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INTROOUCCION 

1.Plantaamiento de la problématica y objetivos 

generales. 

Actualmente me encuentro en Wl medio que me penniu: dirigir algUlUlS acciones 

educativas mediante la organización social y comunitaria ya que coordino un prognuna 

educativo para Población Jornalera Agrícola Migrante que se concentra ~o Ira'! afto en 

las fincas cafetaleras del Norte del estado de Puebla pa.r3 el corte del grano que dura 

entre 4 y 6 meses y en el que participa toda la familia para aproveclJar las diferentes 

manos que les pcnnitan adquirir mayores ingresos. Esto me ha permitido observar y 

concx:er las características eooD6m.icas. sociales y políticas tanto . en los lugares de 

expulsión como en las 7.0~ de recepción de migrantcs.Sin duda, su supezvivencia se da 

por la diversidad de trabajos que realizan fuera de sus lugares. de origen para 

complementar lo que no pueden obtener de sus propias parcelas cuando las poseen; pese 

a todo, las comunidades existen y su existencia detennina caracteri:.1icas que deben ser 

analizadas para encontrar pr"Oput:$tas que apoyen o fortalezcan sw acciones. 



Mi función ha sido basta ahor1l coordinar a ni,,'d inlerinstilucional las 

dependencias que participan en el mismo medio geográfico con acciones que se integran 

hacia los mismos fines,edUcaT a los migrnntes en la región receptora 

En el campo hc trabajado eOIl los docentes que laboran en zonas escolares como 

supervisores escolares con los promotores educativos asignados a cada finca así como 

con los finqueros y representantes de Ia.~ asociaciones de productores que deben aceptar 

el Programa Educativo a que hago referencia en la tesis. 

Este es mi contacto con el medio rural, esta es la realidad de mi participación y 

éste es cl ámbito en el que me cncuentro inmcrsa con acciones que ya mencioné y esa es 

la m..6n por la que he tomado la decisión de plantear en mi Tesis de Desan-oJlo Rural, 

las fonnas en que se organiza la población que se desplaza de sus comunidades de 

origen en busca de ingresos ofreciendo su fuerza de trabajo para subsistir. 

El tema ccnlTll..l de la tcsis es el Desarrollo Ruml y la atención educativa a la 

poblaeiónjomalera agrícola mir,ranle en las ZOIlllS cafctaleras del norte del estado de 

Puebla ,en particular en los municipios de Xicolepec de Juarez,Zihua.teutla,JalpWl y 

Hueytamalco. 



Se plantean en la tesis las formas de organización que se dan en las comunidades 

donde la producción es de autoconswno y de despl3ZJlll1iento de toda la familia hacia 

otra"! 7.OIU!S de producción agrIcola por no obtener dt: sus tierras los ingresos suficientes 

abandonando sus lugares de origen. En este caso, numerosos grupos se dirigen bacia las 

fincas cafetaleras del norte del estado de Puebla donde dunmte algunos meses se 

cconeenlnUl familiWl completas para cortar el fruto y las cantidades que cada día 

recolectan dett:tminarán 10"1 i ngreM) ~ 11. obtener por lo que la partici.paci.ón dc las mujert:!l 

y los nil'los es detennimmtt: para aumentar dichos ingresos, pero las condiciones de 

bienestar social no son positivas para los nillos, ni para el resto de la familia. 

Por el mismo hecho de que cada ciclo agricola St: desplazan de su lugar de origt:n 

a otras zonas productivas, muchos adultos son analfabetas y los nii'los han abandonado 

la escuela o nunca han asistido. En este sentido, me ha interesado evaluar los resultados 

obtenidos por los programas educativos especiales que se han aplicado a la población 

migrante del norte de Puebla que asiste al corte de café y generar propuestas y 

alternativas más adecuadas a su situación y necesidades. 



2.Desarrollo Rural y educación indigena 

para migrantes 

Buscando definir el "Desarrollo Rural", habrá que abordarlo desde una ~pecti va 

de transformación de las condiciones de opresión en q ~ viven los campesinos que 

comprenden los ámbitos social, socioeconómico, polí tico. cultural y ecológico en fonnll 

global y anlcuJada. Con esta explicaciÓn, se pueden también abordar otros problemas como 

el sentido de la promoción, la edurnción popular, la in.'II!rción y la relación de los agentes 

externos de la comunidad. 

Si el "desanollo" se ha considerado históricamente como fonnI!. cualitativa de 

"Progrcso",estc ha sido condicionado por la (sIta de capital, tocnologla y educación 

propicia y hastu hoy su adquisición ha esUldo sujeta a la dependencia externa. Para los 

teóricos y técnicos que participan en este tipo de análisis, el NO DESARROLLO de las 

comunidades es manejado como atraso e integración no a1can7.ada, situaciones que deben 

superarse con polfticas y acciones especificas que sean resultado de la voluntad colectiva 

de la sociedad explicado de la siguiente manera: Es necesario integrar condiciones y 

circunslallcias no desarrolladas en un proceso global de crecimiento y progreso (aqul el 

problema es que estas condiciones de no desurrollo cotidianamente son recn:adas y 

profundizadas por el sistema de capital). 



Como resultado se han generado situaciones históricas de injlL!lticia social, de 

,trnso 

cultural, de descapitalización. etc. Otro punto de vista también histórico cOl15i~ t e en 

explicar el problema de la. explotación en el proceso de producción social, donde la 

acwnulación y valorización de capit.al , son explicados por el Estado Mexicano como 

una situación de modemU.ación. de tasas de crecimiento, de industrialización y como 

consecuencia de alcanzar mayores niveles de justicia social .Este enfoque :wlo ha 

permitido un crecimiento eco06miC(l pero no la mejorla. de vida de la pohlación; má.'! 

éste se ha dado a costa del desempleo, el deterioro ecológico y la seguridad social. En 

realidad, la ganancia y la acwnulación van aparejadas a las fonnas de dominación 

politica e ideológica y ante todo a ruta explotación más severa de los campesinos con 

recoMes crecientes de fuentes de tra~jo , descenso de salario y restricciones de los 

derechos sindicales. 

Anali .. ..ar el sujeto del desarrollo ( el campesino en su contexto) es ahondar 

fonnas de cómo hacerlo considerando la voluntad colectiva y aqui media el anális.L5 

de las relaciones sociales que se dan en el proceso productivo y que determinan las 

"fonnas" de voluntad politice que se .espera; entoDCei, queda p.lr explicar si los 

desequilibrios inlemos de desarrollo o de mejoría de vida deben orientarse a la 

tmnsformaeión social o solo a producir y modcmi7.MSC. 



Se ha planteado el desarrollo corno mejoras en la productividad y aumento de 

la producción agropecuaria con remedios tecnológicos y económicos. que van de 

planteamientos de uso de nuis Y mejores tecnologías. a la modemi7JM:i60 de la 

agricultura; entonces se puede decir Que el desarroUo nuaI. se ha concebido como un 

pI"OCe9() de movilización en el campo técnico, económico y político a través de 

motivar a los grupos campesinos a un .II.utodescubrimienlO de sus recursos, problemas 

y necesidades. convirtiéndolos en sujetos del desarrollo pero como "sujetos 

ttOn6micos". Los campesinos han reproducido su vida durante siglos, han recreado 

su cultun, indios o no, son productores de su vida,de su mundo en una relución 

estrecha con la naturaleza. con un espacio y tiempo propios. 

Los campesinos se autoproduttn como peones dentro de un sistema de 

capitalismo en la producción de las tierras cuando las trabajan para otros y no para 

ellos. 

La unidad organizativa natural del campesinado es la comunidad rural Que es 

un espacio social, con un núcleo de organi7JICión social productor de cultura, de 

identidad; en la comunidad se realizan negociaciones colectivas para obtener las 

condiciones para la subsistencia de su sociedad. 

La comunidad campesina como organizAción social integra la articulación de 

vanos procesos, como el proceso productor de la vida y de la cultura en la relación 

con la naturaleza, el proceso social comunitario articulador de la identidad grupal y 

las relaciones socialcs en el proceso productivo a través de los tres mercados 

impllcitos (dinero, productos y trabajo); pero por otro lado, la explotación del trabajo 



campesino por el capi tal no es solo un acto tX:OrlÓmico sino una situación que 

conlleva procesos sociales y cuJturalcs de transforml'lción de las relaciones del 

campesino y la comunidad con la naturaleza, y con el medio externo; situación que 

incide en la condición de identidad cultural del núcleo comunitario y del sujeto 

campesino. Entonces son las formas especificas de subsunción que provocan un 

crecientc dcterioro cn las condiciones de la calidad de vida de las fami lias 

campesmas. 

Las magnitudl.'S de e!)1.a situación debieran determinar la urgencia por 

propiciar un desam>llo más amplio constrastando con lo que el desarrollo practicado 

ha significado en cuanto a niveles de bienestar, mejores condiciones dc vida 

w.nunitaria o transfonnaciones de condiciones de miseria y pobreza con elevados 

indicCll dc dcsnutrición; situaciones de deterioro de la ~[ud y procesos acelerados de 

diferenciación social con pérdida de identidad comunitaria y de fonnas propias de 

organiz:lción social y productiva. 

Es en el marco de estas condiciones que se plantea el "desarrollo rurul" como 

la capacidad de toma de decisiones para recuperar la idcntidad espedfica e histórica 

de los grupos sociales con una organización independiente y autónoma de los 

catnpe!inos y desde el interior mismo de la comunidad para establecer un control 

social sobre sus formas de vida, sus procesos productivos y las formas de apropiarse 

de la naturaleza y vincularse con el resto de la sociedad; el problema es cómo, por 

dónde y qué hacer. 



Si la condiciÓn de desarrollo es la del control social de los procesos 

productivos para alcanzar la autosubsistencia y una mcjoria gcneraJ;es oecesano 

poder Sistcmati7.l\l' el control de los ciclos productivos. crear organismos económicos 

para retener los ex.cedentes y genemr prácticas sociales que fortalezcan la capacidad 

de toma de decisioncs. La creación de proyectos propios genera altemativa. .. de 

aprovechamiento de los recursos naturales, creando unidades productivas que ocupen 

fuerza de trabajo local (galeras, aserraderos, carpinterlas, fabricas de ladrillos. etc.), 

conjuntamente con un control de abasto de prodUCIOS básicos; en este sentido, la 

experiencia de las cooperativas sigue siendo una efectiva alternativa para 

independizarse del mismo Estado, pues con el patemalismo ancestral se bloquean las 

decisiones de organi7..ación y la solución de los problemas de distribución y abasto 

para la comcrciali71lCiÓn. 

"::STADO V L.OS PROGRAMAS A LOS GRIWOS MARGINADOS 

La. débil lucha de clases genere una política estatal que destruye las relaciones 

de producción existentes mediante concesiones y compromisos donde el Estado actúa 

contra la lógica dc acumulación de capital pero sin destruirla (para esto sirven los 

programas de apoyo 8 JI!. infrasubsistencia como PRQNASQL--SEDESOL

PROGRESA, etc.). La mediación del Estado (entendida como ejercicio del poder de 



clase) se da cuando interviene enl1'e las clases dominantes y las clases dominadas para 

someterlas,' 

A través de la hegemonía que mantiene el Estado se van generando proyectos 

de polltica económica que tienen como finalidad oonsolidat O crear equilibrios 

po1fticos con progrumas de inversiones, infraestructura.. créditos, orientación dc la 

producción, subsidio!, etc, 

En 1990, cl rezago social era ya insoportable para el país y amenazaba con 

cony(':t'tir.¡e en UM cuestión de scfluidad nacional , por lo que se recwre a aplicar una 

política de mtxlidas de emergencia a grupos de escasos re<:ursos. Los programas han 

servido para dar reconocimiento a los grupos beneficiados y legitimidad al Estado . 

En el presente, pareciera existir una tendencia contradictoria en la acción estatal hacia 

las comunidades marginadas; por un lado, una politica de no impedir la ampliación de 

la población marginal, y por otro, evitar que le ganen telTUlO polftico (y por tanto se 

tiene que pagar una cuota ecoDÓmica para mantener hegemonía y legitimidad). 

El Estado se reserva la conducción dd proceso, la asignación de rcCUf'30S y la 

implementación de proyectos, que se na ido ~duciendo por la refonna y el· 

adelgazamicoto de un Estado "fuerte y eficiente" con mirtl!lll acelerar la acumulación 

privada y OOD ello, su legitimación, 

Carden Rolando. 
"POLITICA f"cONÓMlCA y HEGEMONIA EN AMERJCA LA nNA "; S. XXI, - 1985. 



En cuanto a las funciones del Estado, éstas han ido variando y han ido 

generando programas que solo administran situaciones de pobreza. El proceso 

organizativo de los productores ha estado COf\trolado por agencias gubernamentales. 

las cuales han decidido cómo, cuándo)' dónde organi:mrse. En todo el pals, el Estado 

ha tenido presencia, ya sea porque las organizaciones han sido t:readliS por éste o 

porque sus acciones han tenido repercusiones importantes (a nivel local, nacional o 

internacional). 

Por otro lado. según la escala social y el tipo de organización que han tcnido 

los campesinos en su región, se fonnan estratos y se: da Wl especial manejo de los 

recursos; se quedan as! entre quienes saben como mediar sus intereses, centralizando 

el poder de negociación ecooomica. y política. Así. si el otorgamiento de recursos era 

importante, ésto llevó Il BCentuar la dominación y explotación a niveles regionales, 

condicionando la desaparición de las organi7.JlCiones que no contaban con fuertes 

monlos y condiciones de producción y por ende, de negociación. 

Los campesinos podrán influir, transformar, incidir o imponer sus decisiones, 

proyectar SUS intereses especificos y la posibilidad de reali7Jlrlos cuando se conviertan 

t:n una fuerza social que trascienda la acción estatal. 

La b'f'lUl mayoría de eampesinos temporaleros con su incapacidad de 

consolidación (con poco accc~ al crédito, sin recursos, descapitalizados, con 

proyecto~ para conswno CQmWlÍtaIÍo y bien poco para 111. comercialización), quedaron 

a expcnSlt!: de los apones que el Estado sigue programando, según su grado de 

/ ' 



"marginución" P¡lIa lograr que cuenten con el ingreso minimo nc:cesario para 

subsistir, como "fut:raa de trubajo barata", 

Esto muestra la intervención directa del Estado en el proceso económico de 

reproducción y redistribución administraliva del ingreso como las nuevas funciones 

que se han acentuado en sus actividades. 

UHICACION y T E MA DE LA TESIS 

En este pequcflo análisis se partió de explicar el papel quc juega el 

protagonista del desarrollo rural en su contexto: el campesino jornalero que abandona 

temporalmente su tierra para avenirse ingresos y que se convierte en migrante par .. 

ofrecer su fuerza de trabajo, donde las condiciones sociales, cultumles y IingOisticas 

son ignora.das, aunado al despojo del que ha sido objeto históricamente tra.'1 un 

proceso de colonización, acaparamicnro de tierras productivas y la permanente 

impo~;ción de una educación escolarizada con fines homogeneizantcs a pesar del 

discurso político sobre la regionali7.ación de contenidos de los programas escolares. 

