo un lugar." Para allá nos dirigimos acompañado de como 

unas veinte mujeres. Llegamos a una construcción de tres por tres metros con 

paredes y techo de "garrocha" y lodo en los intersticios. Dentro había pilas de 

adobes y gallinas que cacaraqueaban y volaban asustadas con nuestra presencia. 

Colocamos una tabla de dos metros de longitud que tenía bastante excremento de 

gallina, como a una altura de un metro del piso, entre dos pilas de adobes. Sobre la 

tabla Sofia extendió una sábana y las mujeres más afortunadas, por el momento, se 

lavaban las manos con jabón "F AB" Y un chornto de agua. La otras mujeres habían 

perdido el volado y se preparaban para ser inyectadas, en vivo, por sus propias 

compañeras, una vez señalado el sitio anatómico exacto, en medio de una algarabía 

indescriptible de nerviosismo, porras y emociones encontradas. 

En otras ocasiones llegábamos, rápidamente se juntaban las señoras y sin dar 

"chance" a organizar nada se iniciaban las consultas. "Oiga doctor, mi muchachito 

tiene tos y calentura, o. .. diarrea o. .. granos en la cabeza y no quiere comer y está 

muy flaco ." Y ahí va el doctor, en cada caso a echarse un clavado a un costal 

manchado de tierra y aceite por todos lados y lleno de frascos sucios, cajitas 

aplastadas y sobres descoloridos con polvos hidratan tes y "una bola" de 

medicamentos recopilados de los lugares más inverosímiles. 

Después de buscar y rebuscar, sacar, meter y volver a sacar en aquel costal, con 

todas las miradas puestas en la maniobra y sin dejar de responder, o medio 

responder a las preguntas de las señoras que en níngún momento paraban de hablar, 

todas las solicitudes eran atendidas. Era una consulta multitudinru;a donde todo el 

mundo participaba y la relación médico-pacientes era ideal. No se trataba pues en 
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esos momentos de valorar si la ética profesional faltaba a sus preceptos, o si la 

metodología para la exploración clínica era la adecuada o ... no, esto era otra cosa, 

era el trato directo, pleno, entre toda la comunidad y el médico. En ese primer 

momento del proceso -de desarrollo rural y asesoría, que no sabía qué eran- mi labor 

era de médico, con una práctica muy especial. 

Toda esta intercomunicación entre las campesinas y la asesoría externa --en lo que 

dependía del médico- se realizó s610 con las mujeres y los capacitadores que les 

llevábamos: Doña Tríny (esposa del maestrante) y Don Cecilio, "tod610gos"; 

Alfonso Chan naturista y filósofo ; Susana Mesta. enfermera; la maestra Hermila, 

sirviendo de corazón a las campesinas; el médico Juan José, MVZ; José Luis Reyes 

Carrillo, maestro en Economía; Emiliano, doctor en agronomía, mejoramiento de 

semillas, y muchos otros. Todos enseñaban y capacitaban desinteresadamente. Las 

señoras campesinas aprendían de todo y de todos. Ningún estereotipo. Se aprendía y 

enseñaba alegremente. Algunos/as de los invitados/as termínaron por hacerse 

amigos/as de losllas campesinos/as. Frecuentemente las reuniones cada semana se 

efectuaban entre el asesor, los estudiantes, las señoras campesinas y losllas 

invitados/as. 

La rapidez con que las campesmas aprendían tuvo qué ver con la capacidad, 

desenvolvimiento e interés de cada persona. Nunca se les exigió a las mujeres el 

aprendizaje. Incluso algunas no aprendieron gran cosa porque su objetivo 

fundamental era la tierra para fmcar su casa y una vez logrado, se fueron . En 

cambio, las campesinas que querían aprender lo hacían de todo y todo el tiempo. 

Ninguna señora tenia experíencias en otros grupos. "Antes me habían invitado a 

otros grupos y no acepté", dice Elvira Rosales. De tal manera que todo era nuevo 

para ellas en esta organización . Desde animarse a venir a las reuniones. "Yo no 
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venía al Bulevar ... lO' Me escondía de la gente. . . toda la gente era nueva para mÍ. . 

. Cuando estaba en mi casa no hablaba con nadie. .. En las primeras reuníones era 

como si no estuviera alú. .. estaba aturdida. .. no oía lo que hablaban. . . no 

entendía." Comenta Concha muy hablantina, bromista y segura de sí misma, díez 

años después. 

"Yo crecí mucho con la asesona de la Narro . . . Todo lo que hemos crecido ... " 

Comenta Sofia, la cual diez años después permanece en el grupo de desarrollo rural 

convencida de que " . .. un grupo de campesinos necesita asesoría." Como respuesta 

a la pregunta de sí un grupo de campesinos o la comunídad toda, se pueden 

organízar sin asesona externa. 

¿Qué se necesita para hacer un grupo? Se le pregunta a Sofia y ella contesta "Se 

necesita saber conversar y platicar." Con aquella seguridad de que esta respuesta 

contiene toda la verdad, y realmente la contiene, para ella, díez años después de 

desarrollo rural. Entonces ¡Ni siquiera sabían hablar! Nomás reían nerviosas cuando 

les tocaba hacer o decir algo. Yeso que no era cualquier grupo, era un grupo con un 

interés bien definido en cuya participación se concretaba " ... la necesidad de 

superarse y tener más." Comenta Maurílio. De tal manera de que para llegar a esta 

contundente conclusión, Sofia necesitó diez años en el desarrollo rural. 

Así creció Sofia. Ella no necesitaba mucho para crecer, en cambio losllas otros/otras 

que de acuerdo con MauriLio "no tuvieron más" se salieron. La asesoría no pudo 

facilitarles "tener más". Por otro lado y con relación a la participación de las 

mujeres El Chino contesta a la pregunta. ¿Qué importancia tuvo la mujer campesina 

198 Ver la fotografia de la Colonia Primero de Abril, en el anexo. Concha vivía en el tercer bloque 
de casas, a la izquierda de la foto. 
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en el proceso de fundación de la Colonia Primero de Abril? "La mUjer fue 

fundamental ahí. . . ha sido pues . .. si no hay participación de la mujer no se puede 

hacer nada. .. sin ella no se había podido hacer gran cosa." 

De esta respuesta la asesoria interpreta que El Chino se refiere a que el trampolin 

desde donde los hombres pivoteaban para operacionalizar sus estrategias, fueron las 

mujeres. La organización de los líderes campesinos era muy endeble; de gestión, de 

relaciones políticas trilladas, de búsquedas de apoyo desde la burocracia. Lo que 

ellos estaban acostumbrados a hacer. Algo fácilmente destruible desde el poder y la 

burocracia misma. 

En cambio, a finales de abril cuando el peso de la presencia de las mujeres se hizo 

sentir, todo empezó a cambiar. Las mujeres atendían a los hombres ahí mismo en las 

carpas, les hacían de comer ahí, y algo muy importante, estaban presentes en las 

asambleas. Al principio no participaban pero su presencia era alentadora. Con las 

mujeres y los niños en las carpas y en las incipientes construcciones, no era tan fácil 

la represión y el desalojo. En la difusión del proceso en la microregión, e incluso en 

la ciudad, las mujeres hicieron destacadisimo papel. Esto fue lo que hizo que el 

movimiento triunfara, la participación de la mujer, por si misma y como la 

sustentación que les proporcionaban a los hombres. 

La respuesta de Sofía sobre los logros de las campesinas en su relación con la 

asesoria externa es más significativa cuando responde que lograron "Poder 

conversar, platicar. .. y organizarse". "Se terúan que organizar por necesidad" 

responde El Chino a la misma pregunta y continúa: "O se organizaban o los echaban 

de su propia tierra." " Fueron las principales promotoras de que se hiciera todo. Son 

más entronas (que los hombres)." Agrega Carmen, y prosigue diciendo que nuestra 

utopía -de la asesoría~ era ce . • • que las campesinas fueran auto suficientes. . . 

nosotros éramos sólo el respaldo, ... ellas hacían todo." 
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Desde el mes de abril y hasta diciembre todas las mujeres de la Colonia Primero de 

Abril eran una y la misma. Sentían que tenían la necesidad de ganar la tierra y 

hacían lo necesario para lograrlo. Por ello, estaban convencidas de la unidad en 

todas las actividades, como razón necesaria para ganar. En ello se insistía en las 

reuniones, en las pláticas y al mismo tiempo que se practicaban los primeros 

auxilios. A pesar de la insistencia de esta necesaria solidaridad había las escépticas; 

dos de las campesinas que en las reuniones no participaban para nada y siempre 

tenían una cara de "a como friega este dotorcito ... " y efectivamente, en cuanto les 

dijeron que ya habían ganado su terreno se recluyeron en sus casas y jamás 

volvieron a pararse en las asambleas, al menos en las asambleas del proceso de 

desarrollo rural. 

Las limitaciones de algunas de las mujeres campesinas en el proceso tenían una 

razón. Ellas sólo querían su tierra, estaban ahí en ese momento, entre la gente, por 

pura necesidad. En cuanto la comunidad se dividió, aprovecharon y se fueron con la 

gente que no requería de ellas ni crecimiento ni actividad. Algunas se retraían de tal 

manera que era· muy dificil su aprendizaje. La falta de programación, planes y 

proyectos que los sacara de su ensimismamiento, cuya responsabilidad recaía en la 

asesoría externa, posiblemente fue la causa puesto que no las incentivamos lo 

suficiente, es posible que haya sido otro el motivo del por qué no se metieron en el 

desarrollo rural. 

Sin embargo, estas eran excepciones. Casi de inmediato que llegaron los 

extensionistas y la asesoría, tanto los campesinos como las campesinas se 

identificaron con ellos. Los asesores nunca dejarnos de ir cada ocho dias a la 

Colonia: ". . . nuestra disposición en el problema de ellas las obligaba a la 

disciplina", dice El Chino, y continúa: "Nosotros disponíamos del tiempo y del 

compromiso de seguir haciendo algo por la gente." La asesoría interpreta fatali smo 
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en las palabras de un asesor entregado al desarrollo rural ". . . teruamos el 

compromiso . .. " que " ... obligaba a los campesinos a la disciplina." Asi no 

podíamos llegar muy lejos en el desarrollo, con "obligaciones", sin embargo como 

buen ejemplo, era necesario. 

Contagiadas las señoras de esta presencIa continua de la asesoría externa "no 

tuvieron otro remedio" que organizarse. Nuestra asesoría era "interna". ya dijimos 

por qué, sin embargo también es necesario que mencionemos algo sobre nuestro 

"autoengaño", es decir llegar a pensar que podíamos confundirnos con losllas 

campesinos/as y casi llegar a ser unO de ellos. Este es un mito que había que 

mantener siempre bien identificado. Es fácil confundirlo con la verdad. Ellos/ellas 

son campesinos/as y la asesoría es facilitadora de los procesos en los que buscan 

encontrar su capacidad de actor/actriz. No más. Contesta Maurílio a la pregunta de 

la importancia de la mujer en el proceso " . .. a la mejor participaron más las 

mujeres que los hombres." Coincidiendo con la opinión de Carmen y El Chino. 

Algunos meses después, con la ruptura fundamental que dividió en dos a la 

comunidad, la asesoría externa continuó con la mayoría de losllas campesinos/as y 

sus proyectos a corto y mediano plazo. Uno de estos, el que mejor resultó con el 

tiempo fue el proyecto apícola; se inicia con tres colmenas en cámaras de cría viejas, 

que compró la asesoría y luego otras seis, que los propios campesinos compraron. A 

los pocos meses, el entusiasmo se desbordó cuando la SARH - Secretaria de 

Agricultura y Recursos Hidráulicos- aportó un sustantivo apoyo en material 

biológico, equipo y herramientas. Poco después se crea el Centro Rural de 

Enseñanza Apícola. 

Mientras, se continuaba con la capacitación y el adiestramiento en lo relacionado 

con el proceso de la salud y la enfermedad. El proyecto apícola tuvo ese objetivo. 

Mejor nutrición igual a mejor salud y mejor calidad de vida ; uno de los objetivos del 
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desarrollo rural. El número de mujeres participantes se fue haciendo más pequeño 

pero con una mayor voluntad y captación para el aprendizaje. La enseñanza era 

mejor. Entre veinte a veinticinco campesinas involucradas. Por necesidad también 

natural, los hombres se fueron infiltrando poco a poco en el grupo de mujeres, lo 

cual resultó muy benéfico porque losllas integró en el trabajo. 

En principio sólo mujeres apicultoras, después, también hombres. En el proyecto 

inicial de salud sólo para mujeres, después se entrometían los hombres. "Yo me 

dejo. .. qué tanto es eso", dijo Ellas cuando se buscaban voluntarios para aplicarles 

inyecciones intravenosas y se quedó. Cuando llegó el apoyo apícola desde la SARH 

gestionadas por el ingeniero Loza en 1991, habia que ir por ellos a Torreón. Este 

trabajo lo hicieron los hombres y desde entonces se quedaron en el proyecto, 

trabajando con las mujeres. 

En poco tiempo la capacitación y la enseñanza incluían tanto al género masculino 

como al femenino . No había divisiones en nada, salvo en los trabajos en los que se 

necesitaba la fuerza varonil por un lado y en la preparación de los alimentos cuando 

había actividades especiales, por el otro, aunque en estos también los hombres 

cooperaban en el acarreo de la leña, prender el fuego y en lo que se necesitaba. 

Con el Centro Rural de Enseñanza Apícola operando, se desplazaban campesinos/as 

desde la Colonia a enseñar apicultura a otros grupos a lo largo del Cañón de 

Jirnulco. Sucedía también que otros campesinos/as venían para ser capacitados aquí. 

Si bien, losllas primeroabrileños/as habían sido ya capacitados/as por los profesores 

y alumnos de la universidad y antes el propio asesor y alumnos nos habíamos 

capacitado en apicultura. De acuerdo a las circunstancias y necesidades, a veces, 

todos juntos, campesinos, alumnos y asesores nos capacitábamos al mismo tiempo. 

Eran buenos tiempos para la operatividad del desarrollo rural. 
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Eran tan buenos que el espíritu de losllas campesinos/as, los apoyos obtenidos desde 

la aseson a-gestona y la participación de todos nos exigía mayor capacitación. 

Después de algunas dificultades de orden normativo --<:ampesinos que apenas habían 

terminado la educación primaria y que necesitaban tomar un diplomado en 

apicultura en la escuela superior-, dos campesinos cursaron un diplomado en 

apicultura en el ITA - instituto Técnico Agropecuario- número diez. 

6. 2. Inconsecuencias entre asesores: Iimítaciones del desarrollo rural 

Estos buenos tiempos no duraron mucho, o por lo menos fue una lástima que no 

duraran más. Empezaban las discordias. No todo era miel sobre hojuelas. Así como 

hubo campesinos/as que no quisieron nada con el desarrollo rural por sí mismos/as, 

así hubo otros/as que se desvincularon del proceso porque se les facilitó su actitud 

separatista. Por ejemplo, una de las liJnitaciones para que mujeres y hombres 

siguieran en el desarrollo rural en relación con la asesona externa derivó de los 

desacuerdos y pugnas entre el coordinador general de asesores y su equipo. 

Antes del rompiJniento entre Loza y el resto de los asesores, tres años después de 

iniciado el proceso, yo me responsabilicé de una manera inercial de la aseson .. 

aunque Loza dijo en entrevista oral que: "Eleno se va a quedar aqul en la Colonia, 

tuvimos varias pláticas entre tú y yo y quedarnos que tú te ibas a quedar. . . y yo 

dejo el trabajo de organización en tus manos" insiste y luego agrega un instante 

después. . . "nuestras concepciones nunca coincídieron, la tuya y la mia. . . la 

diferencia importante es que no debes ser bueno con el corazón sino con la 

conciencia . . . tú haces tu trabajo con filantropía ... no tienes objetivos ni a corto, ni 

a mediano ni a largo plazo . . . , es un trabajo al día, si se hace bien, si no se hace 

también. No es bueno ser "buena gente" no, porque se va por la lucha de clases". 
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De acuerdo con esto último es dificil que Loza "me haya dado la asesotÍa" si no 

coincidíamos en ideas. Yo no recuerdo esas pláticas. En estos ptÍmeros tres años la 

relación con los otros asesores y extensionistas y el coordinador general, persistía. 

Fue en esa relación desde donde yo me introduje al desarrollo rural. Las mesas 

directivas y losnas campesinos/as comisionados/as de cada grupo, seis en total, se 

reunían cada mes y de esta reunión se planeaba y organizaba el trabajo de la triple 

"S" con su propia mesa directiva. El ochenta por ciento del trabajo de la Colonia lo 

hacíamos nosotros. El otro veinte por ciento era trabajo conjunto con los integrantes 

de la triple "S": "Las Ardillas Precavidas". 

Celos, recelos, sentimientos e insatisfacciones programáticas nacidas del 

coordinador general en contra de su equipo de asesores, facilitaron pugnas y 

divisiones entre losnas campesinos/as de la Colonia. Dice El Chino cuando explica 

el inicio de la ruptura entre los estudiantes/extensionistas/asesores y el ingeniero 

Loza, el "pretexto fue que se le exigían cuentas. Nosotros estábamos con la gente y 

le preguntábamos díganos en que se invirtió ese dinero. .. como quince mil pesos. 

Nosotros sólo quetÍamos una explicación... Rubén y Maurilio habían generado ese 

dinero y el ingeniero no aceptaba preguntas." 

Desde luego este asesor ya había crecido, ya era un sujeto y buscaba su propio 

escenario además de "hacer desarrollo rural". Ahora era analítico y reflexivo por sí 

mismo. Se fue a trabajar un año a E.U.A. y cuando regresó, vio diferentes las cosas 

y surgieron las interrogantes. Los demás asesores jóvenes como él aceptaron su 

razonamiento. A estas altura Loza ya no iba a la Colonia y me argumentaba de la 

inconsciencia de los otros asesores y me sugería que rompiera con ellos porque en 

forma muy lastimera me comentaba que le acusaban de ratero. Lo destacable de 

todo esto es que el desarrollo rural en la micro región, desde la asesotÍa no pudo ser 

tan amplio por la incapacidad de Loza, el cual le dio más importancia a su aparente 
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programa político -que nunca pudo realizar- que al desarrollo rural desde una 

verdadera asesoría externa. 

En la entrevista oral con Loza se le pregunta: "¿Por qué te retiras de los otros 

asesores?" y contesta "Los alumnos no tuvieron conciencia política y social. Ese fue 

mi problema con los asesores. No he podido llevar a cabo un trabajo de fonnación 

política y por eso cada uno actuó de acuerdo con su fonnación. El problema: el 

afianzamiento político. Nunca lo hubo. No lo he podido hacer." 

Loza ya tenía algunos años en el Cañón de Jimulco, muy probablemente pensó que 

ya era tiempo de fonnar la red de grupos para desde ahí actuar en consecuencia. En 

voz de Chayo esto fue también lo que cansó a los campesinos, el trabajo de ir y 

venir. Una reunión cada ocho días en su grupo, luego una reunión cada mes en la 

asamblea de las "Ardillas Precavidas" y otras actividades que salían. Y esto no le 

cayó bien a la gente. Se preguntaban que qué ganaban con todo eso. Chayo dice que 

la gente no estaba acostumbrada a hacer eso y mejor se salieron del grupo. 

Luego, se le pregunta a Loza si es más importante el objetivo político que el 

desarrollo rural y contesta enfático como siempre; "¡Es lo mismo, no pueden ir 

separados, el uno no puede ir sin el otro! Todos los proyectos productivos van a 

tronar mientras no haya una organización política que tenga claro cuáles son sus 

objetivos ... si son meramente productivos, van a tronar." 
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En esta misma línea de reflexión, se le solicita a Fraga' 99 que explique su 

perspectiva de rompimiento entre el ingeniero Loza por un lado y Rubén, Chino y 

Maurilio por el otro. Y responde: " ... se dio, porque tenian intereses distintos ... 

(éstos) tenian un genuino interés en el bienestar del grupo y al parecer el ingeniero 

Loza anteponia sus intereses a los de la comunidad." Sobre el particular, cabe 

mencionar que más que intereses politicos del mencionado ingeniero, el problema 

real se debió a su complicada y dificil personalidad. 

Al romper Loza las relaciones con "sus" asesores, una vez clarificada la 

imposibilidad de seguir por ese camino de acuerdo con sus objetivos, maltrata muy 

seriamente sus relaciones de asesor con los diversos grupos que conforman "Las 

Ardillas Precavidas." Después de esta decisión unilateral de ruptura, la mesa 

directiva de la triple "S" se siguió reuniendo por algunos meses con los 

representantes de cada uno de los grupos, hasta su paulatina difusión y desaparición 

"de facto", en medio de incertidumbres, falsos entendidos, rumores y resentimientos 

de algunos/as de losllas campesinos/as en contra de Loza. 

A esta altura Loza también había roto las relaciones con el grupo de la Colonia de 

una manera sorpresivamente inconsecuente, indirecta, sin que hubiera aparente 

motivo ni explicación clara alguna ni de parte del grupo ni del asesor. La ruptura 

abierta de Loza en contra del grupo la inició en contra de uno de los campesinos del 

grupo de la Colonia, el más aguerrido y consecuente con sus actos e ideas de "no 

dejarse nunca de nadie" : Don Chito. Así lo refiere él mismo. Es decir, dos 

personajes con "fobias" y "filias" semejantes que chocan, en el proceso de 

desarrollo rural. 

199 Héctor Cirilo Fraga Palomino, treinta años de edad. hace doce años estudiante, se inició como 
extensionista y se mantuvo en contacto la asesoria externa, aunque sin involucrarse totalmente. Su 
tes is de licenciatura se llama "Establecimiento de un proyecto apícola en la Colonia Primero de 
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¿Por qué Loza rompe con el grupo de la Colonia y con el asesor? Él mismo, dio su 

explicación desde la perspectiva política. Nosotros interpretamos que a los ojos de 

Loza habíamos cometido tres faltas graves como asesores de la Colonia. Una: no 

tener compromiso político partidista o de grupo como lo tenía él mismo. El 

ingeniero Loza "Sí tenía objetivos con grupos políticos externos. .. era priísta." 

Contesta Maurilio a una pregunta expresa. "Se reunía con Antorcha Campesina ... 

sin compromiso. El nunca nos invitó a formar parte de esa organización. .. No era 

el momento." Contesta El Chino a la misma pregunta. 

Dos: en el inicio del proceso -el capacitador, aprendiz de asesor en desarrollo rural y 

médico- no sentia compromiso programático con los campesinos. Les enseñábamos, 

les apoyábamos y nos sentíamos satisfechos con autodisciplina, entusiasmo, 

dedicación y respeto, pero hasta ahí. En alguna ocasión, en una reuníón entre 

asesores, expuse convencido -en aquel tiempo- de que si había una buena obra de 

teatro o estaba leyendo una buena novela, en ese momento no iba con los 

campesinos, que yo no los iba a redimir. 

Otras muchas actitudes de este tipo producen que finalmente se diluya la 

vinculación organizativa entre el equipo de asesores, y se pierda la relación entre los 

grupos que formaban la triple "S" "Las Ardillas Precavidas," a la que pertenecía el 

grupo de la Colonia Primero de Abril. Estas desavenencias también repercutieron 

entre losllas campesinos/as de este grupo. La señora Elvira Rosales, en la Colonia 

fue aliada incondicional del ingeniero Loza y era la que le informaba de todo lo que 

sucedía en las asambleas del grupo, una vez que el ingeniero se retiró 

"estratégicamente" de éste. 

Abril del Ejido Juan Eugen io. Memorias de trabajo de desarrollo." Actualmente M. C. de la 
UAAAN enseiia e investiga en Baja California Sur. 
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Aproximadamente un año después Loza quiso regresar al grupo de la Colonia, a la 

cual él había dejado de ir por propia voluntad, pero para ello necesitaba desplazar al 

asesor y a Don Chito, y empezó con sus intrigas. El esposo de Elvira, "Chayo, 

estaba de acuerdo en que de nuevo se metiera Loza en la Colonia Primero de Abril. 