En el ElItado de Puebla, las regiones indígenas concentran población que vive 

del único recurso del que dispone (que es su fuert..a de trabajo) en áreas de producción 

para el mercado, que casi siempre penenecen a terrdlenientes de origen extranjero O a 

mestizos nacionales que acapararon grandes extensiones de tierras pura "criar 

ganado" o reproducir algún cultivo de exponación como el café en la zona norte del 

Estado, donde los jornaleros "venden" su fuena de trabajo a precios Infimos para 

conar el fruto durante los 4 o S meses de maduraciÓn.Esta labor es muy dura y les 



absorbe muchas horas del dla para poder acwnular una gran cantidad de producto 

cosechado que les pennita obtener más ingresos (razón por la cual es detenninante 

conlar con más manos que apoyen la labor, oomo la de los niños), que son contratádos 

con toda su familia pues mienrras dura la temporada, cuentan con hospedaje y 

alimentación, que 8W1que es raqultica, es segura. 

La atenciÓn que requiere esta población va de lo más elemental en términos de 

orientación y apoyos que sean asimilados por ellos mismos, hasta la búsqueda de 

recurso!! pura impulsar actividades de autogcsti6n en su lugar de origen; en este oroen 

de ideas. y a partir de la!1 actividades que se realizan en la Secretaría de Educación 

Pública en coordinación con otras instituciones de atención comunitaria y bienestar 

social como CONAFE. INEA y PRONJA01 • se han reali7.BdO diügnósticos buscando 

unificar criterios para atender a esta población. 

A través de la SEP en el Estado, la educaGÍón elemental y básica orientada a 

los indígenas y 8 las comunidades rurales ha buscado ju.<nificar el discurso político del 

de.'>IUTOllo rura1 con enfoques de reorganización administrativa. En 1994, el gobierno 

del Estado planteó el Programa de Desarrollo Mierorregional de las Comunidades 

Indígenas. como efecto de IIiS condiciones de movilización revolucionaria indlgena 

surgida en Chiapas que preocupó hondamente al Estado; este programa se 

1 INEA,-ln~l¡tulO Nacion:ll de Educación de AdullOS. 
PRQNJAO.·Prugr.sllll Nacional de Jornlleros AgrlcolM 
CONAFE.-Conscjo Naeion.l de Fomento Educativo. 

/:. 



fundamentó en la gran cantidad de municipios que cuentan con población indígena 

(hablantes de algunas de las 7 lenguas indígenas que hay en Id Estado) )' en 118 

municipios de los 217 en total se marcaron estrategias de coordinación 

interinstitucional y se crearon cuatro vertientes de desarrollo que son: la vertiente 

educativa, la de salud, la de desarrollo económico y la de comunicaciones. 

El respaldo financiero del Gobierno Federal fue cana1izado al Gobierno 

Estatal a tlllvés de la SEDESOL, por lo que su aplicación responde a los intereses 

políticos del Gobierno en tomo a la recuperación de la posición partidista de los 

municipios y en ese sentido, los raquíticos recursos se encuentran invertidos en 

infraestructura más que en acciones de desarrollo y condicionados a fmes políticos; el 

programa microregional se fundamentó con propuestas de acciones de desarrollo 

económico via programas productivos de salud mediante la creación de centros O 

casas de alención a la salud, y con mejoras en las condiciones de comW1icación y 

caminos por concluirse. En cuanto a la educación, el área técnica de Educación 

Indigena de la SEP propuso wla relación de más deJO proyectos, tanto de 

infraeslfUCtura escolar como de desarrollo social y cultural de los I.,'uales solo se han 

apoyado los primeros, pues los recursos están canalizados en una partida 

presupuestaria que no justifica lllS demás acciones (rdlllo 33). 

Buscando realizar otras actividades con los recursos que puedan estar al 

alcance del área de "Atención Educativa a 105 Pueblos Indígenas en el Estado" de la 

SEP. (que es donde se genera el programa de Atención Educativa a la Población 

:3 



Agrlcola Migrante}, se planteó atender a ni~os y adultos migrantes; se necesitó 

primero ponerse de acuerdo con los representanles institucionales para formar una 

comisión interinstitucional estatal. Tras un proceso de muchas reuniones, cambios 

frecuentes de repre.<lCntantes y la elaboración de un plan de trabajo muy general qUl! 

fue reconocido por las jefaturas correspondientes, el proyecto fue presentado a los 

agentes de campo de las mismas instituciones para iniciar la operación con la difusión 

y captación de aspirantes a promotores que realizaron la comunicación con los 

ftnqucros. 

La burocnuización de la Secretaria de Educación Pública. y la Secretaria de 

Finanzas del Gobierno del Estado retrasó los trámites para el pago de beca.'1 a los 

promotores; aun así, se logró sostener la atención de los educadores, sobre todo 

porque las alternativas en el campu para los jóvenes que esludilll1 bachillerato O 

preparatoria no son variadas, pues si bien tenlan hasta 199618 opción de in.c;cribirsc 

como aspirantes a docentes de Educación Indígena y contar con una plaza de maestro 

con t:l comprorruso de continuar su formación profesional. esta opción fue reducida a 

aspirar solamente a una beca después de ser seleccionados para ingresar a un curso 

de "Inducción a la Docencia" que tarda 6 meses y después del cUliI vuelven a ser 

seleccionados, ingresando solo el 60 O 70 o/ •. 

A nivel pedagógico S(' captó la necesidad de atender a los niftos que 

abandonan las esc:uelas (por temporadas primero y de forma definitiva después) ya 

que este problema va generando un rezago creciente a diferentes nlveles.Esta 

preocupación llevó a plantear algunas fonnas de captar a los niftos tomando en cuenta 

: '/ 



que cuando se desplazan con sus padres a participar t'n los procesos de trabajo 

agrícola, adquieren aprendizajes de manera práctica ·10$ cuales no son considerados 

como contenidos educativo~ ; esto da origen al programa que se denominó: "Viajo, 

Aprendo y Trabajo". Lo primero que se modificó fueron los horarios escolares, 

considcnmdo que las jornadas de la población son largas y agotadoras, por lo que el 

trubajo del promotor educativo giró en tomo a la permanente motivación para que 

durante 2 o 3 horas por la noche quisieran estuwur diariamente tanto los adultos como 

los nilios; para esto, los muchachos promotores viven en lO!! mismos lugare!! donde se 

concentran 1M jornaleros, aprovechando los comedores e integrándose algunos al 

corte del café; as! conviven todo el tiempo con los jornaleros que les van dando 

confianza para scr aceptados C(}mo docentes y como asesores que les sugieren formas 

de convivir con más organización para su bienestar social. 

Las experiencias recopi l ada.~ en el prim("T ciclo de atención fueron diversas, 

también la captación de múltiples problemas y necesidades como las siguientes: 

·Mucbos nidos nWlca fueron a la escuela. 

-Muchos ninos no regresan a su comunidad de origen y se quedan en 

las fincas pues sus padres permanecen en otras actividades. 

-En muchas fincas es necesario conslroir aulas adecuadas para atender 

a los niños porque son muchos. 

De la experiencia de participar en diversas actividudt:S educativas en la SEr 

desde hace 20 afIos, con énfasis en el &nbito indlgena de la entidad donde prevalccen 

rasgos culturales étnicos, surge la propuesta de dar seguimiento a los sujetos de la 



educación para determinar las causas y efectos de la creciente dcsereión escolar, que 

ha repercutido en un rezago ¡ loba] de los niveles básicos de escolaridad, que además 

de convertirlos en analfabetas potencia/es, no pennite el desarrollo de sus aptitudes y 

capacidades para fonnar su proyección como adultos productores de culrura y 

elementos más productivos en sus quehaceres de sobrevivcncia de una manera má.'1 

ordenada que les genere un bienestar !!OCial completo. 

La educación escolar básica en las comunidades indlgenas ha estado orientada 

aliento proceso de acultumción nacional, con miras a homogcnei1Nla en todo el país 

desde la colonización destruyendo los valores culturales e ideológicos propios de 

los pueblos, éste proceso se puede reswnir de la siguiente manera: 

• Lo5 programas de estudio no ~ vioculan a las necesidades e intereses de la 

población . 

• Se sobrevaloran los modos de vida urbana y se inculca una subestimación por el 

campo y los campesinos. 

- Los educandos son sujelOs pa~ i vos, receptivos de las decisiones burocraticas 

educacionales lIue no participan en el proceso de aprendizaje. 

- La educación no fomenta el sentido colectivo. participativo y solidario; má., bien 

prevalece el autoritarismo y por ende, no se fomenta el desarrollo de las comunidades. 

- No se rcvslora ni fomenta el 5Ilber popular ni la autoestima. 

" 



PRIMERA PARTE: 

ELEMENTOS CONCEPTUALES. 

CAPITIJLO 1 

CARACfERIZACIÓN DEL DESARROLLO RURAL 

Se presentan aqui rcnexioncs en tomo a la idea de DesarroUo Rural que 

rundamcnten la práctica docente de los promotores educativos del programa "Atención 

Educativa a la Población AgrIcola Migrantc" que opera la Secretaría de Educación 

Pública en el Estado de Puebla y que pretende orientar la práctica educativa en relación 

con el desarrollo de la comunidad roral , a.~r como tambit': n se consideran reflexiones 

sobn:: el problema de la Cue::.tiÓfl etnica en re lación con las posibilidades de educación 

para articular propuestas alternativas de desarrollo rural. 

l . Si se parte de comparar ámbitos de dc.sall'() lIo )' no desarrollo, se observa que se hao 

descrito como naciones subdesarrolladas aquellas donde no se cuenta con la 

caJ*idad innata pan impulsar cultura y educación y para insertarse en el 

"progreso". Entonces se puede decir que el desarrollo de una sociedad puede 

significar la capacidad para integrar las condiciones y circunstancias no desarrolladas 

en un proceso global de crecimiento y progreso. Desde otro punto de vista " lo no 

desarrollado" es producto del todo social y se muestra con IIlli desigualdades que 

17 
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determinan su modo de operación, desigualdades de " iLaI importancia para el sistema 

capitalista que son recreadas y prorll n di7..ad&.~ por el mismo sistema por tanto el 

dewrollo es una situación de lucha de clases y de enfrentamientos antagónicos en el 

proceso de producción social.' L 

Las JXl líticas del estado Mexicano nacen del desarrollo UIU situación de 

"modernización, lasas de crecimiento e industrialización" f'n:ntc a propuestas de sectores 

sociales que piensan en reoricruaciones a partir de lo propio, lo autóctono y la voluntad 

polltica y social de los grupos. 

La KIea de que el subdesarrollo es un problema de atraso (tecnol6gK:o, cullW'1l.I y 

social) y que lo vemáculo, lo propio es arcaico, atrasado y requic:re de la modernización 

y la estandarización, se encuentra definitivamente en crisis ...... Este autor concluye que 

el de:;arrollo se da a costa del desempleo. del deterioro ero]6gico. 

El capitalismo mexicano ha propiciado una siruaciÓ/1 de crisis estructural en el 

sentido de que ha tocado los fundamentos de los procesos de valorización del capital, las 

fonnas y los mecanismos que pennitcn la gWl8l1Cia. la acumulación aparejada a una 

profunda crisis del aparato estatal y COII ello de las fonnas de dominación política e 

ideologicas por lo que se ve obligado a empreoder un dnlsrico proceso de reorganización 

económica y polltica para rcfuncionalizaf el régimen de producción con vistas a elevar 

su capacidad genemdora de ganancias pero las posibilidades de los eampcsmus 

• AminSamir 
"I./¡ CUESTIÓN CAMPESINA Y El.. CAPITAL M; Editorial Nuestro Tiempo. ]973. 

R(11o FCIniIndo 
"LA A(lRlCUL TURA. I!N LA ENCKUCUADA NACIONAl. H -SE" · SIIT. 



jornaleros. son las de un ciclo largo de explotación más sc:vem acompai1ado de un 

refonamicnto de los instrumentos de subordinación y diM:iplina de la fuerza de trabajo. 

En el marw de esta perspectiva, el desarrollo rural recurre a remedios de tipo 

económico y tecnológico con vistas a mejorar la productividad y aumentar la pnxIucción 

agropecuaria dejando en un plan secundario consideraciones de calidad de vida y 

progreso social en el medio rural. 

El desarrollo rural se concibe como un proceso de movilización de lo técnico, 

económico y polltico. 

En el campo, las políticas han encerrado los siguientes fines: 

¡-DesaJentar la lucha por la tierra. 

2-0torgar bases legales para el funcionamiento de las unidades agrícolas 

capitalistas. 

3- Control del campesino mediante la represión y el control partidario y 

corporatlvlsta ... 

Los protagonistas del subdesarrollo y sus niveles de marginación son los 

campesinos, la familia y la comunidad campesina como niveles organizativos natunlles; 

los campesinos son los jornaleros sin tierra que siguen aferrados a su ticrra, de la que 

fueron despojados, los que salen a trabajar a la.~ fincas, o a los runchos. Pero los 

campesinos son también historia y cultura. Los campesinos han producido su vida 

Rubio Blanca 
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durante siglos, son indios o no, $On cultura asediada, abordada por 111 modernización, 

Organi7.an, construyen sus propias organizacio~s indeperxlientes para enfrentar al capital 

en la pn)(hx:ci6n, en la comercialización, en el mcrcado de dinero para recobrar sus 

tiel'JU, los quc trabljan para otros. Los campesinos se autoproduccn como peones que se 

forman desde siempre, un eampesino desde niño es convertido Icnta y dolorosamente de 

manera física y espiritual en Wl ser hwnano apto para resistir los trabajos ro&-'! duros y 

marginales o sea que se forma totalmente como peón (como la describe Lira Astorga)" . 

Sin embargo también la unidad organizativa Il3tural del campesinado es la 

comunidad rural como espacio social, núcleo de organización, productora de cultura. de 

ldentidad étnica donde se dan : 

-La rclación con la naturaleza como proceso productor de la vKla y de la 

cultura . 

• Un proceso social comunitario articulador de la identidad grupal. 

• Un proceso de relaciones !OCia les de producción vía mercados de dinero, de 

productos y de trabajo. 

Asr el desanollo rural como "objeto" de las políticas que no son otn cosa que las 

fonnas de subsunción • subordinación del trabajo, los productos y los procesos sociales 

de la comunidad rural a las fonnas de acumulación y valorización del capital, es decir, 

como el trabajo campesino h«ho producto, como fuena, oomo cultura, son partl;: de la 

formación de riqUC1A'l y de la acumulación del capital que pennite a l conjwlto del 

sistema reproducim. Pero la explotación del trabajo campesino por el capital no es solo 

Aslorp Lira E. 
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cconómica sino una situación que conlleva procesos socialcs y culturales de 

transfOlmación de las relaciones del campesino y la comunidad con la naturaleza, 

situación que incide cn la condición de identidad cultural del núcleo comunitario y del 

sujeto campesino; las fonp.ns especificas de subsunción provocan un crecit..-nte deterioro 

de las condiciones y calidad de vida de las comunidades y familias campesinas. 

Los procesos de SUbSUllción del trabajo campesino al capital suponen el olvido 

de los conocimientos y saberes sobre la naturaleza y las formas de aprovecharla y la 

adopción de modelos tecnológicos . Esta subordinación t:rnmforma y destruye la 

capacidad de control que el grupo social tiene respecto a sus prácticas culturales y puede 

favorecer un proceso de etnocidio en las regiones indigenas. 

Lo que Canlt.1eriza a las comunidades de donde provienen los campesinos 

jornaleros que migran de sus lugares de origen por temporadas en busca de trabajo, es 

que están en zonas de extrema pobre'¿.a donde se da una relación e interacción enm el 

campesino y la naturaleza detenninada por el bajo potencial productivo de los 

ecosistemas. Esta situación tiene como consecuencias directas, la exacerbación de las 

condiciones de explotación del trabajo campesino por el capital, la amenaza permanente 

de destrucciÓn de la identidad del sujeto y del grupo social. la obligada disolución de 

las rehlciones con la naluralC'L.a y la pennanente condición de deterioro de la calidad de 

vida a niveles que ponen cn peligro la misma existencia humana. 

Lo que las lOoas de extrema pobreza producen SOn peoncs y cada vez las 

posibilidades de reproducción de la familia campesina pasan a depender en mayor grado 

de la venta de fuC17A de trabajo en [as zonas de producción capitalista .Las zonas 

geográficas de extrema pobreza se convierten en zonas de reserva de mano de obra no 



calificada que pcnnite reducir costos de producción debido a la superexplotacion de que 

son objeto(alargamicnto dc la jomada de trabajo, pago a destajo, inexistencias dc 

prestaciones sociales, retribución por abajo de;:! salario minimo, ctc.) 

"El desarrollo como ,ituaci6n de biencstar social de 105 trabajadores y la 

posibilidad de contar con una base cienllfico·tecnológica adaptada a las nece~ i dades 

básicas de la población involucTli!. a la mayorla de la población en un proceso 

panicipativo'" : los patrones de cultivo y los hábitos alimenticios están integrado.. en un 

universo cultural étnico por lo que se requiere la adecuación de conocimientos y saberes 

científicos y tec:nológieo$ ; la experimentación colectiva de alternativas de producción. 

la capacidad de difusión de los conocimicntos. la agilidad de procesos de capacitación 

pennanente y la existencia dc servicios de asesorfa. técnica parl los cllffipesinos. 

El camino hacia la construcción de las organizaciones autónomas e 

independientes de los productores campesinos supone: 

• El progresivo control del cielo productivo 

• La creación de organismos económicos para retener cxecdcntes generados 

• Generación de practicas socia les para la toma de decisiones políticas y económica.1. 

Debe entende~ así al desarrollo como condición del control social sobre los 

procesos productivos y sobre la relación con la ~iedad y con la naturaleza. 

• IkriIll1P BecUaoLÚI 
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El. CAMPF$INADO COMO SUJET.n..nE...E.SIt. 

Al campesino jornalero como $Ujeto de estudio hay que ubicarlo dentro de las 

condiciones estructW1lles de su entomo, donde el deterioro de sus caracteres 

socioculturales son el resultado de un sistema económico y politico en el que está 

inmerso y ante el cual se tiene que subordinar dc manera paulatina como resultado 

histórico, pues el desarrollo contradictorio que ha tenido el capitalismo en México llevó 

a la descampcsinización de la mayor parte de la población rural donde las personas 

ligadas directa o indirectamente a las :lclÍvidades de la agricultura de subsistencia han 

buscado esa opción para sobrevivir. 

El campesino jornalero en nuestro pals ha a.~ umido la tarea central de la 

producción de alimentos y lo hace en las tierras de menor potencial agrfcola y con costos 

por encima de la media y donde hay una ñlerte valorización del producto a partir de la 

fuerza de trabajo en la unidad familiar. 

Asi, en el momento de intercambio hay una situación de no equivalencia entre el 

precio del producto y el precio de producción y por 10 tanto se da una transferencia de 

excedentes de la economfa campesina hacia la sociedad en su conjunto. 

El sector capitalista en la agricultura requiere de fuerza de trabajo estacional para 

la mayor parte de los culti ... ·os que produce, particulannente en la cosecha. Para estas 

unidades de producción empresariales, lo lógico es contratar y despedir grandes 

cantidades de jornaleros según las necesidades fluctuantes del ciclo agricola. Sin 



embargo, en conjunto nc:\;esitan garantizar la reproducción de esa fuerza de trabajo que 

requieren estacionalmente; entonces. la dinámica de los cultivos y las restricciones 

económicas y organizativas impiden la proletarización plena de la mayor pane de los 

jornaleros agrlcolas. 

Las unidades de produt(;ión de autO$Uficiencia donde 1011 jornalen» pueden 

emplearse durante: los periodos en que su fuerza de: trabajo no es requerida por el capital. 

re5Ultan ser funciona les a la producción del mismo sistema. 

Esta eeonomla campesina de carácter doméstico produce para el autoeonsumo, 

ya sea para la venta parcial o total de sus productos en el mercado o pura su consumo 

directo. 

Con esta producción se busca generar el ingreso que: no recibe durante los meses 

del a/\o en que está desempleado alguno de sus miembros por el sector empresarial. 

Durante el periodo en que alguien pucdlt empicarse, la unidad doméstica libera la 

cant idad y tipo de trabajo que n eee . ~ita el capita l. En ocasiones es toda la familia, en otras 

las mujeres y los niños. la unid3d domé~tica se ajusta para responder I estas necesidades. 

Esta unidad de producción doméstica que produce y reproduce fuer¿&. de trabajo 

pan. el capital. liberando la que bte necesita cuando la requiere y retcnicndo la que es 

excedente indeseable "es sin duda funcional al modo de producción capitalista; sus 

rdacionc5 espedlicas y su racionalidad re ~ llonden a la lógica del capital tanto o más que 

la~ re laciones salariales que son su complemento" .. .' 

"""' ..... do 
"EL CAMPESINADO, BASE ECONÓMICA Y CARACTE R DE CLASE-; M.maJ impreso 



Su existencia es pu~ , producto de la lógica del capital cuando opera en 

condiciones donde el proceso de trabajo es di~ntinua y estacional. 

"El campesinado es un grupo social que depende de su trabajo para vivir y 

mantiene un vínculo eterno con la tienll, ya sel! de forma directa o indirecta; este 

campesino puede ser un pcqucf'!o o mediano productor de mercanclas, es vendedor de su 

fuerza de trabajo y más aún es lUla combinación de lag dos dependiendo de la zona 

donde esté ubicado y las condiciones bajo las cuales se eneuentcc Sometido al capital, el 

campesino se dcsarrollara y se enfrentara a éste en la lucha por mejorar sus condiciones 

de vida," Una base estructural heterogénea crea nccc.'W'iarncntc relaciones de 

explotación múltiples y complejas y por consiguiente un campesinado y una lucha de 

clases intrincada y diversa 

Este punto de partida pennite ubicar al campesino al nivel de las relaciones de 

producción, pero para entender el fenómeno de las clases hay que señalar las 

condiciones históricas concretas en que " una dctcnninada práctica social se reviste de su 

carácter y contenido, es decir, entendiendo a la clase social como una categoría histórica, 

algo que se construye en el tiempo" .. : 

.Es en la lucha de clases donde éstas se constituyen como tales, "las gentes que se 

encuenlTlln en una sociedad estructurada experimentan explotación, puntos de interés 

antagónicos. comienzan a luchar para defenderlos y en el proceso de lucha se descubren 

como clase y llegan a conocer este descubrimiento como conciencia de clase", 

.. Montes c.rto:s 
"ENFOQUES SOURE MQVIMn¡NTOS SOCIAUiS"; Cuadernos de ~jo CIC 1:$, ~t. UAP • 

• Carlos Moo.tcs, OP, CIT, 



De allí se distingue que si bien las clases están condicionadas por elementos 

estructurales, también lo están por su constitución como sujetos históricos concretos en 

e l proceso real (los sujetos no están predeterminados en la estructura, se hacen en la 

historia)," 

Las clases sociales se construyen en la medida que los sujetos actúan sobre su 

realidad, por un lado en un proceso de autoidentificacion que delimita su constitución 

hacia adentro y por otro la idcntificación-dclimitación de las re laciones con otros sujetos 

de la sociedad, que las constituyen hacia lÚuera. Esle proceso biunívIXo las lleva 

nctesariarnente a identificarse. 

El campesinado se constiruyc como una clase en la historia condicionado tanto 

por sus determinaciones estructurales como por su capacidad de actlWJ" IIllte una situación 

histórica especiriCa. Es en la confrontación donde va configurada su voluntad colectiva. 

donde emcrgen sus impulsos contrahegemonieos, sus identidades y sus ~istcmas de 

organización. Sin embargo, no podemos definirlo como una clase social campesina 

plenamente confonnada. mAs bien afirmamos que es una clase en proceso de 

consolidación o de "clas ificación" provocado en primer término por el proceso 

especIfico del desarrollo del capitalismo en el campo, pero también por cl carácter que 

había tomado su organización en la que se manifiestan intereses que unifican en tomo a 

lo que de lUla !llanera se denomina "organi7..ftciÓn social campesina" cuando ésta no ha 

sido anulada o dcsconIXida y cuyo proceso puede llevar a la negligencia y apalÚl como 

consecuencia de las mismas condic iones de desconfianza y descontrol ya vivido cn 

"Carlos Montes. OP. CIT. 



diferentes ámbitos donde se da y por la forma de penetración politica oficial de 

alienación. 

El trabajo asalariado del campesino reneja la necesidad que tiene de ~ urrir cada 

Vt"L más a la búsqueda de ingresos fuera de la producción que obtiene en sus tierras, 10 

que origina una com-tante migración de jomaleros a zonas productivas que 

complementan las actividades de sus lugares de origen y la imponancia que tiene la 

participación de los miembros de la familia. 

Al observar las características económicas, sociales y pollticas de las 

comunidades con una economla de aUlosubsistencia en la región norte de Puebla, se 

observan las formas en que se organizan los pobladores para prevalC1:er 11 pesar de las 

condiciones a que los ha orillado el sistema capitalista y sobrevivir con formas internas 

que son una resis tencia a la marginación de que los ha hecho objeto el mercantilismo, la 

diferenciación y el abandono institucional. Pese a todo, las comunidades existen y su 

existencia determina caractcristica., que se analizan para encontrar propuestas quc 

apoycn o fortale1..can sus acciones. 

La fruta de acumulación de capital en la producción agricola ha sido resultado de 

la transferencia de valor de la agricultunl a la industria que ha orillado, no solo a la 

dcscapitaJj1.acion del campo, sino al deterioro de sus tierras y recursos naturales que solo 

han sido explotados y no restituidos y fmalmente, al abandono de taJes tierras que ya 

son en muchos casos improductivas porque han perdido fe rtilidad. En otros casos se ha 

creado un mercado interno rural con recursos insuficientes para apoyar In demanda que 

detennina el crecimiento de dicha actividad productiva originada por una gran cantidad 



de mano de obra no absorbida por el sector industria l; en estos momentos los campesinos 

se ven obligados a desplaz.an¡e a otras mas con dislintas fonnas de organización 

productiva y social para sobrevivir, y por lo que se vuelven "Jornaleros Migrantes"· 



CAPITULO 11 

CRISIS ESfRUCIURAL DE LA ACUMULACIÓN Y 

LA MANO DE OBRA MIGRANTE 

El acapammit:n1O de grandes extensiones de tierras productivas propicias 

para el monocultivo del café que como producto de consumo internacional mantiene-

condiciones redituables crecientes para el productor, con márgenes de beneficios en 

todas las etapas del proceso productivo y "la presencia de una inmensa fuente de 

trabajadores deseosos de empleo, facilita la acumulación de capitales incluso .para 

reducir la velocidad de ascenso de los salarios de la fuerza de trabajo, aumento de las 

tasas de utilidad e incremento de la aCWl1ulacion de capital" .. : 

La conducta de los migranlcs y de quienes interactúan directamente con cUos 

responde a la dinámica de las relaciones económicas más que a la dioámica de las 

relaciones pollticas pUeS la independencia virtuaJ entre el proceso cuyuntural y la 

demanda de mano de obra bamla encierrd la parudoja de Wla demanda reaJ del 

inmigrante como fuerza de trabajo y Wl rechazo del mismo como sujeto de derechos y 

como miembro de la sociedad. 

Lópe:t Castro Gustavo 
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Hay todo un proceso histórico en la politica migmtoria que en realidad es 

una politica laboral que encierra un antagonismo entre los protagonistas del 

fenómeno, pues por una parte el patrón tiene la facuJtad dc decidir por si mismo 

cuando contratar a un trabajador y por otra, la ausencia de derechos laborales frente 

al patrón que se da en tanto que una persona es trabajadora cuando ofrece su fuerm 

dc trabajo y es contratado por un periodo dctenninado y se encuentra dentro de un 

ámbito productivo, fuero del cual no tiene ninguna seguridad, ~1e fenomeno subyace 

para el contratista como acaparador de mano de obra En las mnas de rccolcccion son 

los enganchadores que viajan a poblaciones lejanas de las fmeas cafetaleras en 

camiones donde invitan a la población a llevarla hasta los lugares de trabajo y 

regresarlos cada 1 S dias que son los periodos de paga, con la promesa dc darles 

hospedaje y alimentación además de su salwio, y los convencen paro. despl1wlrse con 

toda su familia. 

Deben considexarse las condiciones en que se desenvuelve la fuerza de 

trabajo cn función dc la producción y la concentración que de ella se da que son las 

causas por las que cl trabajador se ve orillado a tencr que buscar lugares que le 

ofrc7..can posibilidades de ingresos para su sobrcvivetJCill y para el apoyo a su 

reproduccion social. 

Algunos análisis de migración hablan de elcnll..'Jltos cau.'Ul!cs como el aspecto 



motivacional (que privilegia al individuo) y el estructural (que enfatiza tao¡ rel.acioncs 

sociecon6micas). 

En el contexto regional, la migración se da a partir de que se cuenta con 

tierras desgastadas de temporal, se siembra mal, con azadón y arado, oon una 

productividad promedio de 1250 kgs por ha. Las jornadas de trabajo son muy duras 

para arar la tierra en siembra y en cosecha. Por estas condiciones de precariedad, 

toman la decisión de emigrar considerando su necesidad c<:onomic8 y por el hecho de 

que 11 los primeros migrantes les ha ido bien, ganan más que en la comunidad, hay 

trabajo, tienen ropa y algo de dinero y ya hay personas conocidas en lugares de 

trabajo como son las finca .. cafetaleras que af\o tras afio les ofrecen hospedaje, 

alimentación y salario. 

Para este campesino con una economía de subsistencia; con parcela pero sin 

elementos para trabajarla, tratar de solucionar sus necesidades de avfo con los 

ingresos que pueda obtener por su trabajo fuera de su lugar de origen, se convierte 

en una causa precipitante. 