El anzuelo era la señora Elvira, ella les contaba todo", dice Elías, y continúa: "La 

señora Trina nos enseñó muchas cosas benéficas para nuestras familias y todo eso 

hizo que Loza no pudiera meterse.,,2<lO 

Tres: La asamblea del grupo en la Colonia vota por una actividad de recreo - 1993-

que después supimos, coincidiría con una actividad de "Las Ardillas Precavidas" a 

la cual, en la siguiente de nuestras asambleas se ratificó no ir. Posteriormente Don 

Chito, comisionado por la asamblea del grupo de la Colonia acudió a la 

correspondiente asamblea de "Las Ardillas ... " en donde fue maltratado de viva voz 

por el ingeniero Loza -dice Don Chito-, debido a la inasistencia del grupo de la 

Colonia. A esta agresión, Don Chito respondió abandonando la asamblea a las altas 

horas de la noche y caminó, a pie, por entre el monte y la carretera unos treinta 

kilómetros, hasta la Colonia Primero de Abril. 

La interpretación de las posibles diferencias de Loza contra nosotros se enmarcaban 

en su protagonismo. Su ego era alimentado por un dirigismo que no aceptaba 

discrepancias que él mismo no indujera. Su convicción por hacer desarrollo o por 

desarrollar a losllas campesinos/as de acuerdo con sus lineamientos, conducían a las 

200 la señora Triny coincidió con Don Cecilia, otro personaje que influyó muy positivamente entre 
losllas campesinos/as en la enseñanza. Ambos inteligentes, humanistas, fi lántropos, sin vicios de la 
educación escolarizada, autodidactas, sabedores y hacedores de su propia vida, sencillos, gnósticos, 
psicólogos, muy concretos en su hacer y su decir, influyeron en fanna muy importante en la 
continuidad y el crec imiento del grupo. Muy frecuentemente asistieron a las asambleas . De tal 
manera que si alguien intrigaba en el grupo, era rechazado de manera natural , sin dec irle nada. Era 
energía negativa aislada . 
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personas cercanas a él a una dependencia de su liderazgo, esto le hacía tener este 

tipo de reacciones --de enojo irreconciliable- cuando alguien disentía, lo cual 

flllalmente daba al traste con su propio proceso de organización. 

Fue muy notoria la diferente acti tud, "por el cambio repentino. .. sí hubo un 

cambio de personalidad ... " del ingeniero Loza, dice El Chino. La decisión tomada 

por el ingeniero le hizo pensar al Chino que "Lo mejor de él ya había pasado. 

Nosotros ya lo habíamos aprovechado y hasta ahi llegó." Refiere, "Yo sentía que él 

me quería desligar a DÚ. Yo me di cuenta. .. me lo contaron la gente y Maurilio y 

Rubén .. . y la gente me decía cosas del ingeniero Loza", continúa El Chino. Estos 

comentarios tienen su peso específico por el lado de las causalidades de la 

desrelación entre el ingeniero Loza y el resto de los asesores. 

Otra de las inconsecuencias increíbles de Loza eran sus críticas hacia nosotros. 

Grave porque él era el coordinador general. Cualquier crítica a nosotros que hacía 

ante los campesinos, nosotros la sabíamos de inmediato. Nosotros no teníamos 

ningún problema con losllas campesinos/as. El Chino y MauriJio vivian entre 

ellos/ellas. Algunas sefioras trataban al Chino como si fuera su hijo. Si el objetivo de 

Loza era que todos supiéramos que decía de nosotros, bien. Pero la gente decía: 

"¿cómo el ingeniero Loza anda diciendo eso de sus amigos?", quedando él mal 

parado, y repercutiendo negativamente en el trabajo de asesoría externa. 

Las coyunturas del proceso de ruptura fueron diversas. Una de ellas dice El Chino es 

que "Él se apropió de un dinero que consiguieron en varios lados. . . no era razón 

suficiente para el rompimiento. .. no era mucho dinero para él. Aunque para la 

gente sí era mucho dinero. Razón suficiente: sintió que lo estábamos agrediendo en 

las sugerencias." Maurílio prosigue: " Posiblemente le faltó capacidad" y continúa: 

" Ahorita no sé a que se dedique ... Por qué construyó una estructura y la destruyó ... 

no sé por qué. .. no me explico lo que hace hoy, a lo mejor ya tiene toda una gran 
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región organizada y grandes grupos de campesinos. no sé", dice Maurilio 

profundamente analítico, con una sutil crítica que se nota en la voz, los gestos, los 

ademanes y la inclinación de su cabeza. 

La desrelación entre asesores y todo lo que de ello derívó conformaron grandes 

limitaciones para el crecimiento de losllas campesinos/as de la Colonia. Pero 

también hubo Iintitaciones que se desprendían de la falta de perspectiva 

programática o de objetividad del asesor de lo que es el desarrollo rural. Carmen se 

refiere al trabajo del asesor de la Colonia como " .. . labor altruista para ayudar al 

semejante . .. , ayudar y apoyar a la gente . . . " dice, y no dice más. El Chino recalca 

en cuanto a nuestros desaciertos como asesores en la Colonia nuestra "falta de idea 

clara. . . no podemos explicamos bien lo que quiere la gente. " Cuando responde a 

una pregunta específica. " ... a la asesoría de la Colonia le ha faltado un equipo de 

asesores más amplio. Solo no se puede. Hay que aumentar más", dice Maurilio 

dando respuesta a la ntisma pregunta. Fraga responde "su poco comprontiso que 

mostró al inicio con la Colonia y su falta de experiencia en ese tipo de actividades." 

Otro tipo de limitaciones para el crecimiento en la Colonia derivó de la división 

comunitaria por objetivos políticos partidistas, desde un principio. Dice Carnila que: 

"Juan José les dijo: vénganse conmigo, aqui no van a dar cuota. .. y se trajo la 

ntitad de la gente". Esta acción de los líderes priístas, limitó el crecimiento de la 

gente que se fue a depender de las decisiones verticales partidistas. 

Dice el ingeniero Loza que cuando Carlos Román Cepeda tomó posesión de la 

presidencia de Torreón en enero de 1992, quiso disolver la organización de la 

Colonia por medio de tres tipos de maniobras y explica. Primero: no apoyar en nada 

la instalación de servicios en la Colonia como así fue . La instalación de la luz y el 

agua se logró por la cooperación económica y de trabajo de los propios 

campesinos/as del grupo no priísta. El grupo priísta sí fue apoyado en estas 
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necesidades. Segundo: el presidente de Torreón se apoyó en un político de Juan 

Eugenio -continúa Loza-, el ingeniero Benito Moreno, para infiltrar la organización. 

Ya vimos como Chayo, Loza y otros rechazan la propuesta de Juan José para que 

Benito acuda a las asambleas de la Colonia. Tercero: los/las campesinos/as de toda 

la comunidad seguían trabajando juntos, organizados, porque todavia no estaban 

seguros de haber ganado la tierra. Necesi taban la conjunción para obtener el 

objetivo. Román Cepeda les dijo que la tierra ya era de ellos, esto se tomó como un 

banderazo para dividir a la comunidad. 

A pesar de esto, más de la mitad comunitaria decide seguir en la organización con la 

asesoría y en el proceso de desarrollo rural. Sin embargo, algunos/as de los/las 

campesinos/as ya con su casa en construcción, con una habitación básica 

funcionando y con agua y luz, servicios cuya puesta en funcionamiento había 

costado un verdadero esfuerzo de coordinación, poco a poco se fueron retirando. 

Unos/unas campesinos/as se retiran del grupo porque ya habían logrado sus 

objetivos, por ello, de acuerdo con El Chino, la gente "Se sale cuando esa necesidad 

ya se resolvió. Si el asesor no les pone las otras necesidades que las vean (con 

análisis y reflexión) la gente dice. .. no pos ya. .. la gente se desanima. . . la 

gente no tiene un objetivo a largo plazo de su vida. .. ellos quieren dinero, si no lo 

hay, se van." Esta opinión del Chino es certera sobre todo si se la aplicamos a los 

campesinos de la Colonia los cuales tienen mayor movilidad y responsabilidad de 

mantener a la familia, que las mujeres, en la primera mitad de los años noventa. Les 

atrae la organización sólo con expectativas y objetivos a corto plazo. Una vez 

ganada la tierra se les había acabado el objetivo salvo al gunos que seguían crecíendo 

con el desarrollo rural. En este caso pues, las limitaciones provendrán de la asesoría 

que no supo como incentivar a los/las campesinos/as para seguir en el desarrollo. 
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Mencionamos el tipo de desarrollo rural que la asesoría se imaginaba y que además 

había inlplementado en base a una idea propia, una vez que el coordinador general 

ya no estaba. Este desarrollo rural se basó en la potenciación del desarrollo de la 

personalidad y la autoconfianza, además de la capacitación apícola, paramédica y la 

sensibilidad en la socialización con losllas campesinos/as, algo que efectivamente 

aglutinó a las mujeres rurales y a algunos hombres en tomo al proyecto que 

incompleto, no pudo limitar otras influencias, en contra de esta manera de hacer las 

cosas. 

También influyen en forma determinante, como limitantes para el desarrollo " los 

medios de comunicación. .. yo creo que influye mucho el medio para que (los 

asesores) no hagamos equipo", continúa El Chino. Esta observación del Chino se 

fundamenta en la incapacidad de los asesores para reunificarse y trabajar de nuevo 

como equipo, de la cual culpa a la cultura de masas, el individualismo y utilitarismo 

egoísta en las relaciones sociales. Creemos que esa es la interpretación acertada. 

El Chino insiste también en que: "una limitante puede ser el que no tenemos el 

suficiente contacto con ellas ... no podemos explicamos bien lo que quiere la gente . 

. . (para ello es necesario) vivir un tiempo razonable conviviendo con ellos, 

haciendo y comiendo lo que ellos hacen y comen. Vivir lo que ellos viven ... " 

Insiste en que " ... como asesores nos falta. .. un asesor tiene que saber muchas 

cosas. Nos falta el conocimiento, la técnica, tal vez la ideología para las actividades 

en beneficio de la gente. Ver la Colonia como parte de toda la sociedad." En este 

aspecto Maurilio comenta "Faltó más preparación a los asesores para apoyar a la 

gente". Y de algw" manera está de acuerdo con el ingeniero Loza cuando éste dice 

que " ... la concepción política sólo funciona si se conoce el papel que tiene en el 

desarrollo rural. " 
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La interpretación de la asesoría es que no hubo ningún planteamiento ideológico 

para involucrar a los muchachos/asesores. Se tenia mucho corazón, entusiasmo y 

energía sin un modelo adecuado para seguir con estudiantes de una universidad 

como la Narro: conservadora, tecnificada, sin compromisos sociales verdaderos 

salvo en su Ley Orgánica. Su población estudiantil, más que transformada, es 

deformada hacia un mercado de trabajo que no los acepta. Con este tipo de 

estudiantes/extensionistas/asesores no se podía hacer mucho en el campo del 

desarrollo rural político, aunque se quisiera. 

Ahora, los campesinos del Cañón de Jirnulco son campesinos pobres que traen el 

orgullo pegado a la piel, el orgullo de los primordiales, del cardenismo del General, 

sin embargo a la hora de las acciones también son los campesinos del cardenismo 

tergiversado por los gobiernos y la ideología capitalista desde 1950: egoístas, 

desinteresados, sin esperanza. 

Es decir, los asesores no teruan un modelo adecuado a las circunstancias y 

campesinos del Cañón, tampoco la idea clara de cómo implementar uno propio, de 

tal manera que al primer vientecillo se cayó todo el plan, con todo y el equipo de 

asesores. La interpretación del asesor y tesista es que la asesoría en aquel entonces 

no terua un pensamiento propio sobre cómo hacer ese desarrollo ruraJ politizado, y 

que no pudieron hacer nada por llevarlo a efecto. Desde la interpretación de la 

asesoría humanista del desarrollo rural, no se hizo nada. 

Aquí, El Chino y Maurílio -asesores "formados" por Loza- confiesan 

desencantados su incapacidad por insuficiente preparación ". . . no podemos 

explicamos bien lo que quiere la gente . . . " No hicieron investigación, o estudio, no 

teorízaban o lo hacían mal. La práctica activa y el servicio proporcionado a losllas 

campesinos/as no fueron suficientes, para seguir en el proyecto. 
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Diez años después en la entrevista oral, El Chino se lamenta de no haber tenido 

suficiente conocimiento técnico, ideológico. Dice: "ver la Colonia como parte de 

toda la sociedad." Esto fue lo que faltó en aquel equipo de asesores en el desarrollo 

rural. Después que rompieron con Loza, El Chino y Maurilio persistieron como 

asesores por varios años más; acudían esporádicamente a las asambleas de la 

Colonia y apoyaban en cuestiones técnicas y opiniones. A nuestra asesoría de la 

Colonia nunca se le ocurrió reconstruir con ellos el equipo. 

Pensamos que una de las causas principales de por qué desapareció el equipo de 

asesores y sus repercusiones negativas en la Colonia fue la imposición de Loza en 

su manera de hacer desarrollo, y sabemos también que una estrategia de desarrollo 

comunitario no es la imposición. Si el objetivo es que losnas actores/actrices 

campesinos/as lleguen a ser sujetos sociales, nadie puede actuar en su lugar, 

ellos/ellas deberán tomar "el proceso de cambio erl sus manos para que sean ellos 

los que de acuerdo a su lógica. .. construyan realidades que los acerquen a su 

utopía.,,201 

Del año noventa y tres en adelante, ya sin la influencia positiva de Loza -su 

entrega, su pasión, su energía-, con el papel de asesor en el desarrollo rural desde la 

perspectiva humanista médica, sin verdadero conocimiento de causa del proceso, 

confirmamos que una de las limitaciones de nuestra asesoría externa, consistió en 

que no hubo proyectos productivos verdaderamente sostenedores de la economia 

campesina, y tampoco hemos convencido a los campesinos/as de que todavía no 

estamos preparados, ni nosotros técnica y administrativamente, m ellos 

psíquicamente para proyectos de tal envergadura. Pues bien, también por ello la 

gente se salió de la organización. 

201 Roberto Diego Quintana, 2000, "Estrategias participativas asesoría externa y desarrollo 
comunitario", Argumentos , 35, abril , p. 69. 
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El interés sólo de lo material en forma determinante es una interiorización de la 

necesidad del capital, es cierto, hemos tratado de diversas maneras el tema con 

los/las campesinos/as que aún están en el grupo, dándole mayor importancia al 

aprendizaje, a la reflexión y análisis en la organización; sin embargo, en el futuro 

será necesario adecuar la estrategia de acompañamiento para que dé un mayor 

énfasis a los proyectos productivos que puedan oontribuir a mejorar el nivel de 

sobrevivencia y el ingreso de losllas campesinos/as, este último necesario para 

adquirir bienes y servicios básicos. 

Si bien, con una perspectiva diferente, la adquisición inconsecuente de bienes 

materiales entre los campesinos es una influencia externa. No es parte absoluta de la 

cultura campesina. La casa-hogar para satisfacer una necesidad de vida y como 

patrimonio familiar, bien como un medio no como un fin, algunos campesinos se 

detuvieron en el logro de esa pertenencia y para ellos ahí se acabó el desarrollo. 

Toribi0202 se salió del grupo porque no quería trabajar y respondía "Yo ya tengo mi 

casa, no me interesa nada más" a quien lo invitara a cualquier otra actividad de 

grupo o para la comunidad. Necesitamos agregar, que la asesoría externa, con la 

perspectiva de Loza o con la de nosotros, aquí no tenía nada que hacer. Toribio sólo 

quería tener su casa, después no le importó la organización para el desarrollo. 

Nuestra reflexión concluyente consiste pues en que las limitaciones para seguir con 

la organización en el grupo, traducidas en limitaciones para el desarrollo rural y 

reflejadas en la desorganización, según vemos, siguen teniendo múltiples orígenes 

con peso específico particularizado y en relación entre sí pero siempre diferentes, en 

cada proceso que transforma tanto al individuo como a la relación comunitaria. En 

202 Toribio Estrada Delgado, 37 años de edad, de ocupación policía . Nunca participó realmente en el 
desarrollo rural . El "a Jo que iba, iba." 
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todo este proceso de intercambio de elementos diversos ¿qué influencia tiene la 

asesoría externa sobre losllas sujetos campesinos/as? 

6. 3. Interiorización por losllas campesinos/as de las influencias de la asesoría 

externa 

En los diversos elementos que forman el proceso integrador llamado desarrollo rural 

formado a partir de las interacciones de la asesoría externa y losllas campesinos/as, 

inciden todas las influencias posibles de las relaciones sociales y de producción y a 

la inversa. La intersección de la asesoría y de losllas campesinos/as en las relaciones 

sociales comunitarias provoca una transformación mutua con diversas 

caracterizaciones en cada caso. La naturaleza de la enseñanza y .del aprendizaje es 

diagonal, los asesores aprendemos de losllas campesinos/as y ellos/ellas de nosotros. 

Partiendo de esta fase de la concepción del desarrollo nos preguntamos; ¿Qué 

aspectos de nuestra asesona son o queremos que sean introyectados por losllas 

campesinos/as? 

La incidencia de las influencias desde la asesona externa se ha efectuado a nivel 

personal, familiar y grupal. No hubo, de raíz, una influencia comunitaria integradora 

puesto que en la potenciación organizativa del primer impulso en la Colonia sólo se 

logró el objetivo construido por ellos/ellas en lo relacionado al rescate de sus tierras, 

al menos en cuanto al grupo de campesinos/as que se separó en una primera fase, y 

que desde nuestra concepción del desarrollo rural decidieron no crecer más, O mejor 

dicho, crecer por otro camino. En este primer contacto la "asesan a", del ahora 

maestrante, fue influida por el movimiento. 

En canlbio, las influencias desde la asesona se dieron verdaderamente a partir de un 

mayor tiempo de contacto con la parte de la comunidad que decidió seguir, 

concretada en " los conocimientos y el simple hecho de que pueden hacer cosas en 
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grupo". Ayala Alemán cuando se le pregunta "¿Qué ganan o han ganado losllas 

campesinos/as con nuestra asesoría?" responde: ". aunque ya no se reúnan, sí 

sabe, la gente de la Primero de Abril no es gente común. Ya piensa otras cosas, en el 

momento en que se han puesto en actividad." 

Durante cerca de cuatro años, a partir de la problemática entre asesores, se salieron 

un poco más de diez familias de la organización con la asesoría externa. Las 

influencias para su separación fueron muy diversas, tanto objetivas como subjetivas, 

y sin embargo, la transformación de estos/estas sujetos campesinos/as fue 

igualmente real. Al cabo de este tiempo, doce familias continuaron con las 

asambleas cada ocho días y el proceso productivo apícola, el cultivo del huerto 

grupal, la práctica de medicina alternativa y el manejo del botiquin, enseñanza, 

etcétera. En todas estas actividades, el grupo ha respetado las ideas políticas de los 

integrantes, que de manera natural no son priístas, y el proceso de socialización se 

ha ido fortaleciendo tanto dentro como fuera de la comunidad. 

Las nuevas aptitudes, actitudes y actividades derivan en mayor capacidad de 

reflexión, análisis y acción que de una u otra manera son intemalizadas por losllas 

campesinos/as. Nos queda claro que incluso en losllas campesino/as que se van del 

1 grupo, estas nuevas herramientas son puestas a funcionar en cualquier otro lugar, 

tiempo y circunstancias diferentes, porque en el proceso de la construcción de su 

comunidad, aprendieron a ser más actores y mejores actrices. 

De las influencias externas que más jalan a losnas campesinos/as y calan 

profundamente en la desorganización de la familia el grupo y/o de la comunidad, es 

la posibilidad de encontrar trabajo fuera de la misma. Constatamos con qué facilidad 

la migración desi ntegra familias campesinas y reflexionamos aquí cómo la 

influencia de la asesoría externa en este rubro es casi nula. Sin embargo, se han 
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puesto en práctica pequeños proyectos productivos muy aislados a lo largo de diez 

años, como cuando se cultivó una hectárea de melón o cuando el grupo contó con un 

hato de cuarenta chivas o el mismo proyecto apícola, con resultados negativos desde 

el punto de vista productivo en los dos primeros casos. En el primero por la 

incapacidad comercializadora del grupo y el segundo por la incapacidad en su 

manejo. El único que dio resultado fue el apícola, aunque actualmente sólo funcione 

en un veinticinco por ciento de lo que fue, en la Colonia, sin embargo, en Nazareno 

III y La Campana funciona y produce en un cien por ciento. 

Los proyectos productivos realizados en estas comunidades con la facilitación de la 

asesolÍa externa es el tema inconcluso para esta asesolÍa. Es el caso de las hortalizas 

para el autoconsumo de familias o grupos, nunca se planeó producir para el 

mercado. El excedente de miel, por ejemplo, se comercializa en la propia 

comunidad y cuando se presentó el caso de las cabras en la Colonia; se vendieron 

después de un año de manejo en el que quedaron exhaustas las campesinas, sin 

apoyo importante de los hombres y sin crecimiento. 

En el proyecto del melón, con todo el apoyo de la universidad en cuanto a la 

inversión y a la asesolÍa técnica, el egoísmo y mala fe de los campesinos hicieron 

fallar el primer intento de siembra, y la desorganización en la comercialización 

terminó por dar al traste con todo. Desde esta perspectiva, la asignatura pendiente de 

losllas campesinos/as y de la asesolÍa externa pareciera estar relacionada con 

aspectos sicosociales y organizativos derivados de actividades productivas y 

comerciales productivas. 

No se contempló y menos aún se programó la posibilidad de que el grupo se 

beneficiara económicamente: la asesolÍa se encontraba deslumbrada por la 

organizac ión y para la organización y pensaba que con sólo eso el grupo avanzaba, 

no importaba que no hubiese beneficios materiales. Sin embargo, posterionnente 
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reflexionamos, puesto que en estas comunidades el empleo es insuficiente, y el 

salario es el factor con el que se deberá trabajar más intensamente desde nuestra 

asesoría externa. Proyectos que incluyan un proceso productivo real en la 

comurudad, desde donde se satisfagan las necesidades básicas. ¿Una utopía? En eso 

estamos asesoría externa y campesinos/as. Esta utopía se puede llevar a efecto desde 

y en el grupo de La Campana. 

La dinámica de la organización, con algunas variantes agregadas, es como sigue: el 

asesor y maestrante, dos o más alumnos, a veces todo un grupo de quince o veinte, 

uno o dos técnicos, médicos veterinarios o ingenieros agrónomos, llegamos a cada 

uno de los Centros de Desarrollo. En Nazareno III las señoras ya están ahí a las 

11 :00 horas. Se realiza la asamblea de la que una de ellas es juez de debates, no 

siempre la presidenta del grupo; la secretaria y la tesorera desempeñan bien sus 

funciones . Con la rígurosidad del "pido la palabra" se tratan los asuntos del "orden 

del día", proceso en el cual se procura que todos/todas hablen. Se revisa lo de la 

semana anteríor y se planea lo de la siguiente y así hasta las catorce horas. 

Las actividades que se planean son operativizadas por los estudiantes y los técnicos 

el domingo, día en que los médicos e ingenieros consultan y atienden problemas de 

la comunidad si son solicitados para ello, además es el dia en que los muchachos no 

tienen teoría en sus aulas y con ello se logra la vinculación entre los estudiantes y 

losllas campesinos/as, como uno de los objetivos de la uruversidad. Siempre que 

vamos al ejido lo hacemos en un medio de transporte de la uruversidad con recursos 

de un proyecto de desarrollo rural fmanciado por la uruversidad, cuyo quehacer 

relacionado con el campo y estipulada en su Ley Orgánica perm ite esta vinculación. 

A las 15:00 horas se repite el proceso con las señoras de La Campana y a las 18:00 

horas en la Colonia. Nosotros les llamamos a estas actividades de organización 

campesina. En los tres grupos estas asambleas son formales, aunque siempre se ha 
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pennitido que los niños entren y salgan y frecuentemente algunas señoras traen 

niños en brazos. Se pasa lista, se justifican o argumentan faltas y se paga una cuota 

personal de tres a cinco pesos por semana, y diez pesos si es falta injustificada; 

veinte pesos en el caso de La Campana si no se acude a trabajar en el apiario o 

treinta si se falta a la asamblea mensual de la A. C. 