Algunos jornaleros quienes por diversas rJZOnes no fueron dotados de 

parcela sobreviven trabajando para otros a "medias" o a la "cuarta" y en un 

momento de necesidad aprcmiant.t: ( enfermedad, pago o adquisición de WIa deuda) 

ven como única salida oontratan;c fuera de su lugar. 

3/ 



En cuanto a las condiciones en que son contIutados los rnigrantes, éstos 

depetlden del nivel de desarrollo desigual que se da de WUl región a otra pues existen 

zonas de mayor desarrollo capitalista donde los campesinos adoptan distintos tipos 

de actividades, por tanto, los jornaleros viven y trabajan en condiciones diferentes. 

Los fuctores que establoccn esas diferencias son la calificacion del trabajo, 

su carácler permanente o eventual yel carHcler de clase con los patrones. 

Cuando el campesino sale de su zona de origen por cierto tiempo para ir a 

trabajar a las fincas, debe percibir un !ialario adecuado para rufragar los gastos y 

reponer su fuerza de trabajo, entonces hay mignu;ión a partir del momento en que el 

trabajador no puede regresar diariamente a su casa y eso modifica la efectividad de su 

salario como fWlción de salisfltCtor. 

Hay dos planteamientos para clasificar a los migrnntes: 

I.En función del tiempo y la distancia que se alejan de su lugar de origen. 

2.La actividad que realizan donde son contralados y que puede dar lugar a 

tener diferentes montos de ingresos dependiendo de la participación de los miembros 

de la familia que contribuyan a cortar eafé. 

Dado el croci.micnto poblacional que va siempre en aumento, se genera una 



mayor cantidad de personas que emigran, Clru) origina un desalojo de sus tierras y UD 

consumo de su fuera de trabajo, lo que beneficia al capi!alismo que fC(juiere de 

peones pobres, ablUldantes y hambrientos. Así, mientras más peom.'S llegan, menores 

son los salarios y peores las condiciones dc vida y trabajo puesto que la movilizacion 

de personas de divcrsa.~ edadcs y sexos se hace sin saber la duración de su empleo y si 

lo van a tener, pues los mueve la necesidad de contar con ingresos sin relación alguna 

con la oferta de empleo que pueda existir en las fincas., 10 que explica que "bay una 

relación directa entre pobreza y sobreoferta y entre sobreoferta y nivel de salario" ... • 

La forma en que se da la cxpulsión dc mano de obra de las comunidades 

tiene que ver con la formación del trabajo pues el peón se forma fisicamente en base a 

su trabajo que le produce medios de subsistencia y cuando consume mafz, consume 

~ u propio trabajo convertido en alimento. 

En el campo, el nifio se forma fisicamcntc para rcali7.ar tareas duras de 

. trabajo que le servirán pam. su posLerior ocupación y que se dan a trnvés de una 

fonnación familiar de participación gratuita al lado de sus padres desde temprana 

edad y mediante Ia.~ privaciones a que está sujeta la familia; el trabajo gratuito y de 

baja productividad es el medio de adiestrur y fonnur fIsita y espiritualmente al una 

gran cantidad de nifIos. 

López Castro Ouslllvo. Op ell 



Si los recwsos y productos que la familia obtiene del predio no alCll1\7.1ln para cubrir 

el nivel de subsistencia, entonces el peón es expulsado por causas absolutas; si el 

empleo es temporal, p:>r tiempos más cortos,. la expulsión es voluntaria. En estos 

casos 105 nif'i.os según la edad, cumplen funciones de apoyo o bien son directamente 

asalariados como en el corte de cate, caña, tomate o papa,cte. 

En todo el pais el mercado más conocido pam captar mano de obm mignmte 

lo forman las agroindustrias y la industria textil que dependen de la mano de obm 

bamla para las indUlltrias del vestido, de la electrónica y el servicio de restaurantes, la 

mano de obra inmigrante se ha vuelto fundamental en el punto de producción paro su 

supervivencia o crecimiento; por el lado del capital, la presencia de mano de obra 

facilita la recuperación económica y la expansión subsecuente, el capitalismo 

industrial, selWó Marx: "depende de la formación constante, la de mayor o menor 

absorción y de la reformación del ejército de reserva industrial que constiruye la 

poblacion excedente" .. .' , primero atraída y después rechazada de los puntos de 

producción. esta reserva permite la rápida expansión de la producción cuando lo 

desean los patrones y reduce la posibilidad de huelgas larga .. o saJarías en rúpido 

awnento que pudieran hacer que la producción no fuera redituable. 

Man; Carlos 
"F.L ("".APITA L.. H ; Capitulo lJl 



L>ebido a la intensidad de 1m explotación, los migmntcs ven su capacidad 

productiva"desgastada" en W\a etapa relativamente lempr.ma de sus vidas y desplies son 

descartados,marginados de la 50dcdad y recmpl823dos por nuevas oleadas de inmigrantes 

mas jóvenes. La descID.ificación de la mano de obra es un proceso mediante el eual mAs y 

mAs puestos de trabajo, disfrazados de "especializados" con sus propios títulos, se vuelven 

~ realidad intercambiables.También se da la rotación de la mano de obra como proceso de 

contratación y despido sobre la base regular con objeto de reducir los derechos de 

antigüedad y de mantener el nivel geucntl de salarios lo más bajos posibles. incluyendo a 

las mujeres como fuerza de trabajo que sufren los efectos de l. rotación de mallO de obra 

pues son las últimas en ser contratadas y las primeras en ser despedidas. 

¿Que opinan los campesinos migrantes? 

1..0."1 campesinos que ban trabajado fuera de SU'> comunidades aportaron las 

siguientes opiniones : 

.'"La vida en la eiudad es dificil por la renta, la comida yel transporte. que 

son muy caros; las condiciones de vida son insalubres (sus familiares o conocidos 

siempre viven en colonias marginales; y el salario mlnimo no alcanza p.'\ra tener una 

vida mejor". 



-"Los salarios en el campo son mucho ma'! bajos y hay que agregar que 

cuando se consigue trabajo solo es por dos o tres días a la semana, por eso, cualquier 

situación donde se contraten es buena". 

-"Las muchachas que se van a trabajar de sirvientas deben estar en una "buena 

casa "(casa rica) para que no anden exponiéndose en otros trabajos y que tengan que 

andar en las calles". 

-"Solo vienen al corte de café durante 15 días para sacar dinero y pagar alguna 

deuda y se regresan a su pueblo" 

-"Como mujeres venirnos a ayudar al seftor (esposo) porque corta más café Y 

junta más dincro para regresar al pueblo a hacer los trabajos dc la parcela". 

-""Los niños vienen con un hermano mayor, con sus amigo~ o con SlL~ padtes 

dependiendo de 1acdad". 

-''Vienen a una finca por 15 dias y se van a otra donde les paguen mcjor o les 

queda más cerca de su pueblo".· I 

La migración incide en la vida familiar en cuanto que el ciclo de reproducción 

de la fuerza de trabajo es muy corto, y la coslumbre hao.;e que las mujeres se clCien 

entre los 14 y 18 al\os. Los efectos sociales del hecho de que la vida matrimonial 

comience tan pronto son; que: el periodo de estudios sea más corto que el de los 

habitantes de la eiud.."\d, que los hombres comiencen a trdbajar desde muy crucos y 

' *ENTR1:.""VISTAS REALIZADAS A CAMPESINOS MIGRANTES QUE LABORAN EN LAS FINCAS 
DE XTCOTEPEC, y PROVlliNEN DE ThThLA DE OCAMI'O, PUERLA. 



que las mujeres tengan pocas oportunidades de elltudiar o de n:ali7Jl/" un 

tTabajo que no sea el de ayudarle a su mamá en los quehaceres del hogar. 

La conducta de los migrantes y de quienes intenk:;túan directamente COIl ellos 

responde a la dinamita de lü relaciones económicas y es el capitaJisla quien 

dt:tenruna las condiciones de contratación más convenientc!l a sus intereses de 

minimos costos, por lo que la cuptución de cumpcsinos jomuleros mignmtes para la 

cosecha del café en la sierra Norte de Puebla se da con enganchadores que llegan a 

las pnhlacin~ de Vcracruz y de Puebla af'to tras al\o ha<rt.a 1m luga re.~ de n'lCaleccióD 

del &uto. 

Otnis vt:eeS las personas que salen a trubajar de su comunidad hao sido 

invitadas por otros amigos que se han ido antes o por familiares que ya han estado en 

las fIncas cafetaleras y les aseguran que al ir tendrán casa. comida y un salario. 

A nivel intemo de las comunidades expulsoras, esta mano de obra se 

encucnlnl abllndooada a la miseria o expues1a a migrnciones más lejanas y por esas 

llCCCSidades de contar con recursos monetarios para hacer producir SUS tierras es 

absorbida temporalmente para el corte dd cure pero COIlSt':I'V8Il largo tiempo y 

mientras pueden, sus 1a7..o!1 con la tierra. Cuando termina el periodo de corte de café 

llegan a la comunidad de origen paro la co:;eclut o la siembra de sus producto!!. 

Se observa que una gran cantidad de población migrante que llega a las fincas 

es coolratada para IIlS labores de limpien y cuidado de las plantas en periodos 

posteriores a1 corte convirtiéndolos en trabajadores pcnnam:nlcs generándo.~ una 

,1 



extensión progresiva del campesinado como tal, con disminución del éxodo rural y la 

ruptura de los lazos con el campo. que corresponden a la constitución en el medio 

productivo(fincas) de un proletariado cada Ve".l. ma.'! estabilizado, "contrapartida" de 

un capitalismo integral donde la fuerza de trabajo es. en adelante, producida, 

IIUUltenida y reproducida, en el marco exclusivo del capitalismo. es dooir. donde es 

totalmente una mercancía, de acuerdo al esquema de Marx" • 

Estos movimientos de población que conllevan transferencias de millones de 

horas dc trabajo no han sido capitali7Adas por un sector industrial incapaz de 

absorbc¡las para su expansión, más bien se ha gcnerado la crisis de sobrepoblación 

sulx:mpleada eTllas ciudades. 

Los efectos de estas migraciones están relacionados con las fonnas de 

explotación a que se ven sujetas., tanto a nivel individual como colectivo. 

"Por ser la fuerza de trabajo el producto socia] de la comunidad, explotar a 

uno de sus miembros, siempre que 00 ésté separado, t:quivale a explotar a todos los 

OtroS" ... 2 · ; ya que esos,trabajadores, donde sea que trabajen, generan W I plustrabajo 

como una entrega de tiempo de trabajo gratuito que Marx explica como "renta en 

trabajo cWUll.lo d trabajador wmparte su tiempo productivo entre las actividades de 

autosubsistencia necesaria para su propio sustento y las actividadcs rcali .. .adas sin 

retribuci6n para un tercero." 

Marx C&rJos; Op en 

• Marx Carlos; Op. Ch. 



Al interior de la comWlidad, esto se expresa por las actividades productivas en 

los periodos de intensidad laboral (siembra y cosecha) y los periodos de inactividad 

agrícola cuyas etapas facilitan la movili7...ación de los campesinos. 

Para que estos campesinos que !le desplazan a otras actividades cedan su ' 

trabajo gnatuitamente, se someten a una constricción cuyo costo se deduce del 

provecho extraído de su explotación, el trabajador no puede ahorrar los gastos que 

tendrá que pagar en su subsistencia que se deducirá de sus ingresos, lo que lo atará 

permanentemente a su nuevo sitio de trabajo dedicándole todo su tiempo o retomará a 

su lugar de origen sin ahl)rTOS para participar en las etapac: de actividad agrícola 

intensa en el campo. En tales condiciones, la explotación del trabajo realiza la 

transferencia del sector doméstico al sector explolador. 

Lo más importante es que estos trabajadores están comprometidos de manera 

simultánea en la agricultura de autosubsistencia y en UD trabajo remunerado del 

sector capitalista que produce una renta en trabajo y una plusvalfa por la transferencia 

gratuita que proviene de la economía doméstica y por la explotación de la fuerza de 

trubajo vendida aJ capitalista que se da mediante el mercado de aJimentos donde 

consume cada trabajador. En realidad más que trubajo gratuito, el trabajo remunerado 

aparece como trobajo pagado a muy bajo precio. 

Las consecuencias sociales Cll las quc se veo inmersos estos inmigrantes están 

en relación directa a las condiciones en que los ubic-..aD los salarios percibidos, los 

niveles de marginación en que los ubica el sector explotador y la adecuación a las 

condiciones de vida que se ven forzados a adoptar en el contexto social en que se 



'1' 

encuentren. "Marx explica que las condiciones de la reproducción de la Fuerza de 

Trabajo se inscriben para una misma sociedad en un contexto histórico dado que 

varían con el tiempo ..... · ) Por lo que son los salarios los que generan las condiciones 

sociales en estos trabajadores y no al revés como lo manejan los patrones ("esa gente 

no tiene las mismas necesidades que los demás, 

La situación que enfrenta d campo mexicano actualmente, las recieotes 

modificaciones a las leyes agrarias, la fragmentación de la tierra, y la escasez de 

opciones para el campesino pcnnitcn prcvecr que las condiciones de vida y de 

trabajo de 105 habitantes de las comunidades rurales e indlgcnas sufren un mayor 

deterioro. Para ello es indispensable el estudio de las tendencias que seguirá esla 

población en SU búsqueda de estrategias para sobrevivir resultando en un escenario 

posible el im:remento de la migración., tendiendo 11 concenlJ"ane en centros medianos 

de desarrollo como mano de obra barata en explotaciones agropecuarias y de la 

agroindustria o bien ocupando zonas más aisladas. 

) . MARX CARLOS; Op. Cit. 



JORNALJ.:ROS y ACCESO A LA EDUCACIÓN 

AfIo con afu. nriles de hombres mujeres y niños n."COrrcn grandes distancias 

para const:gWr empleo temporal principalmente en los estados &:1 noreste del país. 

Son los jomaJcros agrfcolas campesinos cmpobnxidM que abandooao por largas 

temporadas sus comunidades dtl origen en busca de trabajo y 8.'lCienden 

aproximadamente a 3.5 millones de personas a nivel nacional que provienen 

principalmente de los estados de Ouaca, Guerrero, y Micboacán en un flujo continuo 

y cuantioso. 

En. 1994. casi 90% de los migmntes se dirigieron a las zonas de atracción 

aunque la duración del empico del jornalero en el mejor de los caso! solo e., de 180 

dla. ~ al Mo. En los campos agricolas, las condiciones de vida y lnI.bujo son precarias. 

los jomaleros habitan en galerones doode se presentan problemas de nutrición, salud 

y educación, además carcttn de cualquier tipo de prestaciones, sin importar edad ni 

sexo, los bUbajOOorcs agrícolas laboran de 8 a 10 horas diarias como mlnimo que 

sumado a la mala alimentación. explica la poca disponibilidad al estudio. 