Estas asambleas son informales también porque se pueden interrumpir fácilmente 

cuando el asesor y médico consulta a algún paciente o cuando la mayoría de las 

señoras no están por algún motivo que las distrae en conjunto. Esto no altera la 

secuencia de la organización porque no es frecuente. Es aquí donde se establece una 

relación de verdadero contacto entre campesinos/as y asesoría. La asesoría procura 

que la relación siempre sea en público y en el .centro de Desarrollo, pero cálida. 

Cuando se ofrece, los integrantes de la asesoría son bien recibidos y mejor tratados 

en las casas de losllas campesinos/as. Es de esta relación de donde nuestra asesoría 

fundamenta su modelo de asesoría hurnanistica en el desarrollo rural. Para cuando 

los extensionistas y losllas campesinos/as realizan su labor práctica en las hortalizas, 

en el apiario, en el mantenimiento del Centro de Desarrollo o donde sea necesario ya 

se tiene la línea de acercamiento, respeto y colaboración, planeada en la asamblea. 

Salvo el conflicto con el ingeniero Loza nunca han existido problemas personales 

entre estudiantes-extensionistas-asesores con losllas campesinos/as 

6.3.1. Desorganización grupal; influencias internas y externas 

La comunidad en la Colonia se desorganizó con la división, por causas políticas 

principalmente y dejó secuelas que le provocan enfrentamientos esporádicos de baja 

intensidad entre las personas y las familias, a veces salpicados de seríos altercados 

en el seno del grupo que prosigue en el desarrollo rural , con la asesoría. 
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Este grupo organizado al interior lo hizo también al exterior con los otros grupos en 

la microregión, en donde el ingeniero Loza actuaba " ... comprometido. . . con 

profesionalismo y dedicación ... ", dice Cannen. El ingeniero Loza "telÚa ya 

experiencia con otros ejidos y con otros campesinos y le dedicaba mucho tiempo .. . 

" refiere El Chino. Maurilio dice refiriéndose al ingeniero Loza: " ... mi opinión en 

ese entonces era de mucho respeto y reconocimiento a su labor de desarrollo rural. 

Se reconocía su capacidad de análisis ... y de participación." Los/las campesinos/as 

y el ingelÚero Loza tenían buenas relaciones, "al principio cordiales por el 

beneficio. .. luego hubo fricciones que hizo que ellos se salieran del grupo", dice 

Cannen. El Chino refiere que al principio del proceso al ingeniero Loza "La gente sí 

le creía, tenía buena relación. .. buenos planteamientos. .. hasta el cambio 

repentino. .. ¡Sí hubo un cambio de personalidad!" Los campesinos aceptaban su 

liderazgo, su labor. .. "primero era muy reconocida. .. muy valorada. Cuando 

rompe con nosotros cambia todo con los campesinos asesorados por él y hay casos 

que ya no le creyeron ... Chito y EHas", dice Maurilio. Éstafue la primera fase de 

desorgalÚzación del grupo. 

Cuando se reflexiona analíticamente como lo hicieron El Chino y Maurilio y otros 

actores-asesores del equipo, los cuales se habían iniciado como estudiantes

extensionistas, pero que en el camino habían logrado el crecimiento y desarrollo 

personal, y cuestionan lo hecho hasta entonces desde una forma unidireccional, se 

rompe el equipo y el proceso de desarrollo rural practicado. Era un endeble 

desarrollo rural. No se puede hacer desarrollo rural con objetivos que dependan de 

la variable política, así como otros imponen al desarrollo rural la variable económica 

o la religiosa. El sujeto rural no es sólo político o económico o religioso, es todo eso 

y más, mucho más en su complejidad sociocultural comunüaria y sus relaciones e 

influencias extemas. 
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No había pues una reflexiól\ crítica antes de la ruptura, sino dirigida, impuesta. No 

había posibilidad de alternativa en esta práctica del desarrollo rural. Si se termina así 

un proyecto de desarrollo rural es que el asesor sólo quería mirar hacia el objeto del 

desarrollo rural y hacia sí mismo, no que ellla campesinola mirara hacia él, asesor. 

Cuando el objeto del desarrollo rural creció, se desarrolló y miró al asesor, todo se 

derrumbó. No se tomó pues el desarrollo rural como "un proceso en el cual el 

campesinado. .. va avanzando en la resolución de sus problemas príoritarios y 

gestando estrategias propias.,,203 

Como asesor, Loza insistía mucho en cómo debieran hacerse las cosas, en las 

asambleas él estaba detrás de todos los planteamientos y se disgustaba en serio 

cuando las cosas no salían bien. Más que el asesor de losllas campesinos/as parecía 

el director de un proceso. En el momento en el que sus operadores actuaron por sí 

mismos, en ese momento los desconoció puesto que ya no estaban haciendo las 

cosas como él quería. Él asesoraba, pero además imponía. Era el asesor-hacedor. 

Planeaba, coordinaba y dirigía las actividades. Él necesitaba estar en todo el 

proceso. No había libertades. 

Cuando se provocó la ruptura se vino con eUa la primera fase de desorganización 

muy larga, poco aparente, pero desgastante. En los primeros meses de este cambio, 

el ingeníero Loza abandonó las asambleas de la Colonía, no regresó a explicar nada 

a pesar de la insistente invitación de las comisiones surgidas de la asamblea para 

que 10 hiciera. 

Al mismo tiempo que intentó meterse de nuevo, quiso dividir al grupo para formar 

otro con campesinos/as escogidos -<lice Elías-, por él. De alguna manera provocó 

201 Luciano Concheiro Bórquez, el al., slf "El Sistema Modular y los Desafios del Mundo Rural." 
La experiencia de la Maestria en Desarrollo Rural", mimeo, UAM-Xochimi lco, p. 7. 
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desorganización del grupo, pero no pudo destruirlo, aWlque, como ya dij imos su 

objetivo era ese. Últimamente -año 1999-, en ocasiones se le ve por la Colonia 

llevando personalmente apoyos de productos horticolas a los campesinos/as, o se ve 

la camioneta que bajo su responsabilidad conducen los estudiantes que llevan 

algunas charolas con plántula a gente que sólo las recibe, sin compromiso de la 

organización desde el desarrollo rural . 

Durante tres o cuatro años, del noventa y tres al noventa y siete, las diez familias 

que se salieron del grupo lo hicieron, unas porque losllas campesinos/as se fueron a 

trabajar a Torreón, otra señora joven porque su esposo emigró y las señoras de la 

comunidad le querían conseguir "novio". Para no tener problemas, se retrajo a su 

vida familiar. Algunas porque el asesor "no daba para más" como casi gritó Don 

Chito en alguna discusión caliente en asamblea "¡Es que el asesor no está 

cwnpliendo con su trabajo!" Trabajo que según Don Chito consistia en decir en 

asamblea quien tenía la razón y quien no y Don Chito esperaba que a él se le diera la 

razón. El trabajo del asesor desde su propia perspectiva era que en base a la 

polémica reflexiva, se llegara en la asamblea a un punto de equilibrio . 

. En 1996 Chayo logra que de una institución oficial se facilite un hato de cuarenta 

chivas para las mujeres del grupo. Durante aproximadamente un año el hato fue 

manejado por las mujeres, hasta que, por acuerdo de asamblea esas chivas se venden 

y las señoras que permanecieron en el grupo y las cuidaron hasta el final, se reparten 

el dinero. Algunas de las señoras que se habían salido, azuzadas por Don Chito con 

el objetivo de "defender las injusticias" regresan a exigir parte del dinero, puesto 

que las chivas "eran de todas". En estos meses de "dimes y diretes" en las 

asambleas, coincidieron todas las influencias negativas sobre el grupo, tanto internas 

como externas. En un período de seis meses, las señoras que regresaron a ver qué 

pasaba se salieron de nuevo, poco a poco en el medio de intensísimas peleas 
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verbales, hasta quedar sólo las doce personas que ya mencionamos. En estas 

discusiones era donde Don Chito queria que el asesor tomara partido. 

De losllas doce campesinos/as del grupo, el primero en salirse fue Teto " ... porque 

Chito me ponía gorro de qué hace y qué no hace. .. y por el tiempo." Luego El 

Pollo se sale por motivos muy personales. El Pollo es un muchacho soltero, 

voluntarioso y simplón, de repente nunca regresó al grupo, m avisó a nadie que 

dejarla de venir. Su madre - Doña Camila-, en una asamblea dijo que El Pollo 

renunciaba para siempre. 

Elías y Concha se salen por incomprensión del grupo cuando se convirtieron a la 

religión Bautista: "Don Chito daba carrilla a Elías y éste por eso abandonó el 

grupo", dice César. Concha abandonó el grupo por no tener problemas familiares 

con su esposo Elías que ya babía dejado de ir, ella sí queria seguir pero consideró 

que la uníón de su familia era más importante. Silvia se fue del grupo por 

aburrimiento. Se la pasaba tej iendo en las asambleas. A la pregunta de ¿por qué te 

saliste del grupo? Contesta: "¡porque me hicieron enojar! Ese día un primo se ahogó 

y no pude asistir a la reuníón en La Campana y enojada me retiré del grupo porque 

me dijeron que tenía que pagar la multa." La verdad es que vio que no pasaba nada 

en el grupo y decidió dejar de ir. 

Elvira Rosales se salió porque " . . . tengo a mi mamá enferma y no puedo ir a las 

reuníones a La Campana", dijo en una de las asambleas. Sólo acudió a una reumón 

de la A.C., precisamente en La Campana. Interpretamos que cuando vio que la A.C. 

era una realidad, ya no quiso seguir la información hasta La Campana. Mandó por 

escrito su renuncia a la asamblea. Esta fue la segunda fase de desorganización en 

diez años. Se dio sin apuros grupales y sin confli ctos generales. Casi por inercia. 

303 



Las razones de la asesoría, unas obvias, otras menos claras y las más interpretadoras 

acerca de la desorganización campesina, que se efeclÚa o puede hacerlo, en 

cualquiera de las tres comunidades, se juntan en cuatro grandes grupos. Prímero, las 

razones subjetivas de los/as canlpesinos/as y sus famili as, segundo las razones 

internas de la cultura comunitaria, tercero las provenientes de las influencias de 

exterior y cuarto las englobadas en las propias de la asesoria. Cada uno de estos 

grandes troncos ramifican a veces con enlaces tan definitivos entre sí, duraderos o 

momentáneos, que pueden confundirse y que efectivamente al final, forman un todo. 

Estructuremos cada uno de ellos, cada persona o pareja que se retiró del grupo lo 

hizo por su propia decisión y en el momento que quisieron, la causa, sólo cada 

uno/una de ellos/ellas lo sabe verdaderamente, posiblemente porque sus 

expectativas no se cumplieron o porque sí; porque su pareja se lo exigió o pidió; 

porque cualquiera de la pareja emigró o los dos; porque fueron humilladas, 

maltratadas o marginadas con unas palabras, un gesto o una actitud imperceptible 

para el resto de sus compañeros/as o del asesor en un momento determinado. Por 

envidias, celos, injusticias en el grupo que ellos/ellas creyeron. En este primer haz 

de razones se incluirán las influencias culturales de la familia del actor o la actriz 

que determina que el involucrado en el desarrollo abandone el grupo, casi siempre 

debido a las influencias de los esposos de las campesinas. 

Segundo, las razones que provienen de las influencias de la comunidad como 

críticas en la participación grupal, mentiras, o verdades personales que se hacen 

públicas; acciones de las autoridades ej idales en contra del grupo o personas con 

poder en contra de la organización grupal. 

Tercero, los medios masIvos de comunicación que difunden el alcoholismo, el 

individuali smo y la fonn a de vida en la ci udad como un ideal; el empleo de 

migran tes cíclicos que les ocupa gran parte de su vida; las di versas fonn3s de 
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animadversión -política, ideológica- contra la organización campesma; la cultura 

urbana globalizadora, para la cual el campo -de losllas campesinos/as- no existe o 

no debiera existir; las "dependencias" oficiales y religiosas, la migración definitiva 

o por largas temporadas y en general, el mercado libre que les expropia el excedente 

y quiere expropiarles la esperanza. 

Cuarto, paradójicamente otras razones incluyen la incapacidad de la asesolÍa externa 

para la negociación equilibradora y el trabajo productivo con losllas campesinos/as, 

por ignorancia, vanidad o afán de protagonismo o jefaturamiento, aquí se incluye el 

subjetivismo de los asesores; los enemigos -{).ue también los hay- de la asesolÍa 

externa en cualquiera de sus grados; la ausencia parcial o definitiva del asesor; 

diferencias en el planteamiento académico, metodológico o ideológico de lo que 

debe ser el desarrollo rural desde las jerarquías administrativas en contacto con la 

asesoría. 

Podemos agregar en este rubro que la operativización del proceso de desarrollo rural 

tiene su propia problemática potencialmente desorganizadora, como el tiempo 

insuficiente empleado por el asesor para ir al campo, recursos económicos escasos, 

logística de apoyo para el asesor en la universidad o en otras instituciones que no 

estén de acuerdo con este estilo de desarrollo rural. 

La participación de las personas involucradas en los programas distributivos es algo 

que siempre deberemos tener en cuenta desde la asesoría, de lo contrario puede 

pasar como en La Campana en donde sucedió que de la Presidencia Municipal 

mandaron arbolitos para plantar, la señora Adela - integrante del grupo y esposa del 

juez- los distribuyó de tal manera que algunos de sus familiares se quedaron con 

tres, cuando sólo les correspondían dos arbolitos . A la señora Linda le tocó sólo uno. 

Dijo, enojada en la asamblea, cuando ni nunca abre la boca para nada: "¿A mí por 

qué me tocó sólo W10 y a las otras señoras tres? ¡Va no quiero nada!" . 
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6.4. Aseso ría externa, organizacíón y funcíonalizacíón del grupo instantáneo de 
mujeres en Nazareno !II 

La exposición de un tema apícola desde la asesoría externa es el primer contacto con 

las campesinas y también el inicio del proyecto de desarrollo rural en Nazareno Ill. 

Para empezar era una asesoría que no tenia nada que ver con las "dependencias" del 

gobierno. Ellas nunca habian tenido contacto con nadie de ninguna universidad y les 

llanló la atención. También les llamó la atención la asistencia regular de los asesores 

y el contacto con otros campesinos organizados y capacitados que venían de la 

Colonia, y la capacitación inmediata, directamente con las abejas y aquellas 

cuestiones de la salud con las que empezamos. Desde alú arrancamos la aventura 

mutua. Ellas no sabían que pasaría con las veinticinco colmenas que les dio Conaza 

y nosotros no sabíamos que pasaría con el desarrollo rural en esta comunidad y en 

este grupo. 

Entusiasmo, disciplina, honestidad y trabajo mostraron desde un principio y por un 

buen tiempo las diez campesinas. Esto fue más que suficiente para ganarse la 

enemistad del representante de los ejidataríos, el cual veía afectados sus intereses de 

control político de la comunidad. Sin embargo, esta enemistad dio oportunidad al 

grupo de mujeres para empoderarse y actuar en consecuencia, no sólo en lo interno, 

sino en lo externo. Por ello crecieron. 

Una vez organizado el proceso, algunos meses después se logra y se coordina un 

programa de capacitación en el cual se paga a las señoras campesinas. Acudieron 

como capaci tantes, además de las campesinas de Nazareno lll , otras señoras de La 

Campana. El fmal de este primer encuentro entre campesinos/as de diferentes 

comunidades, se clausura el ciclo de capacitación con una verdadera fiesta 
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organizada por y para ellos/ellas. La asesoría estaba azorada con la organización, 

solidaridad y camaradería en la exposición de resultados. 

Al fInal de un año de organización el grupo instantáneo de mujeres de Nazareno III 

manejaba su propio apiario, si bien aún bajo el ojo atento de la asesoría. Habían 

cercado su Centro de Desarrollo Rural con maya ciclónica y cultivaban su huerto 

horneo la. Fue el tiempo en que el comisariado del ejido, y el propio Genaro 

intrigaron en contra del grupo, pero salieron con "la cola entre las patas", 

derrotados. Era el tiempo en que el grupo funcionaba bien. Las asambleas bien, el 

botiquín de Primeros Auxilios para el grupo también. Se realizaron alguna salidas 

hacia la universidad como aprendizaje, recreo y socialización. La gestoría, bien. 

La participación de los campesinos con sus mUjeres mal, muy mal. Nunca se 

pudieron integrar los hombres al trabajo de grupo. Sólo una vez coincidieron cinco 

campesinos para levantar la cerca del Centro de Desarrollo; el esposo de Amparito, 

el de Santos, el de Esther, el esposo y el hijo de la señora Margarita; un domingo, 

después de muchas meses de insistencia. Al siguiente jueves, el de la asamblea, las 

informaciones de las señoras resultaron variopintas, con chismes y mala leche. Se 

concluyó que era imposible, por el momento, el trabajo entre y con los campesinos. 

Peligraba el grupo de mujeres por la inconsistencia de los hombres para trabajar en 

un grupo con estas características. 

Después ya no se intentó. Era casi imposible lograr el trabajo con el género 

masculino agregado al femenino. A la pregunta de por qué no participaban en el 

grupo de mujeres, los hombres contestaron de la siguiente manera : Mundo dice: "Yo 

no participo porque son puras mujeres." Chuy Rentería comenta: "Yo me imagino 

que muchos de los que vivimos aquí. . . cada cual para su santo ... la comunidad está 

mala porque no queremos hacer esfuerzo." " Lipe" -le dice Oiga a su esposo que se 
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llama Felipe- le contestó a Oiga " ... no, 'stas loca, cómo vaya trabajar el domingo 

si es el único dia que descanso." 

A pesar de que los hombres no cooperaban en la organización seguiamos adelante 

con logros tenues pero reales. En una población atomizada como ésta, que 

lográsemos trabajar por dos años con un grupo de diez mujeres, era ya una victoria 

del desarrollo. Seguiamos en el camino utópico de la organización, en este caso de 

la mujer rural. 

Una de las caracterizaciones de la organización, facilitada desde la asesoria externa, 

fue/es el manejo muy razonado y reflexivo del conflicto entre campesinos/as del 

mismo grupo, en cada uno de los tres grupos. Nunca a nadie se expulsó desde las 

asambleas. Jamás se intrigó, ni se participó en ese juego en contra de nadie, ni 

dentro ni fuera de las asambleas, menos aún en contra de unluna integrante del 

grupo. En los desacuerdos profundos actuábamos como mediadores entre las partes. 

No tomábamos partido. Nunca hubo necesidad de votar expulsiones o castigos 

especiales. Sólo multas. Si el conflicto era fuerte se analizaba y reflexionaba hasta el 

cansancio, hasta que losllas propios/as campesinos/as toman la decisión de 

asamblea. 

Nunca nada personal en contra de nadie desde la asesoria. Sólo la defensa necesaria. 

El objetivo: que losllas campesinos/as tomaran la responsabilidad personal de sus 

actos e ideas, como sujetos, a partir del análisis y la reflexión desde el aprendizaje 

para el crecimiento y el desarrollo. Es una posición definitiva y muy clara de la 

asesoria. Todo a favor de todos/todas. Nada en contra de nadie. 

Algunas de las campesinas que se retiraron del grupo lo hicieron culpando de alguna 

manera a sus esposos, entre las causas que ya hemos mencionado. Los rumores 

dejan escuchar que la diferencia entre la manera personal de hacer o no hacer, decir 
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o callar las cosas en los grupos, produce intolerancias que terminan frecuentemente 

en conflictos y renuncias. Son decisiones subjetivas extraídas del contexto de la 

sociedad comunitaria. Lo aceptan en la entrevista oral OIga, Esther, Santos, 

Panchita, casi todas. 

6.4.1. Estado actual del proceso de desarrollo rural en Nazareno III 

Crecimos con ellas por dos años, tiempo que, tomando en cuenta las características 

de lasllos campesinas/os fue muchisimo tiempo. Amparo; anciana diabética incapaz 

de hacer ningún esfuerzo mental y despistada siempre. Ruty -Panchita-, de sesenta y 

cinco años con el objetivo muy claro de obtener beneficio para su familia, si bien en 

base al trabajo, la organización y la participación pero al que anteponía sus intereses 

familiares, insiste a su manera en la organización comunitaria. Santos; muy 

participativa, impositiva, fria, egoísta, y con hablar fácil e incisivo, empoderada. 

Margarita; el objeto silencioso personificado, la efigie de sí misma. Esther; la 

capacidad contenida, analfabeta/alfabetizada, abuela a los veintiocho años, nerviosa, 

expectante y al mismo tiempo muy activa. Oiga; impredecible. Cristina; veintidós 

años de edad, fue la primera que se salió del grupo "porque se sentía enferma." 

Ubelia; "háganle cómo quieran. .. hay ustedes saben" contestaba siempre. Lola: la 

frivolidad e inconsistencia personificada. Lety; se integra al grupo después de un 

año, viene de vivir en otro ejido, muy limitada en su participación, apoyadora de la 

asesoría, con su presencia siempre. 

Aprendieron apicultura en grupo, manejaron su apiario y se socializaron en la 

universidad y con los otros dos grupos de canlpesinos/as en actividades conjuntas, 

en las otras o en su propia comunidad. Las diez campesinas en este tiempo 

crecieron. La que más, Esther, la más opacada. La más dependiente de la estructura 

familiar. Es la que más ha crecido y continúa. 
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Al cabo de esos dos años las emociones negativas como la envidia, los celos y el 

resentimiento, la mentira y la intriga se fueron manifestando poco a poco. Se hacen 

dos bandos sordos, irreconciliables, cada vez más opuestos y agresivos. Finalmente 

se retiran Margarita, Ubelia y Santos, antes ya se había retirado Lola porque: "me 

hacen mallos piquetes de las abejitas", dijo. 

Este proceso constata que el trabajo de organización grupal para el desarrollo rural 

con losllas campesinos/as de estas comunidades es utópico, pareciera que en 

Nazareno IJJ han coincidido todas las causas de la desorganización; sin embargo la 

organización continúa muy disminuida, casi a nivel familiar-personal , pero no 

desaparece. El cambio utópico, como tal continúa. 

Actualmente quedan cinco integrantes; Lety, Panchita, Esther, Amparo y OIga. 

Amparo sigue igual; el resto tiene mayor capacidad de análisis y seguimos buscando 

alternativas. Nos reunimos irregularmente. El apiario y el huerto horncola 

continúan. La cargada contra el grupito y por ende contra la asesoría no se han 

hecho esperar. Cuándo renunciaron Ubelia y Margarita "el comisariado andaba muy 

manito con ellas," dice OIga, y prosigue "¡Sí es cierto! ... a veces yo los vi juntos .. 

. yeso, ni nunca." La misma OIga continúa: " ... me dijeron que a nosotras ya no 

nos iban a apoyar con nada." 

A la asesoria le parece ilustrativo la secuencia de hechos relacionados con el grupo 

después de l. salid. de tres de las últimas ocho socias. Primero: en 1998, cuando el 

grupo estaba integro del Plan Emergente de ProcamjJo, principalmente destinado 

para los ejidatarios, se separaron algunos jornales para el grupo organizado de 

mujeres tomando en cuenta el trabajo que realizaban en el aplano, y creemos, su 

capacidad de empoderamiento. 
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Segundo: en 1999, ya dividido el grupo, de ese mismo Plan, se separaron algunos 

jornales para las campesinas apicultoras y se les dijo que se les iba a proporcionar, 

sólo que, el comisariado dividió en dos partes estos jornales y una parte se la dio a 

las señoras que renunciaron al grupo y la otra la repartió entre los ejidatarios. Las 

señoras que aún insisten en algún tipo de organización con la asesoría externa, 

quedaron fuera. 

Tercero: las maniobras en contra de ellas provinieron del comisariado, muy 

posiblemente con el conocimiento del responsable del Cader -Centro de Apoyo al 

Desarrollo Rural del Programa Alianza para el Campo en la Región Lagunera -eso 

interpreta la asesoría-o Cuando las señoras protestaron por escrito ante la oficina de 

Desarrollo Rural de la SAGAR - Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo 

Rural-, en La Laguna, acudió personalmente a Nazareno III el responsable del 

Cader, el ingeniero Ramirez Pantoja con el comisariado del ejido, a regañarlas. 

Cuarto: cuando Rarnirez Pantoja alzó la voz y manoteó con palabras soeces, la 

señora Esther tan tranquila y con cara de no matar una mosca le dijo: "Cuide sus 

palabras ingeniero, nosotras estamos en nuestra casa, tenga cuidado con lo que 

dice," dice la señora Esther que le dijo. 

Quinto: en esta secuencia, vemos a estas mujeres rurales empoderadas, jalando a 

otras mujeres en vías de empoderarse ¿Qué esto es dificil ? Bueno, es la utopía del 

desarrollo rural . Sin embargo estas respuestas a los agentes que tienen el poder son 

signos del camino recorrido como sujetos, logrados en la actuación por estas 

mujeres de Nazareno 1Il. 

Hace como dos años se fonlló un comité instantáneo apoyado por la Presidencia 

Mwlicipal con el objetivo de construir una iglesia. Esta idea. bien aceptada por toda 

la comunidad desde hace mucho mas de dos años, nunca se ha puesto en practica. 
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Por supuesto el comité nunca se reunió. La asesona externa, con las cinco mujeres 

apicultoras invitó al comité instantáneo al Centro de Desarrollo y las invitaron a 

iniciar el proyecto. Las otras señoras aceptaron y en la reunión más numerosa 

acudieron doce mujeres. Pensamos que es buena alternativa para que la asesona y la 

comunidad a través de esta organización reinicien el desarrollo rural, o bien que 

inicien el desarrollo rural a través de esta reorganización. 

6. S. Reorganización del grupo natural de La Campana con la asesoría externa 

Le llamamos "reorganización" a este apartado porque estas campesinas de La 

Campana tienen unos doce años de expenencia organizativa grupal. Este grupo no 

es un grupo cualquiera, ya de por sí es un grupo utópico que se caracteriza por su 

capacidad de discernimiento. Son cuestionadoras y propositivas. No quisieron 

aprender los pnmeros auxilios ni nada que no les gustara. A regañadientes 

establecieron un cultivo horticola con buenos resultados. Y no más, sólo un ciclo. A 

la sugerencia de continuación, Doña Beatriz dijo: "no hay suficiente agua para 

regar." Punto. Cuándo les ofrecí enseñarlas a inyectar Nora dijo: "iNo! Yo no quiero 

picar a nadie porque no quiero que me piquen a mí." Y así lo que no quieren ni por 

nada del mundo. En cambio, lo que ellas deciden hacer y se vota en asamblea, lo 

hacen y bien. Por eso es que la asesona insiste en llamarlo grupo utópico, por sus 

realizaciones en el camino, increíbles. 

También tiene problemas en su crecimiento interno, en una ocasión la señora Nora 

le comenta al asesor sobre la presidenta del grupo "Es que eso me enferma, doctor, 

cómo es posible que si ya había dicho que se sentía enfenna y no podía venir, ella 

como presidenta del grupo, tenía la obligación de venir. Cuando dijeron que iban a 

dar despensas, ahí estaba, doctor, en primera fila, sin hacer nada, sin haber 

organizado nada, muy sentada esperando las despensas. ¿Por qué somos así doctor, 

tan interesadas, por qué?" En este caso se trataba de que el grupo de mujeres 

3 12 



estuviera presente en una visita que a la comunidad hacía del presidente municipal 

de Lerdo y en la cual el grupo desempeñaría un papel importante, como así fue, las 

señoras llevaron al presidente a su apiarío y aunque querían que le picaran algunas 

abejas, no lo lograron. 

En cuanto el grupo de la Colonia Primero de Abríl les pasó solidaríamente siete 

colmenas, iniciaron el proceso apícola. A los pocos meses Conaza les apoyó con 

veinticinco colmenas, materíal y equipo y en poco tiempo dominaron el manejo 

apícola. Dice Engracia, condescendiente, refiriéndose a Victo,'04 el instructor "Esta 

bien si quiere seguir en el apiarío." Al buen entendedor pocas palabras: ya no lo 

necesitan aJú. 

En el primer año y medio de trabajo entre este grupo y la asesoría externa se 

salieron las cinco campesinas que necesitaban salirse. Se fueron por cuestiones 

familiares y personales. No quisieron o no pudieron seguir en la aventura utópica. 

Doña Rosa Beltrán se retiró "porque me siento muy cansada y muy nerviosa. .. me 

duele mucho la cabeza." "Luisa se salió porque era mucho trabajo", dice Licha. "A 

dos (sic) no les gusta trabajar en grupo" contesta Engracia cuando se le pregunta por 

qué cree que se salieron las otras señoras. "Martha porque tiene "la Conasupo" -una 

tienducha con reminiscencias de aquella famosa paraestatal-, y dos se fueron a 

Juárez." Quedaron diez campesinas con buena capacidad de respuesta a la 

organización. 

Con algunas sugerencias de parte de la asesoría, este grupo de mujeres rurales es 

muy exigente con el cumplimiento de sus normas internas. Después de algún 

tiempo, se propone en asamblea reconsiderar esta tabla de cuotas a la baja, o revisar 

2Q.I Víctor Romero Chavira, 26 años de edad. estudiantelcxtcnsionistalasesor. En este orden se inició 
en el desarrollo rural. Actualmente pasante de MVZ. 
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las causas para ser aplicadas. Esta segunda propuesta desencadena apasionadas 

participaciones y Cmalmente se vota y gana la mayoria por la disminución de las 

multas por faltar a la asamblea o al trabajo. En ese momento toma la palabra la 

señora Nora para renunciar al grupo porque dijo: "Queremos ser diferentes a las 

demás, queremos crecer y tener cosas y aprender. pero no queremos hacer 

sacrificios .. "' queremos que nos sigan dando las cosas, como siempre. Si no nos 

exigimos, cada quien va a buscar pretextos para no venir. .. al cabo no hay multas, 

y este grupo va a desaparecer. .. y antes de que desaparezca el grupo. .. ¡Yo 

renuncio '" 

Se pidió a la asamblea considerar la renuncia y fue rechazada, pero esto dio pie para 

que también se rechazara la votación ganadora que facilitaba el cumplimiento del 

pago de multas por inasistencias. Este proceso interno muestra como estas señoras 

andan el camino del desarrollo rural, con fmueza y crecimiento, el camino correcto 

para ser sujetos. Son muy disciplinada en todos sus actos. En más de una ocasión 

les han llamado la atención a los asesores por llegar tarde a las asambleas o por 

lentitud en las metas a lograr, o por la falta de metas. 

Entre los proyectos que ha logrado este grupo destaca el montaje de una obra de 

teatro cuyo libreto relata las dificultades con la pareja y el entorno social 

comunitario, que sufren las campesinas que participan en organizaciones grupales 

de desarrollo. En esta obra participan cinco señoras y el director, un asesor externo. 

La han presentado varias veces ante otros grupos de campesinos/as, con resultados 

tan satisfactorios que el público se mete a la obra, con análisis y reflexión el final de 

la misma. 

Por otro lado este grupo de campesinas "teatreras" aceptaron convencidas la 

organización de la A. c. . Se les aclaró de que en alguna ocasión habría que salir a 

gesti onar actividades diferentes a las acostumbradas con instituciones oficiales. 
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Dijeron: "Nosotros no podemos pasar ninguna noche fuera de nuestras casas. .. ni 

llegar de noche a ellas." El asesor contestó "De acuerdo, se llegará hasta donde 

ustedes quieran llegar, no más." 

Con este grupo de mujeres las acciones de la asesoría se han visto lentas. Ahora los 

"pretextos" los ponemos los asesores. Dice la Señora Nena "U sted decía que cuando 

tuviéramos la A C. registrada íbamos a tener proyectos y dinero y cosas qué hacer. . 

. y no hemos visto nada." La asesoría acepta y contesta que " ... la maestría le 

quita mucho tiempo y que ... todavía necesitamos crecer y que ... " pretextos, con 

los cuales resulta que este grupo potencia el quehacer de la asesoría. Son actríces 

activas en la construcción de su propio escenario comunitario. Quieren crecer más 

rápidamente y lo que es mejor, bajo sus propios lineamientos. 

6.6. Futuro del desarrollo rural desde la A. C. "Hagamos nuestro el futuro"; 
unión del grupo de La Campana con el de la Colonia Primero de Abril 

En 1998, inquieto el que esto escríbe porque quien sabe que iria a pasar con el 

grupo y el desarrollo rural y en la búsqueda, es aceptado en la Maestría de 

Desarrollo Rural de la Universidad Autónoma Metropolitana, Xochimilco. El 

objetivo: encontrar una metodología que nos apoyara para reorganizar con nuevas 

perspectivas el proceso del desarrollo rural. En la búsqueda de este nuevo enfoque 

se les sugirió a losllas campesinos/as que formáramos una AC. con la idea de 

encontrar nuevos planteamientos y contar con apoyos diferentes. Algunos meses 

después, con la A.C. formada y con reuniones formales entre los integrantes de la 

misma, se víene la segunda fase de desorganización en la Colonia, a la que nos 

referimos arriba. 

De cuarenta y tres familias en la Colonia, sólo quedan siete miembros de cinco 

fam ili as en la organización: Juan de dieciocho años, hijo de Elías y de Concha. Este 
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Juan es un verdadero sujeto del desarrollo rural. Se inició a los ocho años en la lucha 

por la tielTa, de la mano de su padre por supuesto. A los catorce años ya era un as en 

la apicultura. Su padre fue el campesino que logró el diplomado en apicultura y este 

niño/adolescente lo aprovechó. En marzo del 2000 cumplió dieciocho años y en 

junio fue aceptado como estudiante de la Carrera de MVZ en la UAAAN-UL. 

Sofia, es la campesina más honesta, leal, sincera y cooperadora del grupo. Chito y 

Camila, la pareja. Luchan con todas sus ganas por ser autónomos en todos los 

aspectos de su existencia. Logran su presencia de sujetos en la comunidad, minuto a 

minuto, todos los días. César y Elvira Morales, otra pareja. César es consciente de 

que la asesoría externa es para hacer el bien. Elvira está a su lado. Armando es el 

único ejidatarío con derecho a tierra en el grupo. Él y César se encargan del huerto 

del grupo y entre ellos y Juan manejan veinte colmenas. La producción es para ellos. 

En 1997, los resultados de la asesoría eran insatisfactoríos tanto desde la perspectiva 

del asesor como de la de losllas campesinos/as de la Colonia. La necesidad de la 

construcción de nuevas perspectivas era evidente. Cursar la Maestría en Desarrollo 

Rural fue parte de la búsqueda con expectativas de desarrollo rural amplio; 

diferentes perspectivas desde otro conocimiento de las relaciones comunitarias. 

Reflexiones y análisis diversos. Nuevas informaciones. 

Con este nuevo impulso los argumentos que desde la asesoría se emplearon para 

formar la A. C. son los siguientes: primero el proceso de identidad grupal se 

intensificaría; segundo unidos los tres grupos tendríamos más presencia en nuestras 

gestiones tanto legal como de organización; tercero ya no dependeríamos para el 

recurso económico de las "dependencias"; cuarto estableceríamos contacto con otras 

organizaciones de desarrollo rural tanto públicas como no gubernamentales -ONGs

nacionales e intem3cionales; quinto ahora los proyectos productivos amplios 

podrían ser una realidad con recursos externos; sexto la socialización, el 
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crecimiento, el desarrollo, la creatividad y problematización de las relaciones 

sociales de losnas campesinos/as aumentaria. 

Desde el momento en que la idea de la formación de una figura jurídica se formula, 

la operativización para conjuntar sensibilidades y los pasos para darle estructura se 

inició desde lo interno de los propios grupos, es decir, se les informa, se les explica, 

se analiza, reflexiona y problematiza sobre conveniencias e inconveniencias de la 

asociación. El asesor dio la información en las asambleas ordinarias de los jueves a 

cada uno de los tres grupos, apoyado en otros informantes externos. Una vez que 

todos y cada uno de losnas campesinos/as en los grupos entiende y comprende la 

idea, se inicia la información en las reuniones de cada mes en la que están los tres 

grupos juntos y se repite la operación en varias reuniones, hasta que queda bien 

entendido, ahora entre grupos. 

Casi seis meses después, en asamblea conjunta de los grupos de La Campana y la 

Colonia se formaliza el arranque de los trámites y posteriormente se vota con 

personas de sólo estos dos grupos y con la asesoría el Consejo Consultivo. Las 

campesinas de Nazareno III no aceptaron formar parte de la A. c., interpretamos 

que por miedo a compromisos mayores, pero principalmente por la falta de cohesión 

en su propio grupo. 

A mediados de 1999 se obtiene el registro en la Secretaria de Hacienda y Crédito 

Publico de la asociación campesina A. C. "Hagamos Nuestro el Futuro" formada 

con campesinos/as de la Colonia Primero de Abril, de La Campana y asesores. 

Cuando hablamos de la A. C., queremos decir ideas y accIOnes conjuntas de 

asesores y campesinos/as desde donde serán posteriormente instrumentadas las 

estrategias de desarrollo comunitario y donde la asesoría tiene especial cuidado en 
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no ser "obedecido", para no caer en el papel de asesor-hacedo..'·' o en el de líder 

di rigente, muy lejanos de la autorrealización del sujeto campesino. 

Para ello se hace necesario que el asesor acompañe el proyecto de los/las 

campesinos/as y no al revés. En el caso de la fi gura jurídica a la que nos referimos, 

el presidente de la misma es un campesino de la Colonia y su suplente una 

campesina de la misma comunidad. La tesorera es de La Campana y su suplente 

igual. El asesor es el secretario y Sofia de la Colonia su suplente. Con esto queremos 

decir que el puesto de Presidente fue votado por la mayoria así como los demás 

puestos y que no recayó en ningún agente externo. Esto es significativo en cuanto a 

que ellos se hacen responsables de su organización y se involucran en dirigir sus 

propias estrategias. 

En este caso el asesor formó parte de la mesa directiva como ha formado parte del 

proceso de organización en estos grupos hace diez años. Los otros dos agentes 

presentes en la asamblea son un extensionista y un colaborador asiduo de la 

organización. 

Las reuniones de la A.e. son muy ilustrativas de la potencialidad de la organización. 

Las mujeres campesinas de La Campana poseen buena capacidad para el 

crecimiento integrador y para el empoderamiento de cada una de ellas y del grupo 

todo. Tienen una clara idea; hacer todo lo posible -incluso conflictuarse con su 

pareja- para seguir en el desarrollo. 

Losnas integrantes del grupo en la Colonia Primero de Abri l con toda su experiencia 

están muy conscientes, aunque Don Chito sigue con sus desconfianzas y "es muy 

lOS Este concepto mixto es usado por Roberto Diego en alguna de sus observaciones a mi trabajo. Lo 
empIcamos específicamente por el contenido que puede tener en nuestra práctica de asesoría . 
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atrabanca'o, dice: ¡VO soy y me vale!' . . .. comenta César, el resto son reflexivos/as 

y saben guiar a las canlpesinas de La Campana, salvo Juan. 

El Consejo Directivo'06 de la A. C. está compuesto de la siguiente manera: 

Presidente; César, Secretario; el asesor, Tesorera; Nora, Primer Vocal ; Doña 

Camila, Segundo vocal ; Sofia y Tercer vocal ; Engracia. Comité de Vigilancia: 

Presidente; Petra, Secretaria; Elvira. Comisión de Honor y Justicia : Presidente; 

Bernardino "Don Chito, y Secretario otro asesor de Torreón, el maestro Edgardo, 

también involucrado en el desarrollo rural hace quince años en otra microregión. 

El clausulado que sustenta a la A.c. "Hagamos nuestro el futuro" entre otras cosas 

dice: "Realizar actividades englobadas en el desarrollo rural. . . principalmente 

relacionado a su salud, cultura y bienestar material. . . (de losllas campesinas). 

Fomentar acciones de organización, respeto y solidaridad entre sus miembros, 

familias y comunidades ... . defender a sus integrantes contra daños causados por 

terceros. .. Organizar y promover el desarrollo rural con todos los medios posibles 

basados en el trabajo, la cooperación y convivencia entre los campesinos y sus 

familias . Representar dignamente a los campesinos de la Asociación ante las 

instancias públicas o privadas. '07 

La energía fundamental desde la A.C. a partir de la asesoria externa estará guiada a 

establecer relaciones con otros grupos u asociaciones afines, nacionales e 

internacionales. Informar constantemente a losllas campesino/as integrantes desde la 

asesoría y reflexionar sobre el contexto local, regional y nacional; "ver la Colonia 

206 Este Consejo Directivo está avalado en la escritura públ ica número 57 del notario público 
número 45 en Torreón. Expedida la copia, a los 9 dias del mes de jun io de 1999. 

207 Escritura pública número 57 "contiene constitución de Asociación Civil oojo la denominación de 
"Hagamos nuestro el Futuro", A. C. sacado del original expedido en TOlTeón, Coah. el 9 de jwlio de 1999. 
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como parte de toda la sociedad", dice El Cllino. Obtener bienes materiales, incluso 

recursos económicos para cumplir con la asignación pendiente del desarrollo rural. 

El grupo de campesinas empoderadas de La Campana en su hacer permanente en la 

comunidad invitan, solicitan y a veces exigen a la asesoria externa a galopar y no 

sólo a trotar. En una asamblea de la A. C. en "Asuntos Generales" la señora Nena 

propone reunión cada dos meses porque "para qué nos reunimos cada mes, si no 

tenemos nada que decir". Esta propuesta desencadenó una serie de enérgicas 

participaciones, la mayoria en contra de la propuesta y a favor de que teníamos que 

hacer algo, como efectivamente sucedió. En ese momento se programaron 

comisiones para todos los asociados, para realizar gestiones que estaban pendientes 

e incluso, como era de suceder, la asesoria se reactivó y también se puso a trabajar. 

En las asambleas de la semana, en las reuniones mensuales de la A.c. y en otras 

presentaciones están siempre a/ú las diez campesinas, expectantes y equilibradas. 

Hay una señora -Linda- que nunca dice una palabra y otra -Nora-, que no para de 

hablar. Doña Petra siempre se duerme en las asambleas porque desde que se levanta 

hasta que se acuesta, no para de trabajar. En cuanto se sienta, se duerme. Tiene un 

corazón de oro y lo marlifiesta. 

Está la campesina analítica -Nena-, la que todo se lo qUIere explicar con 

tranquilidad y parsimonia, hasta que en una asamblea la exasperaron y casi gritando 

explica "¿Cómo quieren que pague? ¡Si no vine a la asamblea es porque mi niño 

estaba enfermo, no podía venir desde Torreón - treinta kilómetros- a la asamblea y 

dejarlo solo!. .. mi esposo me dijo: ¿Prefieres más la asamblea que a tu hijo? ¡Yo 

no pago la multa y háganle como quieran!" 

A Doña Beatriz de 70 3110s de edad Mayela y Licha le besan la mano cuando lIeg311 

al grupo en una manifestación intensa de cultura campesina. Do~a Beatriz es Wl 
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pilar del grupo. Cuando hay trabajo duro la suple una de sus nietas de diecisiete 

años. Engracia de treinta y cinco años: ecuánime, inteligente, lista para dar un salto 

mayor hacia la utopía, es la tesorera del grupo. Licha, impredecible, con estados de 

ánimo extremosos, a veces muy positiva y alegre, a veces muy seria y desencantada. 

Es la presidenta del grupo. Adela tiene un peso específico, su esposo es el juez de 

La Campana. La señora Mayela renunció -<:1 maestrante interpreta que por su 

problemática familiar- por seis meses, al término de los cuales regresó. Se le ve 

tranquila y vigilante. 

Estas campesinas, con losllas siete de la Colonia más el asesor, somos las dieciocho 

personas que componemos la A.C. "Hagamos nuestro el Futuro". Asociación 

Campesina para el desarrollo rural . Además, alrededor de losnas sujetos que 

conforman la A.c. en su núcleo, con ligaduras reales para bien y para mal se 

encuentran sus familias directas e indirectas, con diferente grado de acercamiento. 

Igual se contabilizan los contactos del asesor externo a través de las relaciones 

académicas, familiares y profesionales con personas, instituciones, otras 

asociaciones y que se contactan de alguna manera con estos/as campesinos/as. 

El futuro de la asociación campesina "Hagamos Nuestro el Futuro" A.C. es el futuro 

de los grupos de campesinos/as de la Colonia Primero de Abril, de Nazareno 1II y de 

La Campana en relación con la asesoria externa/interna, como un proyecto de 

desarrollo rural en estas comunidades y la utopía es que podamos asesorar a un 

número cada vez mayor de campesinos/as en el desarrollo. 

6.7. Asesoría externa, actores y actrices rurales, suj etos 

El que pensemos desde la asesoria externa, en el futuro del desarrollo con estos 

grupos de mujeres y hombres rurales, es porque nos queda claro que el 

neoliberali smo persistirá en su objetivo de acabar -en palabras de los campesinos 
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aunque ellos se refieran al gobierno- con ellos/ellas, proletarizándolos/as en un 

proceso productivo de concentración de capital. 

Nuestras reflexiones no parten de cero, sino de la realidad del grupo de mujeres de 

La Campana, del grupo de mujeres y hombres de la Colonia Primero de Abril y del 

grupo de mujeres de Nazareno 111. Si estas mujeres rurales que ya se hicieron sujetos 

del desarrollo, y cargo de sí mismas, de su familia y cada vez más de la comunidad, 

son soslayadas por los gobiernos, se hace necesario que la asesoria externa incida 

con ellas para potenciar su capacidad autogestiva. Entendemos que las alternativas 

de pensamiento y acción de losllas campesinos/as con relación a los estereotipos de 

los promotores del desarrollo rural con objetivos empresariales y de mercado, serán 

las que recreen su propia cultura, en la historia campesina que por sí mismos/as 

construyan. 

Para seguir en la utopía del desarrollo rural como un proceso continuo la asesoría 

necesita saber infonnar a losllas campesinos/as que no estamos solos y que 

ellos/ellas tampoco lo están. El despegue desde la A.C. hacia la búsqueda en el país 

y más allá, para seguir creciendo en la propia tierra es una de las acciones a realizar. 

Cerramos este capítulo con la idea que venimos poniendo ante los ojos de losllas 

campesinos/as de estas tres comunidades, desde hace dos años, la cual consiste en 

que estamos listos para fonnar parte de las redes de solidaridad con otros/otras 

campesinos/as de la microregión, de la región, del pais y fuera de él. No es sólo el 

campesino, aunque lo sea, sino la mujer rural la que está presente en el cambio de la 

estructura comwlÍtaria que de tan acelerado nos sorprende, pero no nos inmoviliza. 

La asesoría externa y losllas nuevos/as actores y actrices rurales, construimos los 

caminos de la conciencia rural , desde la organización en el desarrollo rural y otras 

posibles utopías. 
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En este sexto capítulo tratamos sobre como la asesoría externa iniciara incidiendo en 

las vidas de losllas campesinos/as de la Colonia Prímero de Abríl desde 1990, luego 

en el grupo de mujeres de Nazareno III desde 1995 y desde el prímer jueves del año 

de 1997 en el grupo de mujeres de La Campana. 

Iniciamos la aventura románticamente y a losllas campesinos "pobres" les cayó de 

perlas. La incentivación de su lucha desde la organización por Loza les permite 

triunfar sobre el gobierno y el capital. Que no es poca cosa. Una vez rescatadas sus 

tierras para la construcción de su vivienda, casi la mitad de ellos/ellas no quieren 

saber nada del desarrollo y se van con el mejor postor. La otra mitad siguen en su 

realización de sujetos y actúan para reconstruir su entorno por aproximadamente dos 

años más con la asesoría. Para esto los asesores ya se había descubierto, por un lado 

el dirígismo del asesor/hacedor, el objetivo politico emboscado, el autorítarísmo 

eficaz en prímer lugar, después, el desarrollo rural. Por el otro lado el humanismo, la 

enseñanza, la tolerancia cargada de respeto y honestidad hacia losllas campesinos/as 

haciendo desarrollo rural . 

Estas dos concepciones chocan y la asesoría externa politizada se va pero deja sus 

agentes incondicionales en el medio de la práctica de la otra concepción, a la cual 

mina. Con todo, se obtienen logros. Eran ya tres años de "hacer desarrollo rural" de 

una manera especial puesto que no había modelo anteríor y bueno, tampoco se 

estaba creando otro. 