La mayorla de estos trabajadores vive en campos de propiedad privada donde 

es dificil introducir servicios educativos; )le ~ima que 7 de cada 10 jornaleros son 

analfabetas y los nilios tienen pocas posibilidades de acceder a la educación. más 

bien se incorporan al trabajo y a temprana edad desde los nueve aftos de edad se les 



considern formalmente jornaleros. Asimismo. la gran movilidad dtl estos 

trabajadores provocada por la inestabilidad y la relación infonnaJ en el empleo hace 

que no cuenten con los documentos oficiales necesarios para realizar los tramites 

educativos que requieren y se les dificulta la conclusión del ciclo escolar y su 

posterior certificación; tlntre el 30 Y 40 % de la población jornalera es ¡ndlgena lo 

que dificulta aún más la atención educativa y el servicio requiere de materiales 

especializados. 

En resumen, la diversidad de contextos en que los jornaleros viven y trabajan 

determina las posibilidade .. " de tener acceso a la educación debido principalmente a la 

siguiente problemilica: 

-Proletariado agrícola que habita en localidades carentes de servicios, 

dispersas y de dificil acceso. 

-Fuerte movilidad de esta población detenninada por factores económicos 

culturales, politices, !IOCiatcs y climáticos. 

-Jornadas excesivas de trabajo 

-Incorporación al trabajo de la' población infantil desde tcmpnmn edad 

-Falta de cobertura de la educación fonnaJ en los asentamientos irregulares 

donde viven los jornaleros. 

-El monolingüismo de W'W. gran parte de la población jomalCl'll. 

-La discriminación de que son objeto por otros sectores socioeconómicos 

-Falta de educación oficial para rcali71lr trámites educativos. 



yJ 

Sin importar el tipo de migración. el derecho de educación resulta aun miís 

diflcil de ejercer en estas poblacionc5, lo cual indica la nccesidad de expandir otros 

modelos educativos, es decir, sistemus d~ oo\ICIICi6n formal qut sean tICOI'dcs a su 

forma de vida. 

Al hablar de la expansión de los modelos educativos,es claro que las OOI'll18!l 

vigenl.ell para la educación básica no se adecúan a las caracterlsticas, condiciom:s y 

necesidades de atención del jornalero agricola migrantc y por tanto, 00 se puede 

con."iderar que: el sistema de cnsei'\8l17B formal csté en condiciones de di!ltJihuir con 

jU!lticia su oCerta educativa. Educación que debería impartirse en los tiempos de 

permanencia en el lugar de origen o en las mnas de atracción. 



SEGUNDA PARTE: 

VIDA CAMPESINA EN LA ZONA DE EXPULSION DE 

MlGRANTES 

CAPITUW 1 

ECONOMÍA DOMESTICA DEL JORNALERO EN 

SUS COMUNIDADES DE ORIGEN. 

La.<¡ comunidades de origen que se han visitado con actividades escolares donde se 

rcalizarón entrevistas con los campesinos pertenecen al estado de I~ eb l a y soo : 

Hermenejildo Galcana en el municipio de Tctcla de Ocampo, Ocomantla en el 

municipio de Zihuateutla, La Reforma en el municipio de Hueylamlllco. Xicolepec y Ialpan 

Con los jornaleros que provienen del estado de Veracruz se realizaron entrevistas en 

las fincus de Zihuateutla y Xicotcpec, dij(,,'f(m ser originarios de Cazoncs, Filomeno Mata, 

Poza Rica e Ixhuatlan de Madero. 



Se aplicaron cncuc.'Itas y se registraron opiniones en lugares visitados. Las 

principales zonas de expulsión son representativas como se observa en el cuadro anexo y 

en el mapa de rutas 

A partir de la oTganlzaci6n sociwl.'t\ tomo a la tierra y su productividad, se integran 

los miembros de las familias considerando las fuer.taS productivas disponibles; el acceso a 

los medios naturales y al uso de los recursos como son tierras, aguas y materias primas, 

detenninan su participación productiva. 

Otras actividades no agricolas también pwxlen requerir de inversión colectiva a 

nivel de comunidades reunidas; esto se da en la práctica en temporadas especificas como 

son los periodos de siembm y cosecha en los que participan peones que son grupos de 

familias que vienen a alguna comunidad a pasar semanas con sus fwnilias mientras dura el 

proceso. 

Buscando explicar la conformación de los grupos familiares en las comunidades 

para reaJizar las actividades productivas y sociales que satisfacen sus ne<:esidades y qlJC 

perpetúan sus famas sociales y culturales de vida, se observa que "es el acceso a la tierra 

como bien común lo que dctcnnina históricamente la participación conjunta de los 

individuos, lo que los hace dependientes de la producción necesaria para el auwconsumo, 

subsisteneia y en la misma fonna, a la integración fumiliar y social. De esta manera. 

mientnls más rudimentaria y difIcil es la forma de producción, mayor resulta la nece~;dad 

de que participen más individuos con su Fuerza de Trabajo, lo que produce una mayor 
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cohesión fllIniliar IiWlq~ esta;¡ relaciones sociales no están al margen de las codiciones 

sociales que se dan dentro de un sistema capitaJista de subordinación económica y social."-

Algunas caracterlsticas que determinan a la Economfa Doméstica en tomo a la tierra 

son: 

l . Se realiza una producción necesaria a la satisfacción de necesidades 

prioritarias. 

2. Se da una participación familiar y comwIaI para cubrir necesidades 

técnicas y de recursos. 

3. Se da una circulación interna de los productos domésticos y un 

predominio del valor de uso. 

De eslft manera. las familias campesinas adaptan sus esfucnos a sus necesidades. 

Sin embargo. pese a la integración familiar que generan las actividades agrícolas por 

periodos productivos. sus relaciones entre si responden a condiciones espedficas de 

recursos disponibles y a la duración del trabajo que es en ténnino medio muy breve. 

La distribución de las tareas productivas es diaria; los periodos productivos e 

improductivos se suceden con algunas horas de intervalo y no existe para las labores 

cotidianas ningwm estación muerta durante la cual cesen la.~ actividades en la producción 

alimenticia. La orgl:lJl.i;au:ión de la unidad familiar se basa en los vínculos con los 

antecesores y está detenninada sobre todo. por las necesidades de cada familia y el número 

McilWowt Claude 
~ MU1fiRES . GRANEROS y CAPITALES": Edil. S. XXI. 191H. 



de elementos que la intt:gran considerando quc algunos de ellos tienden a salir de su 

entomo en búsqueda de ingresos complementarios. La migración no rompe los vinculos 

fumiliares con las tradiciones y los ra. .. gos cuhurales propios de cada comunidad aunque se 

adopten algUlUlS caracteristicas y actitudes diferentes en cuanto a tipos de vida Y fonnas de 

acceso a mercados diversos, 

Es importante anaIi:mr la economía doméstica mediante las caracterimca. .. de los 

individuos que la confonnan; se puede decir que realizan ro trabajo social mediante una 

división del trabajo y planeación para obtener un producto de:rtinado al mercado o a la 

colectividad. Así, la producción cootri tluye a manlener junto~ a los pmdlK'.tores dnnmte 

todo el ciclo agrícola. En este tipo de lIctividad rqx:titiva y ciclica se gencra la cobesión. su 

propia organinlción y la reproducción de la unidad famil iar. 

Con base en infoml8Ciones rccabadas con los campesinos en la zona de estudio, se 

obtuvieron las siguientes caractt-'1'Ísticas de los dos procesos produetivos principales: maíz 

y frijol. 

"Se hace el barbecho dos meses ~tes de la siembra, la eual se inicia en el mes de 

ffilLlZO Y tarda un mes o más ya que asisten al campo días terciados; si se usa tractor, es más 

rápido el trabajo, también se usa yunta. Este trabajo lo hacen dos o tres sembradores pues 

usan pala y es muy lento. En veinte díllS brolu la milpa sin necesidad de riego. viene 

entonces el trabajo de terciar dos meses después (a partir el surco), dura como otros dos 

mese.~ para la segunda pasada y as! se tapa la hierba, se abona con abonos químicos 

(sulfato, urea) para que crezca, se despunta (para entonces ya tiene la milpa eomo cinco 

meses de haber brotado) crece más rápido y empieza a am:ciarse el elote, como un mes 



después se seca el z:acate basta que cuelga lu mazon;a como tres meses después, se corta la 

m87..orca, se pizca,. se pica el zucate y se fonnan 105 almeares; la mitad del mm IIC vende y 

la otna mitad se guarda para el uso diario" ... 1 

Los principales productos de la zona son: maiz, cebada y trigo entre los meses de julio a 

diciembn:; el arbejón y baba de marzo a diciembn:; también en este periodo se da el 

frijol,a veces se siembra en mayo porque es más fácil su proceso que el del maIz. Si llueve. 

el frijol brota y si no llueve, brota pero se 9.'C8. Un mCll después, se parte :wrco y al 

siguiente mes se da una segunda pasadA, un mes más y ya tiene ejote y tres mc!>Cs después 

ya está. seco y se recoge antes de que se caiga el frijol al abrir la vaina. 

El frijol se cosecha arnmcancJo la mata por las mañanas porque más tarde se cae la 

vaina al estar muy seco; se hacen pilla' Y !le dejan Sttat 15 o 20 dfa!l; !ri se moja, se voltea 

pum que 00 se cubra, después se acam:a y se trilla; las hojas se usan para paja en los 

a1meares. 

Las clases de frijol varían y su proceso también : el frijol amarillo, negro y blanco se 

siembran solO!l, el frijol ayocotc se siembra en mar LO, se ~ha igual que el maíz; el frijol 

negro x vt:ndc más caro y se fumiga solo si aparecen bichos como cl chahuistlc. En una 

bcaárea se puede obtener de una a dos toneladas. 

El chícharo se siembra igual que el frijo l; la cebada se sit:mbnl en riego y temporal, 

los campesinos que tienen riego o huerta, siembran ajo, cebolla y zanahoria. 

l . EDtnvbu coa proWcIores de las ccmllDkladte de "t... Joya-municipio de JaIpan, t... Rc:form.-Mpio de 
Huoytamako, La Urtitm-Mpio de l.ibn.Itt:tIt1a (Norte del Edo. de Puebla). 



De las comunidades menci onada~ se despl1l7AO familias completas que se cont.ratan 

por jornal, casa y comida a la quincena, y pasan basta cuatro o cinco meses fucm de su 

comunidad de origen. 

Los productos que obtienen van a dar al mercado generándose un proceso de ttabajo 

campesino que se n:aliza cuando la producción enlra en la circulación y se explica a partir 

de que el campesino cuenta con parcela, instrumentos de labranza y su ttabajo como medios 

de producción. Su objeto final es obtener un producto y para lograrlo, el campesino tiene 

que recurrir a la participación de la familia como capacidad laboral. Así, "su inversión de 

trabajo y su recUf'!'lO productivo (que e<¡ la parcela) son su capital, dc doode obk.ndrá lo que 

necesita para sobrevivir, pero el autoconswno no es el único fin para este productor sino 

también la obtención de otros bienes piIl"a lo que requerirá intercambiar parte de su producto 

pnr dinero o por otros bienes. De esta forma gener'd un intercambio mercantil y un proceso 

de circulación entre vendedor y compmdor. En el primero priva el interés de obtener un 

vaJor equivalente a lo que le ofrezca el mejor comprador y par1l el !iegundo, el intcré!l será 

obtener la mayor ganancia cuando revenda tal producto; asi el producto entra como 

rnt:reancia en un proceso de circulación de mercado capitalista donde el producto tiene 

ahora un valor de cambio para el revendedor y no un valor de USO como lo era para el 

campesino.'" 

Se da asl WlIl diferencia de precios regidos por el mercado que regWlUI la ganancia 

y no los valores que encierran los productos, por tanto estos productos están por debajo del 

Dama Armando 
"EL PROBLEMA CAMPESINO EN LA COYUNllJRA MF..xICANA ACIlJAI. H

; Cap. V. Edit. Maccbual 



valor que encierran para obtenerlos (trabajo invertido) de tall1llUlef'8 que gran cantidad de 

trabajo campesino es otorgado en su producto sin ser pagado equitativamente. 

La tnmsferencia de valor real se ve afoctado cuando por ejemplo se intercambia 

maíz por naranjas o por utensilios domésticos. Entonces, si la base de acumulación es la 

venta del producto excedente, después de sati.sfaceT la.! necesidades de subsistcocia y 

analizar los montos de productos que obtiene cada familia en su predio, hiS diferencias son 

desventajosas por todos los aspectos que se observan, empezmdo por la falla de riego 

donde no Uuevc lo suficiente. 

Entre los productos que !le cultivun predominan el maíz. Y d frijol para 

au1Oconsumo. Para producir el maíz el campesino tiene que invertir un 1n!b.1jo que 

lIdnnt!I de rudo debe ser constante y le implica ga~o:s pcnnancnte:l; por ejemplo, paro 

~brar media hectárea se requieren como 6 kg. de semilla. su precio de compra es de 

$8.00 el kg. y cuando lo vende es de $3.50 el kg.; además, se suman los gastos de pag~ que 

realiza el campesino por alquiler de yunta, cuyos costos oscilan entre 70 Y 80 peso5 por día 

(el proceso requiere de 3 a 5 día.! por lo menos para preparar la siembra); en cuanto al pago 

de peones, este varia entre 50 y 60 pesos al día y por trabajador. Aqul debe considelvse el 

nÚlnCro de poones que se ocupan en cada área y que son un mlnimo de 5 personas por ha. 

lo que muJriplica el costo de este concepto. 

El hecho es que el intercambio de lo que produce el campesino, apenas le pennite 

adqu.irir lo que necesita con.<rumir para mantener su existencia y la de 5U flllllilia y 

reproducir el proceso productivo en el mismo nivel (esto cuando no resulta. con p&didas y 



necesita completar su ingreso vendiendo no ~ I o productos sino también su propia (uera 

de trabajo). 

La explotación no puede ~ medida por el campesino en ténninos de valor en el 

proceso productivo; sin embargo, el proct:SO constituye WI mecanismo de transferencia-

explotacioo donde la explotación se realiza en forma de productos que se transfonnan en 

valor a través de la circulación. La ruerza de trabajo no remunerada, es por tanto la 

detenninante de la desvaJoriZ1lCióll de sus productos. 

También lkbe considerarse que en una situaciÓn de producción rutinaria, se van 

deterioraodo las oondiciones productiva.'l, la ('alidad de los productos obtenidos y sus 

cantidades, lo que resull.ll ser casi siempre itDUficicnte para cubrir su demanda necesaria por 

lo que las ventas rea1izAdas no n:spondcn a un excedente sino a la necesidad de contar con 

ingresos monetarios. 

Cuando el campesino adquiere artleulos de consumo por la mediación del capital 

comercial, paga precios muy superiores a los normales por el relativo recargo que implican 

los gastos de transporte Y es el comerciHJ\te local el que realiza super gunancias. 