Así, con esta práctica que pretendía "mejorar el nivel de vida de losllas 

campesinos/as" iniciamos con otro grupo, en otro ejido, a donde nos acompañaba 

una familia de apicultores campesinos de la cual el jefe - Elías- era diplomado en 

apicultura y considerado por la asesoría - no Elías, sino el proceso-como un éxito 

para la organización en desarro llo rural. Que campesinos capacitados, capacitaran a 
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su vez a otras campesinas, ambos, en el pleno proceso de su ser sujetos en 

desarrollo, era nuestra manera de hacer desarrollo rural. 

Luego pasamos con Wl grupo de mUjeres rurales que nos buscó y con el que 

incidimos desde ya hace cuatro años, de los cuales tres han transcurrido también en 

la Maestría de Desarrollo Rural de la UAM-X, dos cursando los módulos y uno 

haciendo esta tesis. En estos tres años aprendimos a hacer desarrollo rural desde la 

utopía teórica en la búsqueda, encuentro y desmistificación de los conceptos del 

desarrollo hegemónico y en la "invención" o apropiamiento de otros conceptos 

acordes con el desarrollo rural práctico de losllas campesinos/as de Nazareno 1lI, La 

Campana y la Colonia en el vericueto, la vereda o el camino real de la utopía. 

Estamos convencidos que con nuevas perspectivas, la productiva por ejemplo, y 

comprendida mejor la dinámica de estas comunidades en el medio de los diferentes 

mecanismos de extracción de su excedente "seguiremos en lo correcto". Con una 

capacidad reflexiva analítica y operativa mejor, los logros por alcanzar en el 

desarrollo rural serán mejorados. Desde la Maestría, se observa una utopía con 

mayor número de realizaciones desde nuestro papel como asesores para facilitar y 

potenciar el desarrollo rural . 
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CAPITULO 7. 

COMUNITARIO 

ASESORÍA EXTERNA Y DESARROLLO RURAL 

7.1. Estrategias operativas desde el acompañamiento de la asesoría 
externa en el proceso del desarrollo rural grupal, familiar e individual 

7.1.1. Resultados del proceso de desarrollo rural con la asesoría externa 

El inicio del quehacer en el desarrollo rural empezó como una aventura de deseo 

insatisfecho del asesor externo en el conflicto político-económica-social que se 

iniciaba en la Colonia Primero de Abril. Quedó claro -en descripción anterior- que 

sin pensarlo, me involucré en el proceso campesino, con la idea de "ayudar en algo" 

desde mi ser médico alópata y aprendiz de sociólogo. El comienzo de todo fue 

abrupto y no sólo por ello sin método ni objetivo específico, sino más bien un 

"hacer inmediato", con un vago futuro y sostenido por un sentimiento de "ayudar 

para que los campesinos vivan mejor". 

El trabajo inicial que realizaba consistia en enseñar técnicas paramédicas a las 

señoras campesinas en conflicto, y pláticas para fomentar la autoestima y fortalecer 

la voluntad, necesarisimas en ese momento en que retomaban por medio de la lucha 

su propia tierra arrebatada. Me complacía que las mujeres aprendieran las técnicas 

de aplicación de primeros auxilios, el uso de plantas medicinales, la plantación y el 

cultivo de las mismas, el empleo de medicinas naturistas y otras variadas actividades 

relacionadas con las medicinas alternativas. La estrategia consistía en el trato 

amable, desinteresado, honesto y muy útil. 

En los dos primeros años ni siquiera necesité ftnanciamiento . Cada ocho días ponía 

gasolina a mi Datsun y con bastantes medicamentos que "le expropiaba" al lMSS -

recuérdese que soy médico y trabajo en el Seguro Social-, materiales de curación y 
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equipos de transfusión venosa, llegaba con mi cargamento a la Colonia, donde por 

supuesto era bien recibido. Todo el mundo contento y activo, el aprendizaje tanto de 

las señoras como el mío era "en carne propia". 

Aproximadamente un año después de mi llegada a la Colonia Primero de Abril, casI 

por derecho natural tomé la responsabilidad de la asesoria del grupo. Si bien, el 

coordinador general de éste y otros grupos de campesinos/as en la microregión era 

el ingeniero Loza. Esta corresponsabilidad duró aproximadamente dos años, se 

rompió en cuanto en una asamblea del grupo de la Colonia se votó la propuesta de ir 

a un paseo al rio Aguanaval, en lugar de ir a una actividad intergrupal. Este 

incumplimiento para con los otros grupos no estaba programado, tomamos la 

decisión de ir de recreo antes de saber la fecha de la reunión de grupos. Cuando se 

empalmaron las actividades en la fecha, sostuvimos nuestra decisión con presunción 

de capacidad autónoma, la cual nos daba una cierta libertad de acción basada en 

planteamientos muy sencillos de organización que no iban más allá de la honestidad, 

el respeto y la asistencia continua a nuestras asambleas. 

Una vez rota la relación por el coordinador general me quedé como asesor del 

grupo. Una asesoria que por lo demás ni yo me la creía y que la tomaba alegremente 

puesto que salvo un reporte semestral muy sencillo a la Universidad, no tenia que 

responder ante nadie como responsable del proyecto de desarrollo rural de la 

Universidad, en la que entonces era maestro por horas. Además de nuestro proyecto 

de apicultura, también nos manteníamos ocupados con uno que otro proyecto 

obtenido de las instituciones oficiales, realizables casi siempre a muy corto plazo. 

Los campesinos, las campesinas y yo teníamos "muchas actividades". En alguna 

ocasión que platicábamos se nos ocurrió que necesitábamos producir alimentos 

nutritivos para el autoconsumo y para lograr una buena salud; algún proyecto 

productivo que pudiésemos manejar desde nuestro grupo SIl1 mayores 

326 



complicaciones, y nos decidimos por el manejo apícola. Yo me la pasaba - aún lo 

hago- muy bien sirviendo a la gente, además, al mismo tiempo que aprendía 

apicultura y desarrollo rural cumplía con mi trabajo de maestro. Esto era desarrollo 

rural comunitario. 

Siempre consideramos que cualquier avance que tuviéramos, aunque fuera a nivel 

personal era importante. Nunca nos planteamos -desde la asesoría- grandes logros 

en cuanto a la organización comunitaria. Estábamos satisfechos con lo que iba 

saliendo casi a diario. En alguna ocasión sembramos una hectárea de melón 

polinizado con nuestras propias abejas, en otra con el apoyo de la SSA (Secretaría 

de Salubridad y Asistencia) letrinizamos toda la Colonia, en otras más festejábamos 

con bombo y platillo los aniversarios de la Colonia con la presencia de autoridades 

de la Universidad y de algunas instituciones oficiales y campesinos/as de otras 

comunidades. El mayor esfuerzo realizado por la asesoría desde entonces, consiste 

en acudir una vez a la semana para planear y organizar con losllas campesinos/as el 

trabajo de la siguiente semana, que ellos/ellas con los estudiantes extensionistas, se 

encargan de realizar. 

Sin embargo, con las actividades esbozadas antes y sin ningún tipo de proyecto 

estructurado a largo plazo, el grupo se reducía paulatinamente. Pensábamos que esta 

reducción más que un problema, era bueno, puesto que así el grupo quedaria más 

integrado. Ni siquiera nos pasó por la cabeza analizar las consecuencias a largo 

plazo. 

Aparte de la falta de claridad en los objetivos, nos faltaba también claridad operativa 

para las actividades que realizábamos. Las estrategias de instrumentación también se 

improvi saban con resultados que cualquiera que fueran estaban bien. Bueno, así no 

íbamos a llegar muy lejos, pero entonces no lo sabíamos. Aparte de todo esto. las 
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pugnas internas de nuestro grupo contribuyeron a su lento pero constante 

desvanecimiento. ¿Las causas? Cualquier pretexto era bueno. 

Por ejemplo, en la primera siembra de una hectárea de melón en la que los 

campesinos se responsabilizaron sólo creció el veinte por ciento de la planta. Casi a 

destiempo entraron al quite los asesores pasantes de ingeniería y lograron en la 

resiembra el noventa por ciento, pero en un mercado ya inundado por la oferta. Se 

recuperaron los costos - sin incluir mano de obra- pero no hubo excedente. Algunos 

meses después en una asamblea "caliente", El Pollo, un joven campesino inexperto 

en el hablar y en el pensar, dijo que el primer mal resultado en la siembra de la 

semilla de melón había sido planeado por ellos para quedarse con la tierra el resto 

del tiempo arrendado. Años después Concha dijo que Chito pensó, en aquellos 

momentos, que los asesores nos habíamos quedado con parte del dinero de la venta 

del melón. 

Nunca dimensionamos las diferencias en su real magnitud. Carecíamos de 

herramientas operativas o proyectos estructurados de desarrollo rural para cambiar 

el rítmo del grupo o cuando menos para intentarlo con intensidad. Tampoco 

teníamos capacidad analítica para saber lo que pasaba. Cuando los asesores 

interveniamos para conciliar O intentar reagrupar, lo hacíamos con argumentos 

guiados hacia el aprendizaje, la solidaridad y el trabajo de grupo, esgrimiendo 

sentimientos de buena voluntad y sin aportaciones de fondo para decidir alguna 

solución. Seguramente la mayoría de losllas campesinos/as sintieron que el grupo ya 

no daba más. 

En las asambleas las pugnas internas provocadas desde el exterior, desencadenaron 

discusiones que duraron meses. LosIJas campesinos/as practicaron en serio la 

polémica inteligente. Asi éramos de optimistas. Las actividades creativas que 

aplicábamos cada vez eran menos e insuficientes para mantener unido, ocupado y en 
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crecimiento al grupo. En el octavo aniversario de la Colonia no se hizo ninguna 

actividad. El grupo estaba desalentado. ¿Cómo fue que el recuerdo del evento 

histórico más importante para el grupo, el día en que iniciaron la lucha por 

reconquistar su tierra, pasó de noche? ¿Era así que acompañábamos a los sujetos 

para la reconstrucción de su historia? En realidad, hacía tiempo que era la costumbre 

de reunirnos la que nos llevaba ahi todos los jueves. Lo dijo una vez un campesino: 

éramos amigos que nos reuníamos a charlar, a veces enojados, a veces contentos. 

A pesar de eso o por eso mismo proseguimos. El mantenimiento de nuestro Centro 

de Desarrollo Rural nos ocupaba parte del tiempo y nuestros pleitos nos entretenían 

la otra, así, ya no nos quedaba nada por hacer. La asesoría estaba convencida de que 

sí seguiamos creciendo, de que cada individuo que asistía a nuestras asambleas de 

alguna manera crecía y que de cualquier cosa que platicáramos se lograba algo. Con 

el apiario y su producción de autoconsumo para quien lo manejara en el grupo, con 

el huerto "comunitario" que en realidad era grupal, con algunas venoclisis 

ocasionales que las seftoras aplicaban, una que otra consulta de médico alópata y 

alguna otra actividad era más que suficiente. 

El grupo se fue gastando en forma lenta pero constante hasta llegar a ser el pequefto 

grupo de hoy en la Colonia Primero de Abril. Ello porque nunca nos propusimos 

programadamente concretar objetivos, ni antes ni después de la ruptura con el 

coordinador general. Aparte del apoyo de la universidad que conseguimos 

aproximadamente dos años después de iniciado el proceso, consistente en un 

vehiculo, combustible y viáticos, no contamos con ningún otro apoyo importante, 

salvo el apícola y el recurso económico que conseguimos de un proyecto para cercar 

nuestro Centro de Desarrollo. Pensábamos que los campesinos/as no estaban 

preparados para los proyectos productivos con abundantes recursos. Que se 

pelearian por ellos. Por otro lado, nunca procuramos la relación con autoridades 
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ejidales y otras personas con presencIa en la comunidad. Nunca nos planteamos 

consciente y verdaderamente esa necesidad. Estábamos aislados. 

Nuestro objetivo sin planeamiento, se basaba en la enseñanza para retomar las bases 

de la cultura alimentaria campesina natural. Que los canlpesinos aprendieran a 

producir alimentos nutritivos para su autoingesta, como efectivamente lo hicieron 

con la miel y otros en menor escala, sin embargo la operatividad para lograrlos a la 

escala comunitaria, fue imposible, primero por la división de la población de la 

Colonia, después porque se sustentaba sólo en el "querer hacer". 

Cuando hace cinco años iniciamos el desarrollo con el grupo de campesmas de 

Nazareno lll. Los objetivos inmediatos eran los mismos. Intentamos ponernos de 

acuerdo con las autoridades locales y relacionarnos con toda la comunidad, pero no 

sabíamos cómo. En una ocasión con poco más de un año en el grupo, le dije a Don 

Juan Morones que si platicábamos con "toda la gente" y me dijo que sí. A las dos o 

tres semanas, desde la calle a través de una cerca de "garrochas" le pregunté -él se 

encontraba dentro de su corral- "¿Entonces qué Don Juan, cuando platicamos?" Él 

muy correcto, muy cortés, un campesino inteligente me contestó con voz amable 

"¡Cómo, pos si ya estarnos platicando doctor! ¿O no?" 

En otra ocasión convocarnos a la comunidad a una reunión con el jefe de COllaza, 

un priísta que había sido presidente municipal de Lerdo hacía mucho y que sólo fue 

a "espiar". Acudió el veinte por ciento de la población. Se le hicieron algunas 

solicitudes pero ninguna se concretó. No volvimos a intentar la reunión comunitaria. 

En otra ocasión, acudí sin invitación a una reunión con los ejidatarios en la que me 

permitieron decir algunas palabras al fmal de la misma, ya cuando se dispersaba la 

gente. Algunos se regresaron de mala gana a escucharme. Era un intruso. Lo único 

que logramos fue que el hijo de Panchita fuera más tolerante con ella en su 
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participación en el grupo de mujeres. No más. Jamás volvi a intentarlo, al menos 

con los hombres de Nazareno lll. 

Me era más fácil acudir tres o cuatro horas un dia a la semana a la reunión con las 

señoras del grupo, tener actividad de enseñanza dentro del Centro de Desarrollo 

Rural o acudir al apiario para la enseñanza técnica, que persistir en la labor de 

relacionarme con las autoridades y el resto de la población. Después de dos o tres 

evasivas de los campesinos para contactar con ellos nos enclaustramos en las 

asambleas del grupo en el Centro de Desarrollo. Además, "ya no tenia tiempo". 

En La Campana, una vez formado el grupo a illiciativa de ellas, sólo en una ocasión 

platicamos con el juez. No conocemos a toda la gente de la comunidad y menos 

intentamos trabajo comunitario. Los datos de esta comunidad los conozco del 

fNEGl (Instituto Nacional de Estadística, Geografia e Informática), entrevistas 

orales y de pláticas con las campesinas del grupo, y aunque creo que esto está bien 

para mi investigación, en las otras dos comunidades hicimos la investigación 

personalmente casa por casa. En La Campana no he intentado una sola reunión 

comunitaria. En una ocasión invité y platiqué con las parejas de las mujeres del 

grupo. De diez acudieron cuatro. No hubo otro intento. 

7.2. Enfoque humanista de la práctica del "desarrollo rural"; sin saber nada 
de Desarrollo Rural 

La organización del desarrollo rural la realizamos principalmente con campesinas y 

son ellas las que han obtenido más logros de crecimiento y realización, individual y 

grupal, con relación a los campesinos. El grado de desarrollo a partir de su 

compromiso fue y es diverso. Una de las estrategias desde la asesoria siempre fue y 

es, encausada a elevar la sensibilidad de aquellas menos participati vas, también en 

planos diversos. 
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7.2.1. Est rategias de orga nización, identitarias 

En una reunión de los tres grupos, más campesinos/as invitados/as sólo con el 

objetivo de "convivir", surgió la idea de la formación de una A. c., como una 

necesidad obligada por las circunstancias de lo que en ese momento sucedía 

expresado en palabras, risas, gestos y actitudes de los/las comensales. La idea de la 

organización de actividades colectivas en el desarrollo rural se hacía evidente. Estas 

reuniones campesinas se efectuaban con relativa frecuencia entre los grupos en los 

que se potenciaba el desarrollo rural. Cuando se recogían los frutos de un proyecto 

productivo; cuando se festeja el aniversario de la Colonia sólo entre campesino/as, 

sin agentes externos, como sucedió en el último aniversario en que las campesinas 

de La Campana actuaron con su obra de teatro para ellas mismas y para los/las 

campesinos/as de la Colonia en su día. O cuando acudieron a una "posada" en La 

Campana los/las campesinos/as de Nazareno lIJ, La Colonia e invitados/as de otras 

comunidades. 

Pensamos que de estas manifestaciones festivas pueden surgir los/las campesinos/as 

hacia el desarrollo rural como sujetos. No son frecuentes estas ocasiones, pero 

cuando se dan son profundamente sentidas. Se reúnen campesinos y campesinas, 

niños, niñas y ancianos/as de diferentes grupos en búsqueda de identidad y actitudes 

de solidaridad, mismas que marcan el sentido social y el gremiali smo, 

fundamentales para vivir y sentir. 

La asesoria externa toma el concepto cultura de lo que Gilberto Giménez'o, adopta 

como la ' concepción simbólica' "que define la cultura como la dimensión 

203 Gilbcno Gimcnez, 1966, Cultura fXJlítica e identidad. Instituto de Investigaciones Sociales de la 
VNAM, p. 3. mi meo. En la definición "simbólica" cila a Wulhnow 1987; Gecrtz 1973; Thompson 
1990. Incluye en esa definición el concepto "hábitus' de Bourdicu 1972 . 
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simbólica-expresiva de todas las prácticas sociales." DefInición que incluye -sigue 

Giménez- "las matrices subjetivas de dichas prácticas ('hábitus')". 

"La cultura subjetivada es también la matriz de ' identidades sociales' " que resulta 

de la intemalización de algunos rasgos culturales que refIeren unidad al interior de 

las prácticas de los actores sociales. Identidades, pues -seguimos con Jiménez- es el 

lado subjetivo de la cultura. 

La forma cultural expresada en este tipo de relaciones sociales de grupos de 

campesinos es un proceso identitario. Lo que buscamos facilitando la estrategia 

organizativa, es que "Los campesinos pobres, hombres y mujeres, tomen conciencia 

de su situación en pequeños grupos. Las personas hablan de lo que sienten y 

padecen y así descubren que les preocupa lo mismo y adquieren cierta conftanza en 

sí mismas a través de ese intercambio. Una toma de conciencia más importante que 

conduce a una mayor conftanza individual y colectiva se logra cuando los pequeños 

grupos locales de campesinos con intereses comunes se reúnen en un punto central 

de la región que habitan.,,209 

Con motivo de la visita de alumnos y profesores de la octava generación de la 

Maestria en Desarrollo Rural de la UAM-X a la Colonia y el festejo, seis días 

después, por la terminación de su carrera universitaria del desarrollista en estos 

ejidos, se reunieron campesinas y campesinos"o de los tres grupos protagónicos de 

209 Gerrit Huizcr, 198 1, "Movimientos de campesinos y campesinas y su reacción ante la 
depauperización: ¿Dialéctica de la liberac ión?" en Revista Mericana de Soci%gJa . Año XLIII. 
Vol. XLIII . No. 1. p. 2 1. Al pie de la página este mismo autor refiere experiencias de toma de 
conciencia en comunidades religiosas de Brasil. En una dimensión distinta, el objetivo de esta 
pequeña red de grupos es lo mismo. 

210 En promedio fueron diec iocho campes inos/as losllas que participaron en la organización de estos 
eventos, quince mujeres y tres hombres. No todos los mismos en los dos eventos . 
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este trabajo, más otros/otras invitados/as con losllas que mantenemos relaciones de 

capacitación. 

Lo destacable del hecho es que estas actividades organizativas resultaron de manera 

casi espontánea y fácilmente . Todo se inició con una propuesta por parte del asesor 

y las señoras hicieron el resto: programaron la hora, el dia, el sitio y el tipo de 

comida para treinta personas en uno de los casos, y para sesenta en otro, si bien, en 

uno de ellos, el día y la hora estaban predeterminados. En urlO de los eventos la 

comida fue elaborada por las señoras de uno de los grupos. En el otro, las mujeres 

de dos grupos prepararon la comida en forma común. El recurso económico se 

obtuvo de los proyectos de los asesores. 

En la reunión con los universitarios se les propuso en asamblea recibir a los 

visitantes, en el segundo caso las mujeres de La Campana lo organizaron todo de 

manera espontánea. El primer evento fue un poco formal, al menos dos campesinos 

y una campesina les dieron la bienvenida a los visitantes y uno de los hombres 

organizó las participaciones de las personas que tomaron la palabra. El segundo 

evento fue espontáneo, libre e informal, por el sólo gusto de convivir en forma 

solidaria. 

La voluntad colectiva de estos/estas sujetos tiene gradaciones de decisión para las 

actividades manifiestas. Si bien la reunión misma es ya la muestra de una 

autodeterminación, las decisiones colectivas no parten de cero. Para que las señoras 

y algunos señores hayan decidido reunirse necesitaron haber partido de un 

razonamiento emotivo preexistente. La reafmnación de estos/estas sujetos se efectúa 

a partir de su decisión de actuar desde la subjetividad individual. 

¿Qué grado de espontaneidad tiene el caso que tratamos aquí? Diremos que lo es en 

grado importante puesto que a los grupos que se relacionan con nuestra asesoria y 
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los que organizaron estas reuniones no se les ofreció nada. Losllas campesinos/as 

que se organizan con la asesoría siguen en mayor O menor grado con los mismos 

problemas económicos que el resto de losllas campesinos de la comunidad. Esto es 

cierto, la búsqueda de la identidad es la piedra angular para la construcción del 

edificio que es el sujeto mismo, no sólo como individuo pero también cómo tal , en 

el nuevo colectivismo campesino que también buscamos. 

La organización grupal en cualquiera de las manifestaciones señaladas arriba, no es 

fácil en la sociedad neoliberal en la que se empeñan por. sobrevivir los campesinos, 

y en la que dice Robert Lechner "Por el contrario pierden importancia laS ' 

organizaciones comunitarias; los lazos de reciprocidad y en general, las 

motivaciones valórícas de antes.,,"l 

Otra organización festiva parecida, fue tan significativa que reunió a losllas 

campesinos/as de los tres grupos en el Centro de Desarrollo Rural de La Campana y 

salió en manifestaciones religiosas a las calles de la comunidad con participación 

sobresaliente de los campesinos de la Colonia, pensamos que esto puede ser una 

invitación indirecta para la participación de los campesinos de La Campana. En 

aquélla todos/todas losllas campesinos/as tomaron la palabra, cantaron, 

compartieron "el pan y la sal" y se identificaron plenamente, en un proceso 

identitario potenciado por la asesoría y como un adobe más en la construcción de la 

fmca del desarrollo rural. 

Con esta potenciación. la asesoría externa quiere incidir para la construcción de W1 

camino más intenso y profundo hacia el desarrollo, puesto que es aquí u • .. donde el 

211 Robert Lechncr, 1996. "La problemática invocación de la sociedad civil," en Seminario 

sociedad civil. Movimientos sociales y democracia. Abri l-Jun io. p 9. 
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papel del facilitador cobra sentido. . . en su capacidad de leer el contexto y 

posibilitar . .. nuevas relaciones entre los seres humanos.,,212 

En esta linea de estrategias establecemos aquí la referencia a la fonnación de una 

fi gura jurídica o Asociación Civil llamada "Hagamos nuestro el futuro", que 

ampliaremos adelante para seguir con el quehacer organizativo con los grupos. 

Otra perspectiva de análisis e interpretación de nuestra asesoría, es la relacionada 

con la reflexión de las relaciones de las señoras del grupo de La Campana con 

agentes externos políticos, interventores y asistencialistas - no hay de otros-o Las 

señoras del grupo son "panistas". El PRlles ronda, les insiste, y ya metió la cuña de 

la inquietud en una de las socias. El resto de las mujeres se dieron cuenta de la 

desorganización que quieren provocar dentro del grupo y del grupo hacia la 

comunidad. El Secretario del Desarrollo Rural del Estado dijo en público, en la 

comunidad - informa la señora Nora en la asamblea- que Mujeres en Solidaridad, 

una organización oficial priísta apoyó al grupo con $ 35 000.00, cuando en realidad 

fueron sólo $ 25 000.00 de los cuales se reciben $ 18 000.00 en equipo y material. 

Nada en efectivo. El mensaje que recibió la comunidad fue de que habían recibido $ 

35 000.00 en efectivo. En lugar de felicitaciones de la comunidad, a las señoras del 

grupo les llegan críticas y manifestaciones de envidia. Interpretamos que el objetivo 

es el panismo de la comunidad. 

Son dos ganancias en una, las señoras reflexionan lo que sucede en su entorno y 

además lo expresan en el grupo. La capacidad de análisis lograda en las asambleas 

aumenta el grado de percepción de las campesinas y no sólo con relación a cualquier 

tipo de agentes externos, sino con los propios asesores. Percibimos e interpretarnos 

mensajes de personas de los tres grupos a través de los cuales califican a los 

m Lorena Aguilar, el al. 1995, op. cit . p. 2. 
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asesores externos. El incumplimiento y la mentira son los más penados. "El 

ingeniero Pantoja es Wla mujer", dice Doña Petra calificando de la peor manera a 

este burócrata, mientras gesticula y manotea indicando desdén. "Loza es muy 

quejumbroso, quiere provocar lástima", dijo en alguna ocasión Sofia, de manera 

despectiva. Por ello el estado de alerta que los asesores necesitamos mantener de 

nosotros mismo ante los/las campesinos/as. 

Esto incluye también la sinceridad, ya menCIOnamos que la asesoria tiene sus 

propios objetivos con los estudiantes; la enseñanza, el aprendizaje y la capacitación 

como un todo en lo que resalta facilitar el contacto de los/las estudiantes con losllas 

campesinos/as en las relaciones sociales reales. Los proyectos de extensionismo, la 

autosuficiencia en el ser y hacer de los propios estudiantes en su relación con 

campesinos/as y su reflexión académica sobre el destino del excedente campesino y 

sobre la economia campesina en estas comUIÚdades. Todo esto en un proceso de 

enseñanza aprendizaje en el que losllas campesinos/as, losllas estudiantes y el asesor 

interactúan. Dimensionar justamente estas actividades desde la asesoría. es honesto. 

Este señalamiento, si queda bien claro, bien puede servir para avanzar en el 

desarrollo rural. La entrega al trabajo y la buena relación de los estudiantes

extensionistas con los/las campesinos/as es un factor que siempre resultó bien. 

Cuando el coordinador general rompió con los estudiantes/extensionistas/asesores, 

indirectamente rompió con algunos/as campesinos/as con losllas que aquellos 

habían establecido buena relación y también rompió con un factor importante de 

incidencia en el desarrollo rural. 

Así como el comportamiento equilibrado es obligatorio, lo es también el constante 

estado de alerta de los asesores para detectar cualquier manifestación de los 

campesinos/as que sirva para impulsar el desarrollo rural. Así fue como creímos 
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reconocer las actitudes grupales para acompañar a losllas campesinos/as en la 

fonnación de la A.e. 

7.3. Estrategias socioculturales sentidas 

Desde el principio de la asesoría, con toda nuestra incapacidad de neófitos en este 

nuevo quehacer del desarrollo rural , pensábamos que para que éste resultara para 

bien de losllas campesinos/as necesitaba estar fundado en la educación y la 

enseñanza o sea, la clave, intuíamos vagamente, estaba en cómo potenciar la 

creación o recuperación de hábitos alimentarías, de lectura, de cuidados en la salud 

fisica y mental O de cómo reflexionar en las relaciones solidarías campesinas y la 

autosuficiencia lograr los objetivos. 

Sabíamos que el gobierno más que enseñar y educar a losllas campesinos/as de estas 

regiones los corrompía, los desdeñaba palmeándoles la espalda y los engañaba al 

mismo tiempo que facilitaba la extracción del excedente. Con el neoliberalismo este 

proceso se exacerbó y amplió. 

El futuro y halagador panorama que la asesoría "veía" se acopló a las acciones en 

estas comunidades resultando de ello el quehacer utópico del desarrollo rural. 

Intuíamos que no era un trabajo a corto plazo. Que capacitar a los campesinos era 

sencillo, como lo fue al menos en los pequeños proyectos en que nos involucramos; 

horticultura, apicultura, caprinocultura - un poco más difícil·, atención en primeros 

auxilios, organización y planteo de acciones a partir de las asambleas, socialización. 

Eso era fácil. Fue fácil a nivel grupal. Lo difícil era integrar la técnica momentánea 

a la educación perecedera y a la enseñanza para el crecimiento del ser humano 

campesino. Cómo agregar a la enseñanza de la técnica; la ética, el teatro, la historia, 

la propia cultura original y que se hablara de re ligión, de política, de sexo, y que 
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además losllas campesinos/as lo reflexionaran e introyectaran libremente a su vida 

cotidiana. Esto era una utopía. 

Sín embargo, pusimos manos a la obra. Con el apoyo del proyecto que IMSS

Solidaridad nos fac ilitó, compramos una televisión y una video casetera, rrusmas 

que nunca supimos usar para los objetivos educativos que la quenamos. Incluso 

provocó pleitos entre los asociados. Unos porque quenan ver películas de "los 

hermanos A1mada" y otros que no -entre ellos los asesores- que no era para eso, 

porque ahí sólo había climenes y borrachos y malas pasiones. En una ocasión la 

asesoría les proporcionó dos O tres películas "educativas" y no les gustó, porque "no 

alcanzarnos a leer lo que dicen los letreros". En la discusión salió que "esa 

televisión es de nosotros y nosotros podemos hacer lo que quiéramos". Total, un 

campesino se la expropió y se la llevó a su casa. Finalmente la regresó y la famosa 

televisión terminó olvidada en un rincón. 

El lNEA nos apoyó, pero no sirvió de mucho. La falta de reflexi ón y análisis, de 

enseñanza, de educación y la pérdida gradual de la sensibilidad campesina era lo 

que de manera desarreglada, intuitiva, sentimental, queríamos cambiar nosotros con 

la aceptación de ellos, desde luego. Aun así, la única manera de explicar nuestra 

permanencia en estos grupos es a partir del respeto, la discíplina, la honestidad y la 

utopía del creer en el cambio durante todos estos años. 

Con estas actividades y propósitos desde la asesoría, seguimos con la organización 

para el aprendizaje como partes entretejidas de una compleja red entre las que se 

encuentran también las estrategias socioculturales sentidas y de las que también 

echamos mano. 

En este caso selialamos las manifestaciones teatrales de las campesinas de La 

Campana y cómo desde su papel de actrices, a partir de la puesta en escena de una 
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obra, destacan su realidad personal, familiar y comunitaria. La actuación en el teatro 

les provoca bienestar psíquico y crecimiento personal y grupal. La critica 

constructiva, el análisis y la reflexión de las relaciones comunitarias y familiares de 

los/las campesinos/as en contacto con el teatro, arriba o abajo del escenario, es sólo 

una manera más de manifestación del desarrollo rural. 

El director de la obra Enrique Hernández Vázquez'13 presenta brevemente a las 

actrices de La Campana. Las actrices en escena y losllas actores/actrices 

espectadores son losllas mismos/as. La escena en el teatro es la misma escena en la 

vida real . Esta manera artística de sonsacar las emociones, sentimientos y 

habilidades de las campesinas de La Campana'" tiene el apoyo mínimo que la 

asesoría externa facilita al teatro comunitario, como una estrategia de desarrollo 

rural . 

Desde hace siete años se inició un movimiento de teatro independiente en el Cañón 

de J imulco que tocó los hilos conductores del desarrollo rural de la Colonia y de 

Nazareno 1lI, hasta culminar exitosamente en La Campana. Dice el autor de estas 

puestas en escena que el objetivo de ello es "mejorar las condiciones de vida de 

nuestra sociedad." 

En un programa escrito de las actividades de teatro rural se observa al centro de la 

hoja una fotografia de mala calidad, tomada en el claroscuro de un día primero de 

abril , en la Colonia Primero de Abril, aniversario de la fundación de la Colonia, en 

esta fotografia apenas se distinguen los personajes campesinos, que tras una mesa en 

m Alumno de la carrera de ingcnieria de la UAAAN y muy cercano a la ascsoria externa sin fannar 
pane de ella . Director de teatro independiente. El mérito del teatro comunitario en esta microrcgión 
es sólo suyo. 

21 4 En un princ ipio, hace siete años, los actores/actrices eran campesinos/as y universitarios. Hoy, en 
La Campana sólo son actrices campesinas. 
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el medio de la única calle polvorienta que es el escenario y la realidad al mismo 

tiempo y confundidos con losnas niños/as del público espectador, actúan. El 

programa dice: 

'. --i-~j(~rr;mlif'tl(~r; , y. t:.1 11 ¡;:;;·l lr .. r. .. 'it) ·:ftmTi1Ri}", < "l. lirl)" t'o,ll:,í:ffirt!1i~ .. ' 11tjl"j! 

I _ ~;mtit»1l"j'(:'tr.r:ft'1~ ...... ~-v::rw'l,lJ;l i ll'fl'¡.,'hwff'!jV. l t:t i l 1~í.h í~1 "tJiy irJfo< ll".< 

OlA LUGAR 

Otro programa con características parecidas al anterior señala una "11 muestra de . 

teatro comunitario del Cañón de Jimulco del 6 a! 20 de noviembre de 1999. 

Inauguración día 6 Ej Juan Eugenio; Festival día 13. Ej. "13 de Dic." Clausura día 

20 Ej. La Flor de Jimulco." 

El abandono del campo por parte el Estado, debido a su pérdida de autonoITÚa por 

compromisos internacionales, incluye la pérdida de su capacidad sustentante de la 

cultura campesina. Si bien es cierto que desde el poscardenismo inmediato la 

econoITÚa estata! desarrolló más la industrialización urbana que el campo, también 

es verdad que es hasta el inicio del neoliberalismo en que la política econóITÚca en el 

campo se internacionaliza. 

Nos toca a la sociedad civil posibilitar que eso suceda desde el desarrollo rural en 

nuestro caso. La característica de estas manifestaciones teatrales es que con ellas 

los/las actores/actrices campesinos/as se facilitan la autopercepción de su vida 

comunitaria, tanto de los que están al frente como de los que están en el escenario. 
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Otra de las caracterizaciones del desarrollo rural es la relacionada con la 

socialización de losllas campesinos/as, con las personas externas que llegan a la 

comunidad o con las actividades de difusión que se realizan desde la comunidad 

hacia el exterior, como cuando van a la universidad con todo y niños, no importa 

qué edad tengan, "nomás que alguien los cuide para que las señoras puedan oir" -

alguien dijo cuando se les invitó a unas pláticas-, dos o tres veces al año. Esto con el 

fin de difundir la propia cultura, o con el propósito del aprendizaje, recreo o 

cualquier otra manera en que la socialización se concrete. 

7.4. Imposible "desarrollar" a nadie; cada campesino/a, familia, grupo o 
comunidad se desarrolla cuando su necesidad lo requiere 

En diez años de "desarrollo rural" nunca se obligó a nadie a asistir, salvo las multas 

impuestas por la asamblea por faltas injustificadas a la organización o al trabajo de 

equipo. Nunca se les expulsó de los grupos, ni se les exigió más de lo que su propio 

compromiso O el establecido y aceptado en las asambleas, se manifestaba. Losllas 

campesinos/as que se retiraron lo hicieron por múltiples causas, no porque la 

asesoría haya innigado o haya sido la causante consciente y directa. Es importante 

esta aclaración de la asesoria para sustentar los resultados del acompañamiento en el 

desarrollo rural. 

Mencionamos que las discusiones en las asambleas de la Colonia se volvían en 

ocasiones tan violentas que escapaban al control del orden y se suspendían para 

reanudarse como si nada hubiera pasado en la siguiente sesión, aunque terminaran 

en ésta, en la misma forma. En una ocasión sucedió esto en Nazareno 1lI . Se 

suspendió abruptanlente y a la siguiente sesión se reanudó la polémica y todo siguió 

bien, aparentemente. Sin embargo, interpretamos que las heridas en losllas 

campesinos/as dejadas por su agresivo lenguaje, provocan cicatriz pernlanente. En 

La Campana se dio ulla discusión violentísim3 que illcluyó agravios personales y 
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afloraron sentimientos profundos. Llorando, Doña Petra dijo: "por qué me hacen 

esto, si yo las quiero a todas", cuando se entera de las críticas mordaces que le hacen 

las hijas de su comadre, que está también en el grupo. Pero en la misma sesión se 

arregló todo. Pensamos. 

Cuando recién iniciada la organización que conformaría la A. C. con las tres 

comunidades, EHas dijo en asamblea de la Colonia al ver que la gente no respondía: 

"Es necesario que le ayudemos al doctor para que esto salga bien". Inmediatamente 

puse en claro que no era a nti a quien se tenía que ayudar, sino que era parte de toda 

la organización. Interpretamos que Elías había tomado el proceso de organización 

de la A. C. como un agradecintiento o un favor que él le hacía al doctor. 

Seguramente lo que dije le movió algo a EHas en su introyecto, porque creemos 

que, como la gota que derramó el vaso, eso lo liberó y al poco tiempo dejó de asistir 

a! grupo. 

Nunca en ningún grupo ningún campesino o campeSllla se ha disgustado con la 

asesoría después de lo que pasó con el coordinador genera!. Sí hemos discutido 

fuerte en las asambleas, pero hasta ahi. Mejor desde la otra perspectiva, se nos ha 

criticado por Don Chito, Doña Panchita, Nora, por incapaces, por demasiado 

sensibles en el apoyo a la organización, por tolerantes. Creemos que por la 

tolerancia, la sensibilidad en el contacto humano de la asesoría y por el interés en el 

beneficio de los/las campesinos/as dio resultado la facilitación para el desarrollo 

rural, o de otra manera ¿cómo es que persistimos con los grupos? 

Cierto que la asesoría se conformaba con pequeños logros, de los cuales 

participaban los/las canlpesinos/as con absoluta libertad. En ese aspecto el asesor 

era bastante optimista. Estaba convencido de que incluso las di scusiones, por más 

agrias, potenciaban la capacidad de expresión de cada campesino/a desde la 

perspectiva de la estrategia participativa, como parte formativa del conjunto utópico 
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del desarrollo rural. Si bien, tampoco descuidábamos, desde la asesoría, el "ajuste de 

cuentas" interno, en todo el proceso. 

¿Cómo facilitamos los mecanismos para que la organización participativa se diera 

en el grado que lo hizo? Con sentido común y en el camino, nos dimos cuenta, a 

veces no tan cabal, de la subjetividad de losllas actores/actrices campesinos/as, sus 

familias y la dinámica que ello provocaba en el grupo. El aprendizaje continuo y 

permanente de los asesores en el proceso de las relaciones con losllas campesinos/as 

ha hecho posible esta organización. 

Las estrategias que funcionaron y las que no, dieron lugar a otras actividades 

magnificadas en los hechos o en el re-planteamiento de las mismas. De la 

estructuración programática de las actividades del desarrollo rural y su posible 

futura realización es que hablamos en el siguiente capítulo. 
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CAPITULO 8 ESTRATEGIAS PARA DESBROZAR EL CAMINO HACIA 

EL DESARROLLO RURAL 

8.1. Estrategias para el desarrollo rural 

Una estrategia de comportamiento ético ineludible consiste en que desde el principio 

del proceso los asesores necesitamos respetar a losllas campesinos/as, no 

engailarlosllas ni mentirles. Menos aún maltratarlosllas. Si el asesor se equivoca, 

deja de hacer algo, no lo hace a tiempo o lo realiza a medias, es obligado para que 

todo vaya bien, explicar honestamente como sucedió y por qué. Un error aceptado 

es mucho mejor para los objetivos del desarrollo rural que una mentira sostenida. 

La estrategia económica fundamental del desarrollo rural desde una de las funciones 

posibilitadoras de la A. C. "Hagamos nuestro el futuro", incluye el análisis sobre el 

ejercicio del derecho que tienen losllas campesinos/as de disfrutar de una buena 

salud por medio de una alimentación sana y nutritiva, una casa confortable que 

cuente con los servicios indispensables, educación, ropa y calzado que proteja sus 

cuerpos y un adecuado recreo suficiente con sus familias. La estrategia desde la 

asesoría potenciará la concreción del camino para obtener los beneficios por los 

cuales tendrán que luchar losllas propios/as campesinos/as. 

El proceso productivo de autosuficiencia a partir de algunos productos - apicultura, 

horlÍcultura- es una realidad. La estrategia de incentivar los ingresos por medio del 

comercio de productos de reventa es otra realidad, ésta se efectúa, cómo una primera 

fase, desde los préstamos incrementados y obtenidos de una Caja de Ahorro en 

Torreón. El siguiente paso, previa distribución de un porcentaje de los recursos 

económicos obtenidos del comercIO, serán otros proyectos productivos y/o 

agregando valor a lo que ya se produce. 
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Hoy día, en estas comunidades, la concreción de los derechos económicos de las 

campesinas, traducidas a factores de bienestar básicos, tiene re lOS casi imposibles de 

remontar en el nuevo modelo de desarrollo, el cual en dos décadas de evolución, las 

incluye sólo como asalariadas en las relaciones del libre mercado en donde se les 

paga muy por debajo el valor de su fuerza de trabajo. Por ello insistimos en los 

mecaJúsmos estratégicos de la orgarúzación en las asambleas, las reuniones, el 

contacto directo con la comwúdad, el grupo, la familia o el individuo, que sirva, la 

orgarúzación como trampolín para la búsqueda de la satisfacción o alivio de las 

carencias materiales y el encuentro de autoestima. 

La estrategia consiste en la búsqueda y realización de un proceso productivo que 

disminuya la extracción del excedente de las campesinas. Este deberá incluir un 

desgaste menor de la fuerza de trabajo, sin dejar de tomar en cuenta las dificultades 

que esto implica en el sistema del libre mercado. Las señoras de La Campana 

intentaron ya la elaboración de alimentos y su venta en Torreón . La búsqueda 

persiste. 

La experiencia orgarúzativa lograda en la Colonia, en La Campana y en Nazareno 

HI, potenciará su hacer para lograr una mejor calidad de vida desde las estrategias 

participativas de la A. C. La capacidad de análisis y reflexión de los dos primeros 

grupos se difundirá en otros grupos y otras comunidades, como una estrategia de 

relación intercomwútaria, a partir de la enseñanza y capacitación entre 

campesinos/as. 

Como elemento de la estrategia para el desarrollo de la conjunción de grupos de 

campesinos/as en todas las instancias, identificaremos entre asesores y 

campesinos/as las relaciones de dependencia y sumisión aparentes y reales con los 

agentes externos. Ello con el objetivo de obtener mayor forta leza y solidaridad en 

las acciones futuras. Señalamos las experi encias de crecimiento de las campesinas 
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de La Campana y de Nazareno III con los agentes de las "dependencias" a partir de 

estos procesos de defensa y de identidad. En la A. C. de grupos los1las 

campesinos/as buscarán un programa que losflas identifique y una memoria que les 

refuerce su identidad. En el grupo de La Campana, esa búsqueda también es la 

búsqueda de identidad del género femenin o. 

Una estrategia desde la A. C. será posibilitar la lucha por la cultura como reflejo de 

la libertad campesina, la cual servirá para mejorar la calidad de vida psíquica y con 

ello la biológica y la social a partir de sus características de acción grupal y 

comunitaria, e intensificar la prioridad de la marcada influencia hum3lÚstica del 

desarrollo rural. 

En el camino que seguiremos desbrozando potenciaremos la presencia de la mujer 

campesina. El análisis, la reflexión y problematización del género femenino son 

fundamentales en el proceso del desarrollo rural, al igual que el masculino. A cada 

paso que damos redescubrimos que en el desarrollo siempre hay caminos 

desconocidos. 

Otra de las estrategias del desarrollo rural incluye emplear todos los recursos para 

facilitar que los1las campesinos/as eviten ser objetos en el proceso económico e 

ideológico, intensificar la planeación, en donde se destaque la perspectiva del 

género femeruno con programas y planes que vayan más allá de las coyunturas de 

las políticas públicas que no se pueden negar desde el proceso del desarrollo rural, 

porque el libre mercado y la globalización capitalista de donde provienen son 

innegables, pero se pueden analizar sus diversos planos de acción y estimarlas en las 

propias estrategias. 

Una estrategia redundante desde la asesoria consistirá en delinear las formas de 

potenciar la participación y la toma de decisiones, para la elaboración de las 
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estrategias operativas. Incentivar constantemente el interés de losllas campesinos/as 

del grupo en el proceso del desarrollo rural. Los estimulos a la creatividad del asesor 

consistirán en lograr potenciar la participación de losnas campesinos/as, en un 

proceso de crecimiento pennanente. 

Otra de las estrategias de la asesoría es dimensionar el proceso de la nusma. 

Plantearse la posible necesidad de retirarse, de ver lo que pasa con el grupo o la 

comunidad desde lejos, es decir, facilitar la propia capacidad. Al respecto dicen 

Tillmann y Salas ". .. el rol del asesor es incentivar procesos, profundizar 

conocimientos, iniciar experimentaciones, negociar con el conocimiento externo. 

Después de un tiempo, habrá cumplido su misión y se retirará ... " 215 Como losllas 

campesinos/as ya "incidieron" en la asesoría. Esta estrategia se analizará y revisará 

con losnas campesinos/as en el marco del desarrollo. 

En el principio de un proyecto, la asesoría externa facilitará la organización por 

invitación de losllas campesinos/as, como sucedió en La Campana y en la Colonia 

con el objetivo de establecer desde el inicio una corresponsabilidad y compromiso 

mutuos. Emparejada con esta estrategia va la siguiente: antes de iniciar con el 

proceso de organización es necesaría una investigación de los factores histórícos, 

geográficos, políticos, económicos, socioculturales más sobresalientes de la 

comunidad para ahorrarse el mayor número posible de sinsabores y no parecer 

después como un "chivo ~n cristalería" en pleno proceso. 

Roberto Diego' IO nos habla de la necesidad de obtener información previa al inicio 

del proyecto de desarrollo propiamente dicho. Información secundaría y entrevistas 

m Hermann Tillman y Maria Angélica Sosa, 1994, op. cit, p. 33. 

216 Roberto Diego Quintana, 2000, op. cit. p. 6 1. Aquí el aulor enumera algunos elementos 
principales en las esti.l.tcgias del desarrollo en las comunidades y los explica. 

3-'8 



a personas que conozcan bien la comunidad de que se trate -dice-o Conocer 

previamente o en el curso del proceso de desarrollo lo relacionado con estudios que 

ya se hayan realizado como archivos, mapas, fotografias, periódicos, estadísticas, 

conocer la historia e iniciar el conocimiento de la subjetividad comunitaria y 

"grupos funcionales a su interior", respetar la organización que existe en la 

comunidad y reflexionar con los campesinos acerca de otras posibles o reales 

intervenciones. Nada de imposiciones políticas -decimos-, y de ningún otro tipo. 

Una estrategia fundamental en el desarrollo rural consistirá en operativizar 

específicamente los elementos que potencien las acciones del grupo o la comunidad 

campesina. Reconocer la diversidad de intereses y facilitar el que reúna el mayor 

peso político, económico, social o cultural hacia el bienestar del mayor número de 

campesinos/as y con mayor potencialidad de ritmo y crecimiento. 

Otra de las estrategias como la de "instrumentación específica" delineada por 

Roberto Diego es la de respetar tiempos y ritmos de los grupos o comunidades en lo 

relacionado a los procesos que los actores funcionalizan al interior de sus estructuras 

sociales. 

La dinámica del desarrollo rural que incluye la especificidad estratégica, no niega la 

posibilidad de abarcar toda la comunidad o el mayor número de sus habitantes como 

otra estrategia de aceptación social de la existencia y acción de los propios grupos 

de desarrollo y como difusión de sus objetivos. Esto incluye proyectar bienestar 

comunitario, al mismo tiempo que la organización grupal se potencia. 

Posibilitar la práctica dellla sujeto y/o el grupo en la política comunitaria y hacia el 

exterior con base en la ¡nfonnación, análisis y reflexión en reuniones y asambleas es 

otra de las veredas a seguir para llegar al camino real del desarrollo rural. Esto sería 

una práctica regular y regulada por las circunstancias del proceso por medi o de la 
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triangulación asesoría externa, sujeto campesino/a y política partidista. Para ello 

tomaremos en cuenta que el/la campesino/a tiene su propia vida, sus intereses 

propios y sus propias estrategias de sobrevivencia que se oponen a los intereses 

políticos del gobierno y del Estado en el neoliberalismo, y que sin embargo, habrá 

que problematizar en el proceso. 