"El hecho de que el campesino venda barato es para el vendedor un acto de 

explotación que cobra la fonna de ptrdida de parte del excedente y el hecho de que el 

campesino compre: caro los mediO!! de producción es para el vendedor ww. transferencia de 

valor y para el comprodor un acto de explotación; es el que sacrilica otra parte del 

excedente ahora crilltali7Bdo en el dinero en que InInsforma sus productos." • 

............... 
"EL I'R08LEMA CAMPESINO EN LA COVUN11JRA MEXICANA AcnJAL "¡ CIp.V. F.diI:. Macehual 
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La condición y posibilidad dt: "la trunsferenda y explotación a través de Jos p~ios de los 

medios de vida del campesino es la misma para los mecanismos en la compra de los medios 

de producción y en la venta de sus cosechas."" Pero si el campesino adquiere mCl'C8llcías 

para UD consumo no men:antil (puesto que su fuera de trabajo no la repone para venderla 

directamente como el obrero sino para él Y su parcela). esto no significa que el consumo 

improductivo del campesino no esté subswnido en el ciclo del capital y los altos precios de 

ciertos bienes, no afectan directamente los costos industriales, pero en rcnJidad. cuando los 

medios de vida rurales son sobrevalorados por los introductores en las comunidades, se 

encam:eD los productos y una parte del excedente se queda con los comerciantes locales en 

lugar de tranferirsc en la vent3 de la producción, el Estado interviene subsidi.cndo (} 

apoyando para mantener el precio más bajo posible para los productores a&ricolas en 

beneficio del capital industrial. 

Los campesinos de las comunidades que se mencionan en e!>1a región en realidad 

cultivan una pequeña parcela de temporaJ y solo regresan a ella para los cultivos y la 

coxcha cuya producción se destinara exclusivamente al autooonsumo por lo que estos 

campesinos complementan sus ingresos como jornaleros con el autoeonsumo y subsidian 

con su salario, su trabajo como agricultor. 

Lo!> dlas trubajados a jornal son m.ás nwncrosos a las jornadas consumidas en su 

parcela y el ingreso monetario proveniente del salario es mayor que el ingreso monetario 

RGsaIes GoIuaIa ~ 
"LOS INTEJlMEDlARIOS AGRlCOLAS y l.A ECONOMÍA CAMPESINA H
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agrIcola e incluso superior al precio que se obtendrá por la cosecha !ti esta DO se 

autoconsumiera. 

La explotación se da mediante el remanente que de todos modos arrojarla el consumo de 

fuerza de trabajo si se pagarn por el valor que la ganancia extraordinaria le reporta el capital 

el hecho de poder pagarla por debajo de dicho valor; esto explica la forma en que maneja el 

capitalismo las mcrcanclas y la forma particular en que el capital subsume al trabajo 

campesino. 



CAPITULO II 

PAPEL SOCIAL DE LAS MWERES y WS NIÑOS 

El papel social de las mujeres en estas comunidades aparece desde la pubertad aJ 

lado de las madres, compartiendo las BCtividades bogarel\as para servir a la fami lia 

conjWltmnente con IIl!l actividades del CIUllpo. Una nma que asiste a In escuela debe 

cWllplir antes con los deberes familiares que son ''propios'' de la madre y que ésta revierte 

en sus hijas como proceso social, atendiendo al hogar en sus dift:Tentc:s tareas, como 

levantarse muy temprano pana haca' tortillas. hacer la comida. limpiar la casa, atender a sus 

hermanitos, llevar almuerzo al campo a los hombres de la familia que están laborando. 

Participan también en ir a sembrar, cosechar y preparar el maíz para evilar el pago 

de peones. COIDO se ve, su participación es diversa y su papel se gesta desde la infancia, 

aunando a esto, se da la responsabilidad de la maternidad cuando se casan y la obligación 

de compartir con el esposo los tmbajos que 11 él conciernen en el campo o sw.1ituyéndolo 

cuando se marcha a laborar fuera de la comunidad. Entonces la mujer nleoderá las timas 

con ayuda de sus hijos. familian:, u otras personas si sus recUl'S05 económicos no le 

permiten pagar la mano de obra; e.c¡to se da en la organi7aCión para la producción pcm los 

efectos sociales y económicos resultan desventajosos por el desconocimiento que de su 

trabajo se tendrá en La comen::iali7.1\CiÓn de los productos y la falta de apoyo "tanto para el 



avance" de los trabajos, como para la liberación de "tiempo disponible" de los hijos a fin de 

realizar otras actividades como ir a la escuela. 

Se da un doble papel en las mujeres casadas en tanto son dependientes económica y 

malrm.'11te y esto las hace tener una "protección" y una swnisión en el contexto familiar y 

social y 00 hay un reconocimiento a sus !\Ctividadcs económicas ya que de alguna manera 

pua con la dependencia matrimonial a ser trabajadora bajo la protección y control 

ma.'lCulinos. Cuando la mujer es casada, sus relaciones de filiación están subordinadas a sus 

relacion~ de conyugalidad y en este sentido es donde tiene su reconocimiento en ru ámbito 

social. 

"Las coocticiones sociales en que se cocucntran inmersas las mujeres campesinas 

son resultado de un proceso histórico dundt: 111.'1 estructuras económicas y sociales bao ¡lio 

variando en condiciones de subordinación, dependencia y sometimiento" • . Hoy las 

transformaciones agrarias han afectado en mayor medida a las mujeres y se da la 

intensificación de la participación de la mujer rural cn las actividades agrfcolu y su ingreso 

al empico en condiciones desventajosas respecto al hombre Sin emborgo. a pdar de que 

este proceso prácticamente ha hecho visible el trabajo de la mujer campesina, ni la! 

instituciones oficiales, ni 1a'l mismas organÍ7.acioncs campe8irw., lo hl1ll valonulo y no han 

logrado instrumentKr polfticas que reconozcan la divt:n;idad del medio ruru1 y la presencia 

de las mujeres campesinas como sujeto social . 

• Meilluowt C1aude. Op. Cit 
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Las mujeres en nuestra 7.on8 de estudio, no tienen participación en las estructuras de 

poder ni en las de representación popular; la siluución es que prácticamente DO hay mujeres 

como comisariado ejidal. presidente mwlicipal o diputados locales; la apertwu comercial y 

la privatilACión de una parte imponantc de las timas cjidales colocan en mayor desventaja 

al sector social del agro Y a las mujeres, pues la reforma al Art. 27 Constitucional y la 

Nueva Ley Agraria la excluyen una vez más del acceso a la tierra. al crédito y al apoyo 

institucional en las ®Cisiones definitivas, como las relacionadas con la Venta de la parcela 

al cancelar el carácter del ejido como patrimonio familiar y con ello.'W fW)Ción social": 

La migración temporal hacia otras regiones rurales o urbanas de los maridos e hijos, 

ha originado que lu mujeres tengan que asumir directamente las tareas relaciooadas con la 

producción en condiciooes de abandono y falta de apoyos de las instiruciones oficiales; en 

1990 tan solo el 10% de 1M mujeres ocupadas en la agricultura eran productoraq directas, la 

mayarla eran ayuda en la parcela sin remuneración y WUl parte impor1nlltc en realidad es 

cabe'm de familia en la región de estudio; el 35% de las mujeres se encontraban al frente de 

las parcela.'! familiares. El hecho de que las mujeres partieipen con mis de la mitad de la 

producción de granos bésicos no significa que hay una disminución del trabajo relacionado 

con las tan:as del hogar y de los hijo:;:; eslo :;:ignificll que las campesina:¡: trabajan en 

promedio más de 10 horas al dla con la participación del trabajo femenino e infanti l en la.'! 

• La nmnes, 1.01 sallidos. La f~ Y la n:(0IlJUI al Articulo 27 ConstirudOl1al. 
Roberto Diezo Quintana-pag4S,51,S6 
Cuadernos A¡Tarios; mayu -diciembre 1992 ". 
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actividades agricola.'I que desde hace más de 10 af\os es del 53% entre mujeres y el 20 % 

entre menores de 14 ailos por la ne«sidad de complementar los ingresos" ". Esta situación 

resulta favorable para el capital agrlcola, no solo porque se ha incrementado el ejércilo de 

reserva a tal nivel que se pennitió la depresión cstructmal de los salarios rurales y por que 

con la incorporación masiva de las mujeres y niños al antiguo valor de la fuera de trabajo 

del jornalero (que teóricamente deberla permitir la manutención de la familia) se dividió 

entre la mujer y lo~ hijos, lo que significó un enorme ahorro para el capital. 

Entre las mujeres que emigran de estas comunidades bacia la ciudad de México que 

representa el 2% Mual de las mujeres que cada afto se integran al trabajo, predominan las 

tareas domésticas. el comercio w:nbuJante, la COStUr,l y la cosecha del café que se basa en 

el trabajo asalariado a destajo y familiar no remunerado; por lo menos 10 familias de cada 

comunidad participan en desplazamientos hacia otras comunidades durante las cosechas. 

Los mercados de trabajo a los cuales han accedido las mujeres campesinas se 

distinguen por tener un carácter selectivo que segmenta y descalifica a la fucl7B oc trabajo 

ya que estas ocupaciones femeninas tienen condiciones de trabajo inestables, predomina el 

empleo estacionario y eventual, el pago a destajo y el incumplimiento por parte de los 

patrones de obligaciones lcgales como son el pago de salarios mínimos vigente~ , la scguri-

Vargas VtrgÍlUa 
"JORNADAS FEMINISTAS"; Cotidiano 1996 



dad social y prestaciones como vllCltCiones, aguirntldos., antigUedud, permisos por 

maternidad, ele. Sus jornadas son mM cxtenuantes ya que al cmigrar de su lugar de origen 

ya no cuentan con el apoyo de la familia. 

Las tareas domésticas que van desde acarrear agua y leila, limpiar, lavar, cuidar a 

los hijos. preparar alimentos, euidar animales de erianza, elaborar ancsanIas, ete., se 

asumen después de jomadas de 10 ooru.o; en los campos agrícolas; lejos de lo que pudiera 

peIlSanlC, esta incorporación de la mujer rural al empleo, no ha significado lUla mejoría en 

las condiciones dc vida de esle sector de \1\ poblaci6n, por el contrario " el cmplco y 

subcmplco, la caída brutal de los nivc!c.<; de vida, la desnutrición, la falta de atención 

medica, la pm:aridad de la vivienda, los múltiples embarazos y la ausencia de perspectivas 

futura!" son los rasgos mAs acentuados de esa integración de la fuerza de trabajo femenina 

ruJal a la modernidad" .. : 

Para compaginar con la real idad se ticne que en 1M comunidades de eMudio no se 

cuenta con servicios básicos, pues el 8CJ-J. de las viviendas carece de agua, drenaje y es 

dificil el acceso a los servicios médicos lo que aunado al dcterioro cnx:icnte de los niveles 

nutricionalcs., hace que la esperanza de vida de estas mujeres sea menor que la de las 

muj~ del medio urbano. 

Ante la crisis. el descenso dc los procios dc los productos agrfcolas, del ingreso 

familiar y la necesidad de competir cn condiciones de cnonnes desvcntajas con la 

agricultura capitalista, ciertos sectores del CWTlpesinadO han re.'qXIndido incorporando más 

l\rUpe Lowdes 
"EFECTOS DE LA CRISIS ECONOMICA M

; 19!O-1990. Colombia· UNICEF. 



trabajo familiar a la parcela... En este contexto ha sido precisamente la mujer la que ha 

compensado esta situación intell!lificando su participación en las labores. directamelltc 

productivas, sin quc e5Io haya significado una disminución de 1a.'1 tradicionales 

responsabilidades relacionadas con la producción y reproducción de la wtidad fruniliar, los 

informes de estudios hechos sobre ocupación femen ina y presentados por la UNAM en 

1992·, declaran que el 59 % de los productores agrícolas, son mMO de obra familiar. 

A peSllT de que en los años 80s se crearon programas para la mujer como el 

PRONAM y CONAPO para integrar a la mujer al desarrollo, no se han llevado a cabo 

llcciones ell estas ;\Teas rurale.~ cuyo.~ pmgrama.~ c.qtuvieron canali7.lwos solo a la 

Planificación Familiar. 

Los programas oficiales se han fundamentado en la lógica de que las mujere3 son 

" l a.~ principales agentes de cambio y de cohesión social" y se dirigieron a capacitación, 

empleo y mejoramiento de la calidad de vida, sin considerar un diagnóstico sobre la 

condición de las mujeres y .los efectos que las crisis y las pollticas de ajuste y 

reestructuración productiva hablan tenido sobre ellas" .... • 

La marginación de la mujer en la valoración de su participación sigue siendo 

creciente pese a las fonnas que la modemi7.8ciÓn les impone; así, la remuneración de la 

mujer con su participación en la economia y con 10 que colabora en el ingreso familiar, le 

permite participar en las decisiones sobre el gasto familiar, pero también se modifica la 

Barrón AIltonieta 
"LA OCUPACiÓN FEMENINA RURAL EN MExICO"; Pooencia. 20. Coloquio anual; UNAM, 1992 . 
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dinámica fami liar ya que la salida de la mujer al mercado de trabajo propicia el acceso a 

niveles superiores de consumo y a los estereotipos de la modcmi7.ación industrial, aunque 

su participación en el ingreso familiar es valorado por su pareja como una "ayuda", además 

de no m:onocer el significado del trabajo DO remunerado. 

Pese a la modemi711Ción comercial, los patrones culturalC3 de la comunidadC3 

mantienen . las mujeres en la'! desvenllljas que para ellas en el medio urbano consti tuyen un 

cambio como el hecho de no poder decidir un incremento en el nivel educativo por falta de 

recursos, de tiempo }' de instancias en su enlomo; la faltn de! acceso a los recursos y 

preparación sobre planificación familiar y la dificil incorporación en el mercado de trabajo. 

Sin embargo, la iocorporaci6n creciente de mujeres al trabajo remunerado no se 

reduce al trabajo parcial y no solo por la crisis., también como resultado de los cambios en 

la estructura productiva y en la foona en que se integra el ingreso familillT con una mayor 

participoción de los miembros de la fami lia. 

El trárulito a la modernimción implica la transforttulCión de las estructuras 

económicas y politico-socia.les; en ese sentido, bay que advertir que la producción industrial 

\ '8 pn:dominando sobre la agrícola al mismo tiempo que la sociedad urbana lo hace sobre la 

rural , además., el carácter ' "tradieionaJ" de la sociedad mexicana, confrontado con el 

carácter "moderno" de las sociedades desarrolladas, se observa también en el plano de la 

cultura. En ese amplio marco de principios, conocimientos, actitudes y costumbres 

aprendidas que permiten caracterizar a una sociedad dctenninada que al mismo tiempo 

posibilita la cohesión entre sus integrantes, I!S que requiere ddinirse el papel que juega la 



mujer en ese proceso de modemi7JtCi6n a partir de su partkipaei6n en el mercado de 

trabajo. 