Dice Touraine: "¿Cómo podría hablarse ... de democracia representativa cuando 

los representantes electos miran hacia el mercado mundial. .. ?,,217 No es posible 

ninguna coincidencia entre los partidos políticos-gobierno y losllas electores/as 

campesinos/as, si estos sólo miran hacia las "despensas", decimos. La estrategia de 

la asesoría desde la A. C. consistirá en compaginar la información de la política 

partidista con la práctica de la política local y apoyar en el desarrollo de la 

capacidad de análisis de losllas campesinos/as en los momentos electorales 

decisivos, en base al objetivo de la comunidad. 

Habrá momentos de participación intensa para lograr objetivos políticos, habrá otros 

en que no. Las estrategias de sobrevivencia de losllas campesinos/as les exigen 

echar mano de toda su capacidad para "negociar" desde sus posibilidades 

económicas, biológicas, psíquicas, sociales y espirituales con todos los factores 

externos e internos desde su familia, su grupo y su comunidad. Las estrategias de la 

asesoría potenciarán esta capacidad de negociar. 

Un interés estratégico de prímer orden para los objetivos del desarrollo rural con la 

asesoría, es posibilitar la participación en el ejercicio del poder político de losllas 

campesinos/as tanto en lo interno como hacia el exteríor. A esto se le puede llamar 

una estrategia utópica. 

l17 Alain Touraine, 1997, "Presentación" en ¿Podremos vivir j untos? Iguales y diferentes. lA 

discusión pendiente: el destino del hombre en la aldea global. oo. Fondo de cultura Económica de 
Argentina, S.A. Buenos Aires, Argentina, p. 13. 
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La estrategia de la asesoría externa en "esta cuestión" consiste en potenciar el 

discernimiento de las decisiones de politica interna o externa desde los diversos 

empoderamientos de losllas campesinos/as, La estrategia específica en Nazareno III 

es potenciar la necesidad del presente y del futuro a partir del compromiso que 

asegure un esfuerzo comunitario en la construcción de su iglesia, si de algún 

ejemplo se trata y posteriormente, más allá, 

La asesoría persistirá en acompañarlosllas para lograr una mayor capacidad de 

análisis y reflexión sobre sus procesos de vida individuales, familiares, de grupo y 

comunitarios en relación con el proceso social, nacional y universal. El lineamiento 

estratégico para lograrlo es la información analítica y el aprender de su propio 

entorno para las acciones concretas de participación compartida de sus miembros, 

Para construir la iglesia la estrategia consistirá en involucrar al mayor número 

posible de señoras, tanto las que están en relación con los ejidatarios como' las 

avecindadas, puesto que sólo así el proyecto será factible , El conocimiento subjetivo 

y objetivo que la asesoría tiene de la población, le servirá, La asesoría ya pagó el 

precio de su ignorancia cuando intentó "juntar" a losllas habitantes y no resultó, por 

desconocer el elemento fundamental de las estrategias para potenciar el desarrollo 

comunitario en este mismo ejido y en cualquier otro, consistente en obtener la 

información secundaria antes de empezar el proyecto, La iglesia es un proyecto 

totalmente comunitario en el cual la asesoría incidió para potenciarlo, 

Entre las estrategias para la organización y participación campesina la asesoría 

expresa la necesidad de facilitar las relaciones entre generaciones para que la 

realidad cotidiana de los jóvenes se nulTa del pasado de los viejos y ancianos, puesto 

que en Nazareno 11 1 esas relaciones comunitarias cada día se debilitan . Los viajes a 
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la universidad, los festivales locales, las obras de teatro dentro y fuera de la 

comunidad y otras estrategias específicas servirán para ello. 

Pensar desde la A. C. en accIOnes hacia la comw1idad, es una estrategia que 

reforzaremos en planteamiento y realización. Desde hace más de diez años la 

globalización y su objetivo homogeneizador avanza y socava la cultura campesina. 

Sin embargo, no ha tem1Ínado con los valores de la comunidad, y es también desde 

ahí desde donde las estrategias de la asesoría posibilitarán el desarrollo. Es un 

camino que seguiremos desbrozando asesoría y campesinos. 

La estrategia analítica de la asesoría consistirá en involucrar a los grupos y/o 

campesinos/as en preguntas y respuestas que tengan relación con el recurso que 

reciban. Qué ganan o qué pierden con ello. Si se les ofrece por su movilización o 

por su participación activa. Si pierden a largo o corto plazo en orgarlÍzación o 

dignidad por el disfrute de ese beneficio, en fIn, la estrategia desde la asesoría es 

potenciar siempre el estado de alerta campesina, en su inquietud crítica constructiva. 

Una estrategia más será potenciar, sin intervenir, la actividad deportiva que 

tradicionalmente se practica en Nazareno III y desde la cual se ha destacado en las 

comunidades del Valle de Nazareno y el Cañón de Jimulco: el béisbol. El objetivo, 

la interrelación de todo tipo de actividades de losllas propios/as campesinos/as en el 

desarrollo rural. 

En el futuro repetiremos las estrategias pertinentes, tanto las individuales como las 

familiares y grupales para llegar a espacios comwutarios. La estrategia participativa 

incluye el análisis y la reflexión individual y colectiva de la realidad. "No se trata de 

que las personas acepten 10 que se les dice, sino que piensen, que sean críticos de sí 

mismos y de 10 que les rodea. Se trata de propiciar el razonamiento, el debate, la 
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proposición, el diálogo y el escuchar los planteamientos de los otros."'" "La 

participación no se refiere a que los campesinos tomen parte en nuestros proyectos 

sino. .. que los asesores externos acompañen y participen en las acciones y planes 

de los campesinos para ayudarles en sus luchas por la sobrevivencia."" · 

La estrategia final a la que conducen todos los caminos, y que engloba a todas las 

estrategias, es facilitar el mejoramiento de la condición y situación de losllas 

campesinos/as de la Colonia Primero de Abril, del Ejido Nazareno I1l y de la 

comunidad La Campana. Potenciar su transformación desde sí mismos/as como 

sujetos, a partir de su ser y hacer; reflexión y análisis de 10 que es el desarrollo rural 

o utopía propia; conciencia, sentimientos y quehaceres que acompañará el asesor 

externo en todas sus formas magnitudes y presentaciones, según acabarnos de 

reflexionar y problematizar en este trabajo. 

8.2. Propuestas para continuar en el desarrollo rural 

En la fase de propuestas ¿qué tenemos contemplado desde la asesoria externa en la 

cuestión económica de los actores y actrices campesinos/as para que por medio de 

ese proceso se potencie su desarrollo, y lo mismo en cuestión de política 

comunitaria y su manejo en el interior, tanto como en el exterior? ¿Cuál propuesta 

en actividades socioculturales desde y en las tres comunidades de nuestro estudio 

con los grupos, las familias y/o los individuos campesinos/as? ¿O cuál en la cuestión 

religiosa? 

211 Lorcna Agui lar, et al. /995. op. cit. p. 7. 

219 Hcrman 1. TiIlmann, Maria Angélica Sosa, 1994, op. cit. p. 37 , 
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1. En principio, proponemos poner especial atención para potenciar las actitudes 

de identidad, reorganización o agrandamiento del grupo y la posibil idad de 

alcanzar los objetivos comunitarios a través del propio grupo, sobrepasando lo 

inicialmente proyectado para el desarrollo, con base en uno de los principios 

básicos de la asesoria, desde la propia asesoria: la honestidad en el decir y el 

hacer. 

2. Proponemos hipersensibilidad desde la asesoria en los programas asistenciales 

y distributivos en los que participe. La susceptibilidad de losllas campesino/as 

tiene un bajo umbral explicable. El orgullo es mal empleado contra si 

mismos/as al retraer su participación a la menor sospecha de desdén o 

desprecio, o contra sus compañeros/as para agredir o culpar, de lo cual resulta 

el abandono a la primera oportunidad de cualquier empresa organizativa. Por 

el contrario, frecuentemente se muestran demasiado humildes frente a los 

agentes externos enajenantes. 

3. Otra propuesta es que el acompañamiento de la planeación de los servicios a la 

comunidad se realice con mucha responsabilidad, organización adecuada y 

análisis reflexivo del proceso, con el señalamiento constante de la 

auto valoración guiada hacia la práctica de la dignidad del ser campesino/a. 

4. Otra más, que la práctica del desarrollo rural sea integradora de la sociedad 

campesina, por ello, desde la asesoría se acompañará a lollas campesinos/as en 

la realización de cualquier proyecto que ellos/ellas consideren necesario, asi 

sea politico, económico, religioso o social. En Nazareno 111 algunas personas 

de la comunidad se entusiasman cada vez que el poder municipal a través de 

sus agentes manipula el discurso con el reiterado ofrecimiento de la 

construcción de una iglesia. Facilitamos las reuniones para que desde el Centro 

de Desarrollo se inicie la organización del proyecto. La estrategia especifica de 
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facilitar la organización de la localidad"o para convertirla en comunidad con el 

atractivo de la construcción de la iglesia, necesariamente empleará el trabajo 

fisi co de los hombres y la estrategia participativa de las mujeres. 

5. Desde la operatividad de la A. C. proponemos un proyecto estratégico de 

solvencia económica para que losllas campesinos/as vivan su vida, sin 

sobresaltos denigrantes por las necesidades económicas urgentes al contar, por 

ejemplo, con un sistema de ahorro y préstamo grupal y/o comunitario adecuado 

para satisfacer sus necesidades básicas. 

6. Desde la asesolÍa externa se reflexiona con losllas campesinos/as sobre el 

protagonismo interventor de las instituciones en la comunidad. Proponemos 

tener especial cuidado en evidenciar el proceso de dependencia o provocador 

de división proveniente del extelÍor en las relaciones campesinas, y por el 

contrario, evidenciar el aspecto organizativo y de autorrealización de losllas 

campesinos/as. 

7. La propuesta a partir de la estrategia comercializadora y los proyectos 

productivos consistirá en proyectar inversiones en las comunidades para la 

generación de algún tipo de empleo. Proponemos, en el caso específico, 

realizar cuidadosamente la distribución equitativa y solidaria de los recursos 

obtenidos desde el grupo o la A. C. 

8. Proponemos que una vez estructurado el eqwpo de asesores, el proceso de 

desarrollo rural se realice con base a la estrategia de la interdisciplinariedad, 

220 Roberto Diego Quintana, 2000, op. cit. p. 62. Con este concepto, el autor nos hace refl ex ionar en 
la población de Nazareno 111 como una localidad, en vi sta de las características de la misma: falta de 
solidaridad, origen distinto de sus habitantes, poder sobre la poblac ión ej ercido "desde fu era", 
"comunidad dormi torio", Lo único rescatable es su equipo de béisbol }' el grupo con la asesoría . 
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mi sma que actuará en contra de la fragmentación, dogmatización o 

unilateralización del conocimiento y su práctica. Lo anterior, con base en que 

ellla actor/actriz campesino/a no es sólo sujeto de la economía, de la política o 

de las relaciones socioculturales pasadas o presentes, sino que lo son de todas y 

cada una de ésas y otras disciplinas. Para sustentar esta propuesta 

mencionamos que las arremetidas en contra del asesor y algunos/algunas 

canlpesinos/as de los grupos y en ocasiones de todo un grupo fueron bien 

asimiladas y bloqueadas, más que por el éxito del aprendizaje técnico y la 

organización misma, por la amplitud de los mensajes de enseñanza y educación 

casi personalizados que intercambiamos desde la multidisciplinariedad, los 

asesores externos y 10s/1as campesinos/as. 

lO. Proponemos poner extremada atención para identificar la intervención en los 

apoyos y otras asesonas externas con base a la acción de nuestra propia 

asesona como de incidencia pennitida. Identificada la asesona externa 

interventora se dimensionará conscientemente por los asesores tanto como por 

los/las campesinos/as para señalarla y nulificarla si la reflexión y el análisis lo 

requieren. Con base a lo anterior asesor interno y/o externo nunca intervendrá 

en el proceso de crecimiento campesino, de lo contrario, negará el desarrollo y 

su actividad se convertirá en una actividad espuria. Incidir en las realidades de 

otros/otras personas, sin intervenir, formará parte fundamental de las 

estrategias de acción desde el asesor, como posibilitador de utopías. 

11. El entendimiento entre el binomio asesoría externa y campesinos/as en el 

proceso del desarrollo rural comunitario a partir de las estrategias y 

realizaciones, es vital para el proceso. Proponemos construir la empatia 

razonada y emocional entre los dos actores/sujetos para que se pueda dar el 

proceso, el cual también incluye el aprendizaje mutuo. Es cierto lo que dicen 

Tillman y Sosa cuando refieren que "Creer que (los/las campesinos/as) puedan 
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hacer todo es igual de dogmático que proponer que el desarrollo solamente se 

da con apoyo (externo) ... Los promotores externos facilitan las discusiones de 

la comunidad, ofrecen información de otros lugares, explican."'" Se necesitan 

mutuamente y se potencian, y sólo así se da el desarrollo rural. Es también una 

explicación de porqué persistimos activos durante un poco más de diez años, a 

pesar de nuestra desestructuración inicial, con el grupo de la Colonia. 

12. Proponemos desde la asesoría insistir en el enfoque humanista predominante 

del desarrollo rural, o como dice Roberto Diego citando a M. Cernea, 

trabajamos "en el diseño de estrategias de instrumentación del desarrollo que 

lograran 'lidiar con el lado humano del desarrollo' al interior de las 

comwildades rurales""'. Este lado humano incluye -el asesor jamás debe 

olvidarlo-, a la pareja campesina, no se puede trabajar sólo con cualquiera de 

ellos/ellas y olvidar al otr%tra. Proponemos seguir en la búsqueda constante 

del equilibrio entre la capacitación técnica y la enseñanza del arte de vivir en 

equilibrio facilitando todos los elementos a los/las actores/actrices para lograr 

el objetivo. Desde aquí esa "instrumentación del desarrollo" incluirá la 

expresión de lo positivo del ser humano campesino/a y la conciencia en las 

marlifestaciones degradantes de la pobreza y sus variantes, la violencia, el 

vicio, las malas pasiones. 

13. Proponemos, aquí también específicamente, el apoyo que desde el grupo se 

planea para la continuación de la educación escolar a losflas niños/as en La 

111 Hermano, J. Tillmann y Rosa María Salas, 1994. op. cit. p.170. Nos pareció definitiva esta cita 
por la relación que Jos autores establecen entre «la poblac ión del campo" y Jos asesores en donde 
aquellos manejan "su propio proceso de cambio" y éstos lo fac il itan. la mejor relación entre 
campes inos/as y asesores para el desarrollo rural se da -de acuerdo con los autores- aplicando la 
metodología del DRP -Desarrollo Rural Participativo-. En el accionar de campesinos/as, asesores )' 
el DRP se siente la búsqueda sin fin de la utopía . 

m Roberto Diego Quintana, 2000, op. cil .. p. 59. 
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Campana, los cuales tenninaron su educación primaria, cinco en total. Cuatro 

de ellos son hijos de socias del grupo de desarroll o. Con ese objetivo se 

programan viajes a lugares de recreo y a instituciones de educación superior 

para adultos, mujeres y hombres de los tres grupos. El desarrollo rural así 

resulta del proceso reflexivo y de crítica de la asesoría externa con losllas 

canlpesinos/as en el que éstos/éstas son losllas sujetos que lo detemunan. 

14. Proponemos finalmente un estado de reflexión sobre el papel de losllas 

actores/actrices del campo desde su perspectiva, con su ritmo y en su entorno, 

desde donde se problematicen sus relaciones comunitarias, su historía, su 

cultura y el modelo de desarrollo neoliberal y la ideología globalizadora del 

capitalismo. Analizar los gobiernos neoliberales en México y el triunfo en la 

votación del 2 de julio del 2000 de la derecha mexicana. Analizar la necesidad 

que se tiene de que la mujer campesina y el hombre de estas comunidades 

hagan uso de toda su solidaridad para continuar o engrandecer su participación 

desde los grupos hacia la comunidad. 

15. El proceso económico, el cultural, el espiritual y todo el proceso 

sociocomunitario de identidad, necesariamente incluirá en principio la 

dignidad del ser campesino. La propuesta final incluye potenciar con todos los 

medios del asesor externo. El orgullo y la dignidad campesina. 
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CONCLUSIONES 

El ejido colectivo sustentado en el populismo cardenista se inicia en la Región 

Lagunera gracias a las luchas sindicales campesinas en los primeros años de la 

década de los treinta. La organización sindical campesina encabezada por ex 

revolucionarios también campesinos de la Región, recibió el espaldarazo del general 

Cárdenas y con ello la dotación de buena tierra de riego para todos los solicitantes, 

en el Reparto Agrario. 

Con esta nueva forma de organización, producción y de tenencia de la tierra surgen 

los ejidos Juan Eugenio, Nazareno y Picardías, de donde pocos años después 

resultarán las ampliaciones llamadas Ejido Nazareno Ill, la comunidad La CampaÍta 

y hasta hace apenas diez años la Colonia Primero de Abril, en las que se organizarán 

grupos de campesinos/as con asesoría externa para el desarrollo rural comunitario 

desde hace diez, cinco y cuatro años respectivamente, hasta hoy. De la organización 

con estos grupos resulta esta investigación de tesis en la que losllas campesinos/as y 

la asesoría son los objetos-sujetos de la misma. 

Desde la experiencia y reflexión del acompañamiento de losllas campesinos/as en la 

organización para el desarrollo rural de la asesoria externa, interpretamos que losllas 

fundadores/as de la comunidad La Campana actuaron bajo las secuelas y la 

influencia de la ideología cardenista y el tipo de organización colectiva para la 

producción, dieciocho años después del Reparto Agrario. Nazareno 1lI surge como 

ampliación diez aHos después del Reparto con actitudes campesinas no colectivistas 

y sin embargo, el proceso aun marcaba algunas líneas de acción de los sujetos 

hacedores de su propia hi storia. La Colonia Primero de Abri l fue construida 

cincuenta años después por los hijos y nietos de los campesinos "primordiales", pero 
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con influencia definitiva de los " libres". Estos eran ya otros tiempos, actores con 

otras ideas y otras las necesidades. 

En los tiempos de la fundación de Nazareno III y La Campana funcionaban los 

lineamientos del modelo económico de sustitución de importaciones, en el que el 

excedente de la producción campesina apoya el crecimiento industrial urbano. 

Durante estos años el Estado de Bienestar reproduce el desarrollismo económico y 

social, así como el control politico, que se continúan con el modelo de desarrollo 

estabilizador hasta principios de la década de los ochenta, años en que aparece, 

francamente, el inicio de la crisis económica y con ello la transformación social y 

fami liar en estas comunidades. Hace más de sesenta años losllas campesinos/as de 

esta microregión iniciaron la construcción de propia historia apoyados por el Estado. 

Hoy son abandonados por el mismo Estado como objetos mercantiles a expensas de 

las normas del libre mercado. 

En el sexenio lopezportillista, el Estado de Bienestar aún sustenta el proceso de 

producción campesina en estas comunidades. Con Miguel de la Madrid, del ochenta 

y dos en adelante, se inicia la separación campo-Estado bajo las indicaciones de un 

nuevo orden mundial. Con el nuevo modelo de desarrollo económico se inicia 

también el resquebrajamiento de la organización de la unidad económica campesina, 

conformada desde los años treinta. Empieza el cambio de la estructura productiva en 

La Campana, Nazareno III y el Ejido Juan Eugenio, este último de donde vendrán 

losllas fundadores/as de la Colonia más tarde. 

El modelo de desarrollo neoliberal interviene, transforma y desaparece las 

relaciones sociales y de producción campesinas de cada una de estas comunidades, 

de manera diferente. Ello tiene que ver con las características también diversas, de 

cada comunidad, empezando con las formas de organ ización que dieron lugar a su 

fundación. 
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En el inicio del movimiento llamado Colonia Primero de Abril , la asesoria externa 

facilita la realización de los objetivos sentidos de los/las campesinos/as, hasta la 

división de la comunidad por influencias políticas partidistas. De esta división un 

grupo de campesinos/as permanece con la asesoría, hasta de nuevo desviar las 

acciones posibilitadoras con el intento, del coordinador de asesores, de querer 

liderear políticamente a los campesinos. De esta actitud se suscitan algunos 

conflictos de la asesoría con los campesinos, de los campesinos entre sí y en el seno 

del propio equipo de asesores. Todo ello dificulta el desarrollo rural no tan sólo 

comunitario, sino grupal, en la Colonia. 

A pesar de ello, parte de la asesoría continúa con algunos buenos resultados de 

organización a nivel grupal, familiar e individual, por cinco o seis años más, pero la 

falta de estrategias por desconocimiento del desarrollo rural, las subjetividades de 

losllas campesinos/as y las influencias políticas, económicas y socioculturales 

externas, imposibles de ser reflexionadas desde la asesoría, provocan que finalmente 

el proceso sea sólo un remedo de organización, en la Colonia, ocho años después. 

El origen de Nazareno III depende de la decisión de unos cuantos campesinos y por 

sus características de pastores de cabras, el núcleo de la comunidad es la familia 

cerrada. En la historia de la población del ejido que ellos mismos quisieron sin agua 

de riego, los momentos de solidaridad no existen y los de cooperación comunitaria 

son escasos y muy específicos. Cuando veinte años después por disminución del 

beneficio del agostadero la mayoría de los fundadores se retira, casi desaparece la 

población. Es repoblada por colonos de otro lugar. Sin embargo, esta nueva 

población " libre" nunca se asimiló a la anteríor. 

Actualmente como desde el principio, salvo reuniones de las madres de los niños en 

la escuela o cuando se reciben benefi cios desde el gobiemo y para lo cual "hay que 
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juntarse", la vida comunitaria no existe. La organización del grupo de mujeres con 

la asesoría externa, por aproximadamente dos años, es única en el ejido por muchos 

ru10s. Por ello Nazareno 111 puede considerarse como una "localidad". 

En La Campana, la organización desarrollista y corporativista de los ejidatarios con 

la dependencia de Picardías, los estigmatizó de tal manera que nunca pudieron tener 

su propia agua de riego. Al inicio de los años noventa, por la incapacidad de 

continuar con la producción autosuficiente de básicos, los campesinos dejan de 

cultivar sus tierras, los adolescentes y jóvenes se convierten en "maquileros" o 

emigran, y como fenómeno indicador, la matrícula en la escuela primaria, cada vez 

es menor. Los campesinos que se quedan pierden sus aperos de labranza y como 

resultado fmal se establece la desesperanza. Si bien algunos jóvenes, los menos, 

todavía cuidan las chivas de sus padres en Nazareno 1II y La Campana, o las vacas 

en la Colonia, pero no por mucho tiempo. 

La crisis económica en estas comunidades acelera el proceso de la transculturación. 

Las relaciones sociales comunitarias, con valores éticos de solidaridad, fraternidad, 

honradez y trabajo, son sustituidos por las relaciones mercantiles en las que el 

dinero lo es todo. La cultura urbana de masas subsume a la cultura campesina. Los 

medios de comunicación determinan. Los mensajes de la radio y la televisión 

penetran en la mentalidad de los campesinos. Les cambian hábitos en el vestir, en el 

pensar, en el decir y en el soñar. 

Los migran tes que regresan, no para quedarse, niegan velada o francamente sus 

rasgos identitarios. Ya no quieren ser campesinos. Algunos/as campesinos/as que 

emigran para trabajar en Torreón, Juárez o E.U.A. , regresan transformados los 

gustos y las adicciones. Ya no es sólo el tabaco y el alcohol, sino que en La 

Crunpana, en Nazareno 111 y en la Colonia "por dondequiera se ven mari guanos" y 

uno que otro muchacho que inhala thiner o tintas fuertes . 
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En la familia la nonoatividad moral y jerárquica cambia con las nuevas estrategias 

de sobrevivencia. Los padres ya no pueden, primero económica y después 

moralmente mantener a las hijas en el hogar. Pierden autoridad, y las hijas 

prácticamente echadas del hogar por incapacidad para su manutención, se 

independizan y se transfonnan en campesinas-obreras a muy temprana edad. Luego 

son ellas las que mantienen a sus padres . .. y algunas, los mandan. 

Con la migración diaria, por temporadas o definitiva de los propios padres y losllas 

hijos/as, se trastoca el universo cultural de las relaciones familiares y comunitarias. 

En Nazareno I1I, las fonoas diversas de aportación económica para el gasto familiar, 

incluye la salida de la madre a trabajar y con ello aumenta su responsabilidad, pero 

también su capacidad de mando en el hogar. 

No es raro ver madres solteras adolescentes por el relajamiento de la moral 

campesina y por las nuevas relaciones laborales. La moral de la religión católica, 

antaño cohesionadora de actitudes y comportamientos, hoy no se practica. Se 

observan rasgos del vestido de losllas jóvenes proletarios/as de las ciudades entre 

losllas jóvenes campesinos/as e incluso, algún tipo de práctica vandálica de 

incipientes pandillas en estas comunidades. 

La cultura externa introyectada a través de los medios masivos de comunicación 

potencia la desinfonnación y el enajenamiento político, específicamente. En 

Nazareno 1I1 en donde no hay educación ni cultura política, se escuchan sólo 

algunas opiniones del representante y dos o tres personas más. En cambio, en La 

Canlpana se escuchan opiniones de gente informada tanto desde la comunidad como 

desde el grupo de mujeres, sobre cuestiones politicas. En el caso de la Colonia, el 

PRl aún predomina a través de sus prácticas comunes para enajenar el voto. 
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Nazareno III Y La Campana se echan en los brazos del PAN porque "fueron 

abandonados" por el PRJ . 

La transformación de la cultura comunitaria es influenciada por el cambio de las 

reglas económicas, impuesto por las trasnacionales, al Estado mexicano. Desde 

entonces el libre mercado ordena las relaciones económicas en las relaciones 

sociales de la Colonia Primero de Abril, del Ejido Nazareno y de la comunidad La 

Campana. Los precios controlados de los básicos dejan de serlo. Los créditos y 

subsidios desaparecen. La distribución de básicos y la regulación del mercado de 

productos desde el Estado, antes favorable a losllas campesinos/as ahora se dejan al 

mercado libre. Los monopolios del mercado de la leche bovina y caprina dejan 

indefensos a estos productores de tras patio. 

La productividad diversificada de los campesinos de la Colonia Primero de Abril, 

de La Campana y algunos ensayos productivos institucionalizados en Nazareno 11l 

para satisfacer la necesidad comunitaria, se truncan para dar paso sólo a los 

monocultivos que el mercado necesita. En poco tiempo estos campesinos no 

soportan la producción mercantil y dejan de cultivar la tierra porque les resulta 

menos caro comprar sus básicos, una vez empleados como asalariados, que 

producirlos como campesinos. Terminan por rentar sus tierras al capital para 

convertirse en semiproletarios. En Nazareno l[j simplemente dejan de sembrar 

porque su tierra de temporal no es rentable, cuando la cultivan, lo hacen por 

costumbre o para obtener los parcos apoyos oficiales para la sobrevivencia. 

Las medidas económicas que afectan la producción campesina se inician a finales de 

los setenta, exacerban sus medidas anticampesinas a principios de los ochenta y para 

el inicio de los noventa losllas campesinos/as se transfonnan en c3mpesinos/as

obreros/as. 
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El neoliberalismo trasnacional apoyado por el Estado mexIcano establece las 

maquilas en estos ejidos y al iniciar los noventa es el empleo dominante. Las 

relaciones sociales de producción se pervierten en un espacio de incertidumbre, ni 

son campesinas ni son obreras, pero alcanza a todos. La campesina casada, por 

ejemplo, se visibiliza en las comunidades por pura necesidad, como resultado de las 

estrategias de sobrevivencia a las que tiene que recurrir y no sólo en la maquila, 

también trabaja "en casa" en Torreón o emigra a E.U.A. si es soltera, o a la frontera. 

El campesino, por el contrario y debido a su nuevo papel laboral, cada vez más se 

invisibiliza. Las relaciones comunitarias se trastocan. La desorganización en la 

comunidad campesina, en la familia y el individuo, es una realidad. 

Los papeles sociales de los campesinos y las campesinas se entremezclan por las 

influencias externas antes mencionadas. Cierto es que losllas actores/actrices 

interiorizan y expresan de manera diferente esas influencias. También los grupos o 

comunidades manifiestan de manera distinta tales influencias e incluso, el mismo 

grupo y la misma comunidad, pero en diferentes tiempos. 

¿Cómo se manifiestan en el interior comunitario las influencias externas? En la 

Colonia los hombres actúan casi de manera individual, buscando objetivos propios 

en las relaciones comunitarias. Sólo participan colectivamente en procesos 

electorales. En cuanto al proceso productivo, es individual en el caso de tres grupos 

de ganaderos de traspatio que se organizan con mucha dificultad para comerciar su 

producción de leche bovina. Los campesinos-obreros que son la mayoría, se olvidan 

de la organización. En el tiempo libre, preferentemente el sábado y el domingo, en 

Nazareno III y La Campana practican un poco de deporte y se emborrachan. De las 

tres comunidades, sólo en la Colonia algunos campesinos se organizan con la 

asesoría. 



En Nazareno III no tienen organización alguna salvo para jugar béisbol o reuniones 

esporádicas de los ejidatarios para recibir los apoyos gubernamentales. En La 

Campana se reúnen ocasionalmente para discutir cómo rentan o si venden o no la 

tierra. Fuera de eso no hay ninguna otra actividad que los reúna y menos que los 

organice, ni en Nazareno III ni en la Colonia. 

Las mujeres de la Colonia se organizan con los hombres para el ejercicio de la 

política electoral. Para recibir los programas del gobierno se juntan entre sÍ. 

Actualmente -año 2000-, tres mujeres y tres hombres se organizan con la asesoria 

externa en la utopía reorganizadora. En La Campana la organización de diez 

mujeres para el desarrollo rural es real y utópica en su potencialidad. En Nazareno 

III el anterior empoderarniento del grupo de mujeres, es hoy apenas visible, sin 

embargo existen, con rasgos de reorganización. 

Es cierto que la transformación histórica de la sociedad en estas comunidades 

convirtió a losllas campesinos/as en 10 que hoy son, y no sólo de manera evolutiva 

natural sino apresuradísimos por las necesidades del capital. Losllas campesinos/as 

que construyeron su historia pegados a la tierra, observan a sus nietos/as que ya no 

pueden vivir sino de la maquila, que por estar cerca o lejos de su ejido no deja de ser 

lo mismo. 

Los "primordiales" construyeron su historia. Losllas campesinos/as de hoy permiten 

que les escriban otra que no es la suya. Esta conclusión despeja el camino por andar 

desde la asesoria acompañando a losllas campesinos/as desde el grado de 

campesinidad que posean en relación con la maquila y la migración . Las 

motivaciones para que este tipo de campesinos/as participen en la construcción de 

su historia partirá de esta realidad. ¿Que ya la tierra no es el motor de su existencia? 

No lo es. ¿Que jamás volverá a serlo? En la utopía del desarrollo rural de hoy caben 

todas las utopías. 
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En su espacio y tiempo la asesoría incide con grupos de estos/estas actores/actrices 

en la organización para el desarrollo rural. La asesoría facilitó la organización con 

estrategias operativas que bien les podemos llamar de pragmatismo artesanal 

humanitario, en el que los buenos resultados obtenidos se lograron por la necesidad 

enorme que tienen los campesinos de capacitación, enseñanza, educación, 

honestidad y respeto que les potencie sus valores campesinos, les facilite su 

autoestima y les preste interés casi personalizado, verdaderamente humano, sincero 

y honesto. 

Losllas campesinos/as son la comunidad, el grupo y/o la fami lia pero también son 

Juanito, Chito, Panchita, OIga, Don Pedro, Don Reme, Camila con vivencias 

particularizadas. Es a partir de ese "con tacto", entre campesinos/as-asesoría en 

cualquier grado de realización, que se dio el crecimiento en el desarrollo rural. Los 

individuos, las familias o los grupos que lograron un aprendizaje y continúan, lo 

hacen voluntariamente. Los que renunciaron a la organización grupal lo hicieron en 

igual forma . 

Los resultados deficientes en el desarrollo rural tienen causalidades multifactoríales 

que van desde las objetivas con fuerte in1luencia externa como la economía, la 

política, la cultura, la religión, los medios masivos de comunicación que difunden 

esas in1luencias y las maneras como todas esas in1luencias se introyectan y vueltas a 

expresar en la comunidad, la familia o el individuo campesino/a. 

Las causas subjetivas de emociones, sentimientos y valores de losllas campesinos/as 

con las actitudes, de empoderamiento de grupo o individual, de manifestaciones de 

poder y dominación en las "comunidades dormitorío" o de invi sibilidad creciente 

del campes ino y vi sibilidad mayor de la campesina, son también factores que 

influyen en los resultados. 
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En los deficientes resultados del desarrollo rural , en estas comunidades y con estos 

grupos, por necesidad se incluyen las limitaciones del asesor para incidir en las 

manifestaciones de losllas campesinos/as. Los malos resultados se dieron por el 

autoritarismo, práctica ligereza o jefatura de los asesores. 

Esta conclusión incluye las inconsistencias cometidas por la asesoría en los 

mecanismos operativos hacia el desarrollo rural. ¿Por qué después de aftos de 

nuestra organización con losllas campesinos/as los resultados se observan sólo en lo 

grupal y aun así bastante pobres? Primero, por nuestra autosuficiencia y arrogancia 

revestida de falsa humildad; segundo, por el desconocimiento real de los elementos. 

sociocomunitarios siempre cambiantes; tercero, por nuestra rigidez en la 

intel]lretación de la transfonnación de la comunidad campesina; cuarto, por nuestra 

falta de respeto para con losllas campesinos/as al "sugerirles" proyectos desde 

nuestra mentalidad de asesores; quinto, por la insuficiencia de proyectos productivos 

grupales y comunitarios; sexto, por la falta de proyección a largo plazo de los 

proyectos productivos; séptimo, por la incapacidad de equilibrio de las relaciones de 

los integrantes del equipo de asesores; octavo, por el desconocimiento de límites y 

alcances; noveno, por la dependencia de recursos de los programas institucionales; 

décimo, por nuestra miopía en el avance -Iimitado- del desarrollo rural y onceavo, 

por nuestra ignorancia de las relaciones pragmáticas que losllas campesinos/as 

sostienen con los agentes del exterior. 

Concluimos, desde la intel]lretación, que la perspectiva que tienen de su vida los 

actores/actrices campesinos/as que tuvieron o que tienen algún tipo de contacto con 

la asesoría, desde los grupos, las familias y los individuos, es diferente a la 

perspectiva de losllas campesinos/as de la misma comunidad, que no lo tuvieron. 

Esto se traduce en un verdadero crecinliento y desarrollo del individuo, la familia y 

el grupo. 
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La experiencia y conocimiento obtenido por los asesores en cada comunidad o 

grupo también es diverso, puesto que las relaciones sociales y de producción en 

cada una ellas varia en la intensidad, duración y composición de sus elementos. En 

la Colonia una organización inicial sentida y triunfante casi de inmediato en el 

objetivo comunitario. Es tan rápido el triunfo que casi de inmediato la mitad de 

los/las actores/actrices regresaron a sus quehaceres y actitudes inerciales, 

incluyendo su movilización política y escasa capacidad de análisis y reflexión. 

Entonces, ¿qué ganaron?: lo que querian, su tierra para construir sus casas. Una 

verdadera necesidad de vida lograda, que no es poco para los objetivos del 

desarrollo rural. 

Durante diez años de desarrollo rural en la Colonia, la organización disminuye en el 

número de asociados debido a cuestiones subjetivas de losllas campesinos/as, pero 

también debido a las diferencias entre asesores y por las influencias que los sujetos 

campesinos/as-asesores sufren de los elementos económicos, políticos y sociales del 

exterior y desde el interior de la comunidad, y su expresión en cada uno, en un 

movimiento constante de gradaciones diversas. Esta conclusión es innegable. 

La facilitación para la organización del desarrollo rural en la " localidad" de 

Nazareno II1 surge desde un grupo instantáneo o "suma de diez mujeres". Esta 

organización persistió por más de dos años, hasta que las subjetividades personales 

y familiares y las objetividades comunitarias, así como el desconocimiento del 

desarrollo rural comunitario desde la asesoria y las influencias pulverizadoras hacia 

la comunidad provenientes del exterior, provocaron la salida de cinco campesinas 

del grupo. El empoderarniento individual y de grupo que ejercieron estando 

organizadas es un elemento de verdadero desarrollo rural. 
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En La Campana no hubo organización para el desarrollo comunitario con la 

asesoría. Ni siquiera se intentó coincidir o facilitarlo, aquí sólo se consolida el 

desarrollo del grupo y la mujer campesina individual. En esta comunidad, la 

asesoría inicia con los errores, insuficiencias y limitaciones que trae consigo para el 

desarrollo rural a pesar de que existían más condiciones para la organización 

comunitaria, tales como la organización previa de las señoras, la invitación expresa 

y directa a la asesoría y el desamparo definitivo de los/las pobladores/as de la 

comunidad, en donde en forma muy concreta se dan las "mejores" condiciones para 

la semiproletarización del campesinado, porque una vez captada la tierra por el 

capital, sólo queda un poco de manejo caprino para vivir y la maquila. 

Concluimos que el trabajo de la asesoría de posibilitar el desarrollo rural en ninguno 

de los tres casos fue comunitario, si bien quiso serlo en la Colonia pero ya vimos 

como los/las propios/as campesinos/as tenian su objetivo bien defmido y como 

fallaron las estrategias del coordinador del equipo de asesores desde su perspectiva 

política. 

En Nazareno III no hubo desarrollo comunitario por su característica de "localidad", 

pero también porque el asesor carecía de estrategias, sólo había algunas ideas 

confusas y bien intencionadas. No queremos ni pensar qué pensaron de la asesoría 

los campesinos a los que se invitó casi de primera intención "a una reunión". 

Contestaron cortésmente que sí, pero no dijeron cuándo. 

Concluimos que la asesoría para el desarrollo rural en estas comunidades fue 

potenciadora de la organización grupal y el desarrollo personal y familiar en lo 

psíquico, en lo biológico y en lo social, sin traspasar los lunites que nos situarian en 

la organización comunitaría. Si bien, hicimos algunos intentos infructuosos. 
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En esta conclusión caemos en la cuenta de que nuestras actividades con losllas 

campesinos/as durante diez años, en la Colonia cinco años Nazareno III y cuatro en 

La Campana, hasta antes de iniciar la reflexión sobre ello, se basaron en las 

subjetividades de la asesoría y el conocinUento intuitivo de los grupos, familias o 

individuos, más que en conocinUentos concretos de la comunidad. 

Analizada y problematizada la experiencia de la asesoria, concluimos que a ningún 

campesino/a familia, grupo o comunidad se le desarrolla. Si en su propio universo 

no encuentran por sí mismos/as las motivaciones para buscar, crecer y ser solidarios, 

no habrá asesor en el mundo que pueda facilitar nada. El asesor sólo aportará 

información y provocará análisis, reflexión y acciones que pueden o no resultar en 

favor del desarrollo rural el cual no viene de fuera hacia adentro, sino desde el sentir 

profundo y sólo potenciado por la asesoría externa. 

También concluimos, por vivencias en los dos primeros años en la Colonia Primero 

de Abril, que el asesor no es un líder. Puede creerse o transformarse en un líder y 

eso es una tentación grande de los asesores entre campesinos, pero con la sola idea 

de ser líder, dejará de ser asesor. El asesor tampoco debe imponer sus ideas o sus 

puntos de vista. No puede ser autoritario. Un asesor no debe autoridad ejecutiva. Su 

papel consiste en informar y potenciar el análisis, la reflexión y la problematización, 

provocar la acción. Un asesor jamás debe ordenar o regañar a ningúnla campesino/a. 

El proyecto del asesor en el desarrollo rural es el propio proyecto potenciado de 

losllas campesinos/as. 

La interpretación del subjetivismo de losllas campesinos/as desde la asesoría 

externa, y sus respuestas personales influenciadas por los elementos políticos, 

económicos y sociales, internos y externos a la comunidad, son determinantes para 

la realización del desarrollo rural. También concluimos que en los resultados 

positivos obtenidos, la importancia de la multidisciplinariedad de las acciones que 
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implementamos para capacitar y enseñar, fueron definitivas, aun aplicadas sm 

método ni programa. 

Otra conclusión defmitiva es que nuestra asesoría está formada por un equipo de 

promotores no campesinos, y con esto sólo queremos decir que a veces nos 

creíamos campesinos. En el trabajo explicamos que somos una asesoría externa

interna y que desde ella los estudiantes-extensionistas-asesores vivían, reían y 

suman COII losllas campesinos/as en sus casas, y que comían su comida y les 

apoyaban en su trabajo. Dijimos que es bueno que el asesor se involucre en el 

trabajo díario de losllas campesinos/as para que "haya confianza" y que crean en ese 

asesor externo-interno en la medida en que éste defienda, con ellos, sus intereses. Y 

todo eso es bueno, sin olvídar que los asesores no somos campesinos. 

Incidir adecuadamente en las realidades de losllas campesinos/as para apoyarlosllas 

en la búsqueda de su bíenestar, es bueno. Trastornar esas vidas intentando por 

ignorancia o "buena fe" metamorfoseamos con ellos/ellas, es negativo tanto para el 

asesor como para losllas campesinos/as, puesto que el desarrollo es de los sujetos 

rurales, no de los asesores externos que se creen campesinos. 

La interpretación subjetiva y el conocimiento objetivo de losllas campesinos/as 

también son importantes para saber lo que se puede o no potenciar en los procesos 

del desarrollo rural e incidir en el mayor número de ellos. Es necesario hacer 

investigación menuda, detallista. Ir de lo menor a lo mayor para regresar de nuevo a 

lo menor desde la perspectiva política, psicológica, económica, biológica, educativa, 

religiosa, cultural . Pasar de la subjetivo individual a lo objetivo comunitario. En 

Nazareno lll, por ejemplo, cada quien trabaja para "su santo" individual y familiar. 

Por eso hablamos de esta población como una localidad . No hay compromiso de 

nadie con nadie en la comwlidad, sólo fanlÍliar. No existe ningún tipo de solidaridad 

salvo en el equipo de béisbol. o ha existido nunca. Ahora ya lo sabemos. A partir 
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de aquí seguiremos en la utopia del desarrollo rural en Nazareno lII, con 

conocimiento de causa. 

Concluimos que el quehacer posibilitador desde la asesoría externa consistió en 

facilitar la expresión de algunas habilidades, socializar, crear confianza, y facilitar el 

encuentro de la autoestima, capacitarlos/as en algunas actividades y suficientemente 

en la apicultura. Todo eso bajo la normativa de la organización, la honestidad, el 

respeto la solidaridad y la disciplina. Este es el desarrollo rural en el que 

participamos. No se tenía el método, ni la planeación de las estrategias operativas 

para andar el camino y ampliarlo. 

El conocimiento de las estrategias que sIrven para acompañar a losllas 

campesinos/as se descubren en el camino real y en las veredas, en la reflexión, el 

análisis y la problematización. En la historia de estas comunidades se dan factores 

subjetivos y objetivos de desorganización, factores que surgen del núcleo familiar o 

la comunidad como la división tajante entre avecindados y ejidatarios, entre los que 

ya estaban y los que llegaron en Nazareno TI! y desde el representante de los 

ejidatarios en La Campana que no quiere a la lideresa natural del grupo de mujeres 

entre otras cosas, por advenediza. El comisariado de Juan Eugenio no apoyó a 

losllas campesinos/as de la Colonia en su lucha por la tierra, porque la mayoría eran 

"libres" . 

Se concluye que la desorganización comunitaria tiene relación con los cambios que 

sufre el empoderamiento de los cuales está en ciernes una nueva organización. A la 

desorganización familiar y comwlitaria por factores externos, corresponde una 

mayor participación de la mujer, en lo interno. En La Campana el empoderamiento 

de las mujeres tanto individual como grupal gana terreno todos los dias. Antes de 

diez años las mujeres estuvieron sojuzgadas por los hombres, hoy se vi sibilizan y se 

atreven a pensar proyectos utópicos propios. Este empoderamiento femenino se ha 
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potenciado desde la asesoría hacia manifestaciones de política interna y externa, 

aunque también para incidir con el género masculino y toda la comunidad. El grupo 

femenino con la asesoría persiste en su utopía de cambio. Esto es concluyente para 

el grupo. Por el contrario, el empoderamiento de los hombres está en franco 

deslucimiento. Se le respeta y obedece por los rezagos culturales, todavía. 

Concluimos que el Estado, una vez retirado de su papel de sustentador de las 

relaciones sociales y de producción campesinas hoy actúa para descampesinizar y 

semiproletarizar a losllas campesinos/as. La asesoría informa y provoca reacciones 

desde el sentir de losllas campesinos/as a partir de esta verdad. 

Sí hubo y hay desarrollo individual, familiar y también grupal a partir de las 

acciones de los campesinos en el desarrollo rural . Concluimos que en Nazareno III 

en donde las familias se limitan a vivir en su propio entorno interno, es posible de 

nuevo potenciar el desarrollo grupal e incluso el comunitario. Volver por nuestros 

pasos. Reflexionar sobre los errores cometidos. Problematizar y analizar sobre 

ineficiencias e insuficiencias para otra vez más, superarlas, hacia la utopía. 

La utopía se alimenta una y otra vez. El viejo anhelo de las mujeres de la comunidad 

se cuchichea de nuevo; "la construcción de una iglesia" -dicen-o La estructuración 

de este "nuevo" proyecto de organización comunitaria partió de cuatro socias que 

quedaron del grupo anteríor. Iniciar de nuevo. 

En una conclusión defmitiva, pero ya en el proceso de análisis y reflexión de nuestra 

experiencia y desde la misma experiencia transformada, insistimos en organizamos 

con losllas campesinos/as para apoyar el mejoramiento de su calidad de vida, a 

partir de las estrategias que como facilitadores, posibilitadores o potenciadores 

podemos operati vizar para seguir en la utopía del desarrollo rural. Algunas de ellas 

tan sencillas como elementales son el respelo a la organización de losllas 
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campesinos/as, la información secundaria que se debe obtener antes de iniciar el 

proyecto, la invitación previa a los asesores por losllas campesinos/as hacia la 

realización de proyectos, la reflexión de la asesoría sobre "cuando habrá que 

retirarse" de esa comunidad o grupo y la abstención de algún tipo de imposición, 

liderazgo o jefatura. 

Esta conclusión incluye la necesidad de estructurar proyectos productivos aunada a 

la búsqueda de la creación de empleos para lograr ingresos en la propia comunidad 

o en su entorno, desde y para losllas actores/actrices campesinos/as con el 

acompañamiento de la asesoría externa. En esta idea concluyente participarán - no 

puede ser de otra manera- losllas actores/actrices migran tes como parte de la 

estructura de la nueva ruralidad, en las relaciones intercambiantes de la cultura 

campesina y la cultura urbana o el proceso rural-urbano O urbano-rural en sus 

diversas gradaciones de influencias. 

Concluimos que la asesoría potenciará todos los proyectos de desarrollo rural 

posibles desde las estrategias de la organización comunitaria, y todos los proyectos 

que posibiliten la autoestima, el crecimiento y desarrollo que provoquen una vida 

mejor de losllas campesinos/as y sus familias de Nazareno I1I, La Campana y la 

Colonia Primero de Abril a partir del aprendizaje vivencial con ellos/ellas. La utopía 

de losllas campesinos/as de estas comunidades forma parte importante de la utopía 

de la asesoría externa en el desarrollo rural. 

Después de la búsqueda prímero práctica, intuitiva, emocional y después reflexiva y 

analítica pero siempre humana, concluimos que el camino utópico del desarrollo 

rural comunitario que decidimos iniciar hace diez años, continúa. Hoy lo andamos 

de manera distinta porque el desarrollo rural nos transforma paso a paso. La utopía 

que alcanzaremos también se transformó; En nuestro ser, decir y hacer no es la 
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misma que la de hace diez años, la de ahora está al alcance de la mano. El horizonte 

de hace diez años, derivado en todos los horizontes, está más cerca. 
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