Antes de la modernización, el espacio social asignado a la mujer era el espacio del 

trabajo doméstico a partir de su "naturaleza" y la responsabilidad de garantizar la 

reproducción del espacio cotidiano, el de la fami lia, de antemano le loca desempeftar una 

actividad económica remunerada que la pone en desventaja ante el hombre y con la 

consolidación de la modcmi7,.ación ~ desvaloriza el papel tradicional de la mujer aparte de 

la subordinación ante el hombre. La demanda de fuerza de trabajo en todos los sectores 

pennitieron que la mujer se incorporara poco a poco, pero su inc:urs.ión se da con una nueva 

marginaeión puesto que participa en trabajos domésticos, como oficinista, comerciante y 

dependienta (trabajos del sector terciario).De esta manera, el trabajo de la mujer no es 

valorado igual que el del hombre ya que además de las difereneias en los ingresos, la mujer 

cumple con sus obligaciones domésticas, lo que significa una doble jornada. A nivel social 

y polftico, la mujer ha sido considcmd.a como mayoría, pero no como rull!C(:ión en diversos 

medios, situación reforzada por una legislación agraria que la colocaba como ciudadana, 

con una política de desarrollo rural que solo consideraba al hombre como destinatario. En 

las organizaciones rurales, la mujer prácticamente no tiene ni voz ni voto; por unu lado, la 

agudimción de la crisis y la reducción del gasto social del Estado fonalcccn la lucha por 

reivindicaciones de género, pero no solo es una lucha por mejorar 18.'1 condieiones de vida, 

se da también por iroplemer.tar una estru.tegia de sobrevivencia, así, las mujeres participan 

en luchas por obtener el abasto y la alimentación. 



Las campesinas impulsan proyectos productivos exigiendo 01 Estado apoyos para 

unidades agrícolas, explotaciones avícolas, molinos de nixtamal y actividades que 

complementan el ingreso rural. En el campo aJ igual que en la ciudad, las mujeres pobres 

participan también en proyectos de salud comunitaria y de nutrición y acciol1C.!J surgidas de 

la necesidad.. 

"Es importante analizar las demandas de género entre mujeres de sectores populares 

y el tránsito lento pero irreversible de W\a problemática que prioriza las demandas de cla~ 

frente a las de género, al momento en que reconocen en la práctica, su carácter de 

explotadas y sus vfncuJ.os con quienes encabezan las demandas" ... • 

La lucha por las demandas de las mujeres ha desencadenado conflictos que 

modifican la conciencia y las relaciones entre hombres y mujeres en el ámbito doméstico, 

pero ha genenulo también un amplio saldo político e ideológico en relación a las 

rcinvindicaciones prácticas de las mujeres; el contacto entre mujL'TCS agobiadas por la 

pobreza y con un compromiso de clase origina una sociedad que se organiza y ubre nuevos 

espacios de lucha. 

Las políticas llevadas a la práctica no han tenido la finalid8d de lograr una mejor 

situación de las mujeres atacando el problema de la desigual distribución del trabajo 

doméstico al intc:rior de las familias campe.~inas ni mucho menos las causas econ6micas 

que originaban que ademAs de esa responsabilidad, tuvieran que bu.'lCaf la posibilidad de 

trabajar paro complementar el ingreso familiar. 

VIrJ.D' VirgiDilI 
"JORNADAS fEMINISTAS; El CocidiMo, Op. Cit. 



Dentro de la nuevlt propuesta de organización de "Mujeres en Solidmidad" sólo se 

han marcado objetivos como "estimular la organización de grupos de mujeres con el fin de 

mstrwnentar proyectos productivos y de bienestar dirigidos por las participantes en su 

propia comunidad, sin embargo, en las refonnas al artículo 27 se afecta directamente a la 

campesina al definirse el titulo parcelario, ya no como un patrimonio familiar sino como un 

derecho individualizado del jefe de familia. dejándoles a la mujer y a los hijos solo el 

"derecho del tanto" (poder comprar la tierra en primera instancia si el titular decide 

venderla) así, las reformas no solo no resuelven el escaso ac<:eso que las mujeres 

cllffipesinas tenían a la tierra sino que la restringen y en consecuencia se agravan las 

condiciones de carencia y empobrecimiento que han venido sufriendo. 

Los ninos se encuenU'an ante circunstancias adversas a su libre decisión para 

participar en el pnx:eso productivo, en tanto que son dependientes frente a los mayores, su 

futura participación en la sociedad estará dctenninada por su papel de adulto, o padre de 

familia, reglas que someten su individualidad a la decisión de la colectividad. 

Las condiciones en que se desarrolla el trabajo de los menores están establecidas por 

las necesidades de los mayores, pero su responsabilidad. de participación en las diferentes 

actividades no es menor sioo igual a las realizadas por los adultos (siembra, cosecha, 

preparación, etc.).Sin embargo, su retribución no se ve igualada por los in.g.resos que genera 

su trabajo en virtud de 00 ser considerada en el proceso de intercambio de mercancías el 

cual solo se da entre los adultos. Los menores dan I.a prc.staciñn sin retribución y por tanto, 

no g02lUl directamente del producto inmediato de su trabajo; muchos menores alllVIlJlZllC a 



cierto nivel de crecimiento o al terminar la secundaria. buscan escapar a las excesivas 

obligacioJ\Cj mediante la emigmeión. 

Algunas características de los nif\os de las comwtidades ya mencionadas son: 

-Los nll\os conocen todos los pasos de los procesos productivos agropecuarios en 

los que ¡wticipan con!IU." familiarc.s. 

-Los nifios poseen UIl.II. fuerza fisica muy desarrollada por que realizan trabajos 

ru""'. 
-Los nil'los se sienten agob;ado~ por el trabajo que desarrollan en el campo desde las 

primeras horas del día antes de asistir a la escuela y conjomadas a pleno sol. 

-Los nidos pierden interés por la escuela dado el contraste entre las actividades mA... 

IigCra'l en 111. escuela y por la responsabilidad que tienen de realizar dichas tareas 

productivas o cuidar ganado, entre otras. 

Sin embargo, los campcsillOs pobres toman la decisión de tener muchos hijos con 

base en los beneficios dc Ftx.T7,a de Trabajo que representan como apoyo a labores 

dom6'ticas de bogar, en las tareas interna" de producción y como medio de retomo de una 

cantidad variable y periódica de dinero. 

Para los campesinos los nj/\os representan 1m3 inversión y una seguridad para el 

futuro, el promedio de hijos en las comunidades de estas regiones de estudio es de 8 3 10 Y 

hasta 12 hijos por familia . 



La pobreza creciente en las comunidades es la que induce a los niños a emigrar 

pronto fuera del ámbito familiar y de e!o'1as comunidades. Ayuda también el hecho de que 

de antemano cuenten con familiares fuera de la región. 

La captación de los rujos expulsados representa el retomo de dinero a la familia y 

puede darse por salir lejos o cerca (en los campos cin;Wlvecinos), en ambos casos depende 

de las condiciones que encuentren como peones en el mercado (posibilidades de empleo). 

Se entrevistaron nifk>s que asisten a la escuela sobre las actividades que realizan 

fuera de la escuela: 

-Se levantan temprano; a las Cllfltro de la mañana ClllUldo hay que recoger el frijol 

pues debe bac:erst: antes que salga el sol porque está hÚllledo y si se seca se cae la vaina y se 

riega el frijol. 

-Cuando van a sembrar lo hacen en la mañana o en la tarde, algunos van en la 

maiiana, de las cinco a las siete o euando salen de la escuela se van al campo y regresan 

como a las seis de la tarde, los muchachos que no trabajan en sus tierras, lo hacen en la de 

otros duei\os, y entonces faltan a la escuela por cinco días o más. 

-Duranle los meses de cosecha del maiz los nif'ios de la secundaria faltan por dfas 

enteros y cuando tienen hennanos se alternan para faltar. 

-En las familias cuyos padres trabajan fuera de la comunidad, se ven obligados los 

ni.ños y adolescentes a atender las parcelas para no contratar peones por no poder pagarles. 



Entre las actividades que los niftos sefialan como quehaceres diarios, :se encuentran 

las siguientes: 

-<:orutt """'" 

-Limpiar los cona1es 

-lr por lefla al monte 

-lr al campo a dcsbierbar 

-Ir a sembrar 

-Ir a recoger el frijol 

-Pizcar Y acarrear el maIz 

-Desgranar y trillar 

-Fumigar o voltear la tierra 

-L1cvar comida al campo 

-Preparar tortillas pan1 vender 

-Sacar a pastar a los chivos y borregos 

-Salir a vender o a comprar recursos para la producción. 



CAPITULO III 

IDEOLOGíA DE LOS CAMPESINOS 

La inestabilidad económica en que vive el campesino es la base de su 

comportamiento contradictorio; al mismo tiempo que expresa su fatalismo de pobre-.r.a y su 

falta de confianza en el gobierno, expresa cierta fé en la ley y la justicia.Esta situación 

sienta las bases de cierta independencia que conlleva a1 pat.erna1ismo al estar inmerso en 

una producción en el aislamiento (geográfico, económico, social y cultural) pero en el seno 

de una estructura social que le exige su participación económica y poUtica. Sabe que tiene 

cierta autonomJa en su contexto, pero hacia el c"tl:!ior es dependiente. 

Los aspectos más observables en las comunidades que tienen que ver con la forma 

de pensar del campesino van desde la desconfianza, el mayor o menor apego a los vaJores 

tradicionales, la resistencia al cambio, (a pasividad, la timidez y la sumisión a los patrones, 

etc. (no fáciles de explicar). Estas caracterlsticas deben analizarse a pesar del proceso de 

oposición a la penetración del capitalismo lo cuaJ se explica COIl sus actitudes de 

conservación de las fonnas de vida pues cuando St: despl:mm a laborar en agroindustrias 

fuera de sus comunidades. al retomar, conservan sus formas de relación . con familiares y 

vecioos; sus formas de hacer producir la tierra y sus fiestas y tradiciones que no son 

sustituidas tan rápido ni en su totalidad. Todo esto les pennite hacer el mejor uso )X)Sible de 



los recursos con que cuentan y esta oposición se da como resistencia a cambios totales de 

formas de vida, sin embargo van adaptando paulatinamente sistcJnas de organización 

productiva y de intercambio, más por necesidades económicas que por convicciones 

filosóficas O ideológicas. 

Los grupos domésticos en mA.., del 90% de las familias cuentan con un familiar que 

labora fuera de la comunidad y por tanto, la mujer en muchos casos (30%) aparece como 

"jefe fcmenino"(es decir que no cuentan con un hombre aduJto). 

Este porcentaje varía en las comunidades; lambién se da una elevada tasa de 

dependencia pues tienen más de cinco miembros dependientes por hombre activo. esto se 

analiZB a partir del impacto del trabajo asalariado y dentro de la división tradicional del 

trabajo donde se exige la presencia de por lo menos un hombre y una mujer adultos; el 

hombre realiza los trabajos pesados del campo y la mujer la., tareas domésticas y en 

particular, la preparación de las tortillas y la comida. Esta estructura "nuclear" existe 

todavía, casi intacta en todas las comunidades. 

La familia patriarcaJ (incluyendo a los hijos casados) sigue ocupando un lugar 

importante en las comunidades porque el campesino saca de la agricultura lo esencial de su 

:.ubsistencia; esta forma constituye un mec.auismo de control del jefe de la unidad familiar 

sobro la fuerza de trabajo no remuncmda (que se queda por la ~peetiva de la herencia). 

La ideología o conciencia de los campesinos en el terreno de sus condiciones de 

existencia ~ define considerando la percepción que tienen de sus problemas. Muchos se 

quejan de la falta de ttabajo y de recursos monetarios para mejorar la producción. al 

respecto, la preocupación se explica en relación a un conjunto de factores donde el de 



7'1 

mayor intensidad es el de los contactos con el exterior, con las al7..as de precios y la esca...cz 

de algunos productos. 

AlgW\aS respuestas dadas por los campesinos respecto a sus condiciones de vida 

fueron recopiladas y son las s..iguiCllteS: 

"No bay trabajo y hay que salir fu(.'TIl" 

"Los jornuJes son muy bajos" 

"El trabajo en el campo es muy duro" 

"Hay bastante trabajo pero la gente es floja" 

"Estamos mal porque los precios de nucstrm productos !IOn bajo~ " 

"El transporte es caro" 

"Los mozos son caros" 

"La tierra ya es muy pobre" 

'"No hay crédito" 

"No hay dinero" 

"'No hay agua" 

"A menudo se escasea la comida porque los precios han subido mucho a causa de 

los comerciantes". 

Los campesinos comparten una visión común de los problemas que aquejan a las 

comunidades; falta de trabajo y bajos salarios, mala.c¡ tierras y falta de inswnos (agua y 

fertilizantes), alza contÍmw de los precios de los w:tÍculos de primera necesidad. 



Las actitudes de los campesinos demuestran que a pesar de diferencias en las 

condiciones materiales. su pen:epción es negativa frente a la situación que viven donde no 

ven alternativas de mejorar , los artículos de bese son imposibles de encontrar y sus precios 

suben constantemente por efecto de la especulación. en cambio el trabajo es escaso, pesado 

y mal paeado. la tierra es poco abundante, no da mucbo y los precios agrícolas son muy 

bajos, 

Su visión del mundo es producto de la práctica presente de los campesinos, asl 

opinan: "aqui todos son pobres, solo algunos son ricos porque han ido a trabajar al D,F" o 

tienen familiares en otras ciudades", Se puede decir que no hay una única vertiente de 

opiniÓll ya que ésta depende de la. posición social y cultural por lo que no hay consenso en 

lo que !le refiere a las solllCiones. 

Algunos criterios son pesimistas pues no ven solución y piensan que "siempre son 

los pobres los que pierden, no se puede hacer nada más que emigrar"" esto lleva a una 

n\pida descomposición social, Entre ~1as comunidades que no han participado en grandes 

movimientos campesinos, no se tiene esperanza en la organización para buscar alternativas, 

más bien, se les ha orillado al individualismo y perciben el trabajo de cada uno como la 

única lIBlida&; tnlbujo autónomo en el campo para producir más y ahomu, y trabajo en la 

dudad (asalmado) paro conseguir el dinero necesario para comprar. Al respecto picnsan, 

"'o que importa es trabajar. no se puede confiar en los demás, mno ver por uno mismo y su 

flURilia", Esto se deriva de la misma condición material del campesino. su voluntad es de 

salir adelante sin plantearse cambiar de una rnanc:nI. radK:al su ~ ituación, siente 

desconfianza y presenta hostilidad bacia las organizaciones que puedan existir. 



En lo político hay una gran influencia de los lineamientos de los partidos politicos 

(PRI ó PRD) controlados por los lideres locales que son los presidentes O comisariados 

municipales, pero la desconfianza e incredulidad ha generado apatra y negligeDCia en la 

toma de decisiones grupales y partidistas. 

El compadre es la persona que un padre de familia escog~ para !ICf" padrino de su 

hijo. 10 que implica para el padrino responsabilidades de padre adoptivo en C3$O de 

defunción del padre y para ambm compadres hay actitudes de ayuda mutua y de respeto, 

,in embargo, cualquier relación económica es incompatible ron el nlO que cx:ige el 

com~o . 

La religión, principalmente Il través de sus festividades. ha sido otro factor de 

reproducción del sistema maocj3do hábilmente por los sacerdotes que a.t¡isten a las iglesias 

de estos pueblos de rel igión católica, la cual con su contenido y ex:ahaci6n del reino de los 

pobres en el más allA y la resignación en este mundo, ha contribuido Il preservar el status y 

proteger las rclacioDCS de explotación; solo a1gllllOS habitantes profesan otra religión, los 

que la promovieron "vienen de fuera a hacer reuniones en una casa donde varias familias 

cantan y rezan en diferentes djas a la semana; son protestantes, iniciaron con una película, 

se ayudan cconólllicamenlC por lo que han awnentado en nUmero". Los efectos entre las 

poblacioocs son de desconfiWlZli y separoción entre los habitantes generándose una cierta 

marginación y rechazo bacia la nueva religión pues mientras la iglesia católica posee un 

control del dogma y cJ fanatismo, hay un grupo que no participa en él. 

Por otra parte, el erecto que ejercen los sacerdotcll es dctcnninante y tradicional 

pues controlan las fiestas de la ig l e.~a y las faenas. La participación y ti acercam.ieuto 
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grupeJ son fuertes y COnslllltes y todo es absorbido por el sacerdote; los pagos por servicios 

religiosos van de SO a t OO·nuevos pesos por una misa y si la misa es de boda y en el dfa de 

la fiesta del santo palrÓn, cuesta basta 1000 nuevos pesos; el mantenimiento de la iglesia, su 

ornato y demás recw'SOS son por cuenta de los padrinos de la actividad religiosa, cada 

asistencia del sacerdote a alguna COJnW1idad implica preparar una comida para él; los 

sacerdotes nunca viven en los pueblos. 

Entre las fiestas trddicionales que generan mayores compromisos sociales están 

las de Navidad, los días de muertos,la Semana Santa y la fiesta de terminación de 111. 

cosecha que se da entre noviembre y diciembre. La fiesta mas importante sigue siendo la de 

la Mayordomfa para el santo patrón; por 10 general, se organiza con 12 mayordomos( 4 se 

encargan de la música, 4 se: encargan de 111. comida Y 4 de arreglos nornl~, cohetes. etc.) 

Las fiestas pueden durar una semana con actos religiosos y deportivos. 

Es en estas fiesla.$ que se presentan algwtas dan7as con participantes que provienen 

de otros pucblos(con danzas de negritos, moros y cristianos) y los conjuntos musicales con 

música popular. 

Respecto a la educación C!JCOlarizada no representa un cambio cuantitativo en sus 

condiciones de vida por lo que su interés se centra en que los nillos asistan a la escuela sin 

afectar m' actividades productivas, razón por la que en periodos de siembra y cosecha se 

wslun de la escuela o emigran, los padres picn.'I8ll que las niftas no necesitan ir mucho a la 

esc:ucla por que se van a casar y es má., importante que ampreodan labores domésticas y de 

ttabaj06 en tnbJllltios y en el campo.Por eso cuando muchos ni!\os llegan a las finca.<; sus 

padJes opinan que los llevan con ellOll para trabajar y 00 para que se dislraigan estociando. 



Actualmente, con los apoyos dc PROGRESA-SEDESOL para impedir la dcscn:ión 

escolar a.lgunos nifiOll no llegan alas fincas y se quedan en sus comunidades para no perder 

las becas; siempre que los aportes educativos vayan acompafiados de WI recurso monetario 

serán aceptados por los jornaleros pues no ven perspectivas de cwnbio en la siluación de 

supervivencia que les aqueja. Los promotores educativos dificilmente logran convencer a 

los padres para que sus bijos estudien dcs pu é~ de las jornadas de trubajo. 



TERCERA PARTE: 

CONDICIONES DE TRABAJO EN LA ZONA RECEPTORA 

DE MIGRANTES y EL PROGRAMA EDUCATIVO 

CAPITIJLO 1 

IMPORTANCIA DE LA rnODucaÓN CAFETALERA. 

El café es uno de los principales productos de exportación y ocupa el quinto 

lugar de superficie cosechada a nivel nacional . México aporta la mayor producción de 

café orgánico a nivel muodial, cuya producción se realiza principalmente en 

comunidades indígenas, lo más importante es quizá que alrededor de este cultivo existe 

una gran riqueza y diversidad de valort"S, creencias y conocimientos que es necesario 

reconocer y estudiar. 

El sistema de producción predominante es el de sombra, asociado a otras 

especies nativas e introducidas (policultivo tradicional) e integrado a otros sistemas de 

producción. Dado que la población migrante que tratamos labora en este ámbito 

productivo, presento un panorama muy general acerca de la situación actual de la 

cafeticultWl:l .. 

En Puebla, el tipo de plantación de café bajo sombra es el conocido como 

pllicultivo tradicional, en el cual la manipulación de los ecosistemas originales es más 

soCtsticada; el resultado es un cxhubcruntc jardín de café; en otros lugares se buscan 

áreas sombreadas o en "joya". Los tipos rruis conocidos son: el "criollo" 6 de Arbol; el 



"caturra", que es una planta más baja y por ende, más accesible al corte del fruto; el 

"borMn", quc no es muy apreciado por su estructura, ya que es un árbol con muchas 

ramas y dificulta su cosecha y cuidado. 

Las áreas de producción que corresponden a los finqucros extranjeros son 

grandes cxtensiones con plantas que han sido podadas para ~uperar la creciente 

producción esperando uno O dos aftos para alcanzar tal objetivo; sin embargo, esto no 

sucede con peqoellos propietarios que no se dccidcn a podar sus p lantas, por lo que su 

producción va disminuyendo. Otra característica de las extensiones grandes es que los 

c.'l))8Cios !le encuentran muy cerrados entre cada planta para aprovechar cl máximo de 

tierna, pero 6;to hace que los cuidados sean rusticos y no se emplee maquinaria, como 

en las actividades de limpia, podada, abonada Y deshijada que se realizan después del 

periodo del corte del fruto; estos trabajos se dan a la par de la floración dc las plantas 

que inicia cn Abril. 

Al !ll1llfuar la importancia de la producción del café como forma de 

aprovechamiento y conservación de los recursos naturales y dd medio ambiente, se ve 

la importancia de usar métodos tradicionales contra los sistemas modernos 

especiali7Jwios. cuyo rendimiento no puede ser sostenido por un largo periodo y 10.'1 

costos ambientales son muy elevados. Los sistemas de producción de café bajo sombra, 

comparados con los que se realizan a pleno sol, dan mejores condiciones dc vegetación. 

y ecológicamente son más convenicntes; los cafetales bajo sombra (especialmente en 

los policultivos (] jardines de café). tienen por tanto, ventajas de de cátacter 

microambiental. 



Los cafetales con sombra constituyen piezas claves en el mantcnimjento de la 

fertilidad de los m¡elos. 

Estos procesos implican la oprimi7.aci6n y la eficiencia de los recursos locales 

tanto humanos como del manejo y conservación de los recursos naturales. Las prácticas 

agricolas que usan criterios de sustcntabilidad significan integrar toda.~ sus dimensiones 

bajo W18. nueva perspectiva más amplia y completa de desarroUo. 

• En lo econ6mico: Medida., como eficiencia y calidad productiva. 

• En lo ecológico: Evaluando la relevancia de los C!o-pacios en la conservaci6n de 

los sucios, clima, agua y biodiversidad a diferentes escalas espacia1es y 

temporales, es decir,la calidad del ambiente. 

• En lo social: Evaluando la calidad de vida y organización de los productores. 

• En lo cultural: Centrado en la diversidad y riqueza de conocimientos, creencias 

y costumbres contenidas en la percepci6n de manejo indígena de la tiCfTll. y los 

beneficios espirituales. Esto determina también los criterios de diagnóstico 

Ileneral que describen a1 sistema cafetalero y sus indicadores particulares dentro de 

cuatro áreas: de evaluación: ambiental. productiva, sociocultural y económica. 

"El modeJo dc stL<¡tcntabilidad implica la solidaridad entre productores y 

consumidores, gobiernos y sociedades. comerciantes y empresarios, partidos y 

org.anizJKio~ paises y regiones; los cambios para construir el pantdigma de 

sustcntabilidad supone que científicos, técnicos y organizaciones de productores de café 

incorporen a los métodos de producción las prácticas reconocidas como 



AMBIENTALMENTE AMIGABLES Y SOCIALMENTE JUSTAS. Se requil;!fC también un 

compromiso real de los consumidores para desarrollar y apoyar actividades 

democráticas que promuevan la diversidad y la otganización comunitaria con el 

propósito de IDC(:ntivar la autosufieieocia y la autogestión .... 

El panorama del café Y la cafetieultura en México, se observa desde las 

e.'>tadísticas que presenta el Consejo Mexicano del Café en los últimos 15 años, con 

datos de áreas, modos de producción de exportación. etc. 

Censos de áreas de producción en el Estado de Puebla. 

Mogucl Patrn:ia 
'"CAFÉ Y DESARROLLO SUSTENTABLE"; La. lomada del Campo· Nov. 27196. 



Laproducci6n por ciclo en los úJtimos 10 ailos en el estado de Puebla ha variado 

de la siguiente manera: 

1988·89 843.40 
1989·90 940.04 
199().91 266.26 
1991-92 516.30 
1992-93 511.31 
1993-94 590.01 
1994-95 611.31 
1995-96 922.18 

La producción y exportación en los últimos 10 ailos en el estado de Puebla fue : 

1988-89 560,343 5,440 3,139 530,891 
1989-90 560,211 5,150 4,359 422.954 
1990-91 558,415 4,586 3,506 384,545 
1991-92 558,500 5,159 3,11 9 266,030 
1992--93 559,891 4,421 3.061 211,585 
1993-94 592.565 4, 11 6 3,150 431,200 
1994-95 615,5 16 4,159 3.257 



En este historial, el mejor ciclo fue el de 1995-96 con un volumen de producción 

de 5.4 millones de sacos de 60 Kg. y representan un record los 4.579 millones dtl sacos 

de 60 Kg. exponados, lo que hace pensar que los apoyos al campo han funcionado en el 

aumento de producción en cuanto a calidad, aumentaron los "lavados" 

considerablemente, con respecto al ciclo anterior y en cuanto a "naturales" el 

incremento fue importante. 

La infraestructura instalada ha crecido pese a la erisis nacional y el control 

contra la "broca" que es una plaga que ha azotado al café durante los utlimos 3 aftos, as! 

COffifl la ilft'"CCi60 de las plantas por la "roya" 'lile ha resultado mstoso por las 

fwnigacioncs. 

De 1987 a 1993 los beneficios húmedos en Puebla han disminuido. 

La indU!>1rializaci6n de los beneficios ha sido canalizada al aprovechamiento del 

producto en su totalidad, como el uso de la pulpa para que sea reutilizada para después 

dt: hacer la composta, aplicarla a los suelos, absorbiendo el material nutriente y por otro 

lado, disminuir el costo de fertilización, además de abatir los costos que ocasiona el 

acaneo del café; con esto se economizan las operaciones del beneficiado desde la 

cosecha. También se busca reducir el consumo de agua a 20 veces menos de lo que 



IlOIII1.IlImente se utiliza en un beneficio tradicional, pues mientta<; en éste se utilizan 500 

metros cúbicos de agua para una cosecha diaria de 80 Il 100 toneladas, en los nuevos 

beneficios se utilizan de 30 a 50 ml de agua; por lo tanto, el ahorro del liquido es muy 

importante, con miras a rcutil i7N el agua de ril:go de las fmeas. Esta I.ecnología es por lo 

regular una combinación de tecnología mexicana, brasileila y colombiana, porque no 

hay una sola que cubra todas las expectativas que se requieren en un momento dado. 

Los peqoeiios productores de café han tenido que organizarse de manera más 

eficaz ante la crisis económica en que se encuentra el pa1s por la ncecsid3d de afrontarla 

unificadamente. Existen multiplC1l figuras asociativas como cajas de ahorro y unione!l de 

czidito. Hay 25 áreas regionales en todo el país que actúan conlO punto de 

concentración tanto en agroiodustria como en comen:iali7.ación y financiamiento en las 

que van a descansar en un futuro inmediato la organización económica de pequefi.os 

productores de café afiliados a la tmión o a la C.N.e. 

El problema más relevante dentro de los programas a seguir por parte de la uniÓD 

es la modcmizac:ión tecnológica del beneficiado, respetando las normas ecológicas y 

buscando la forma de cubrir los costos de consumo de agua. En este sentido, la unión ha 

realizado estudios comparativos de la tecnología brasilefla, colombiana y 

estadounidense con la de México, obteniendo como resultado que el atraso de México 

en materia tecnológica es de 20 at\os en beneficio htimcdo y parcialmente en seco. El 

avance tecnológico en otros paises tiende a reducir el consumo de agua aparejado con la 

revisión del agua., que implica no fermentar el café para quitar el muc:ilago, el cual se 

rcali7a mecánicamente. Este aft:Cw pal'.l a1gW)Os mercados que exigl:n el proceso de 

fettnentación del café, la calidad. independientemente de la contaminación de los rios. 



Las desventajas que se ObservlUl son; la diferencia del uso de la despulpadom de 

disco, que es sumamente complicada para regularla, y por tanto, quiebra el grano, en 

comparación del uso de maquinaria que no utiliza ruscos a base de percheros, y que por 

10 tanto inctentt.Ota parcialmente el fl.'ndimiento del cafe. También hay un proceso de 

separación que realiza la máquina a partir de la cosecha y, por lo tanto, alú empie-m a 

mejorarse la ca1idad y obtenerse mejores rendimientos, abreviando el tiempo de 

seleccióo de grano. 

En resumen. las ventajas de la diferencia de tecnología es la red~ión de 

contaminación, reducción del consumo de agua y un mejoramiento tanto en la caJidad 

como en el rendimiento.EI aspecto más imJXlrtllnle es el Jinanciamiento para la 

model1lWlciÓn. 

Los consejos operativos regionales se han avocado a solicitar apoyos que 

fortalezcan los programas de producción y de crMito para acopio y comercialización. ya 

que 00 cuentan con garantías suficientes. 

La devaluación del peso ofrece una relativa compensación al precio del café; 

tomando en cueota el tipo de cambio en el momento de efectuar la operación, para 

recibir una mayor compensación en pesos, se pretende adoptar medidas para convcrtir el 

café en dól..u.res y 00 incurrir en el error de especular y no caer en una nueva 

devaluación ... • 

• Fueotm: Rmvista - "Cafés de Mhioo"- Nov. 1996. 
~. Juan Camacho Rmycs. 



En 1997, los procios del café en los mercados internacionales se elevaron por 

efectos climatológicos ya q~ después de un ruerte invierno en todo el mundo, los 

montos del café cosechado cayeron de manera general en contraste con la demanda que 

subió por la mUlma causa, originando una elevación de precios tanto a nivel exterior 

como nacional. Sin embargo, considerando los periodos en Que se realiza el corte del 

producto y los momentos en los que se procesa y se expone al mercado, se capta la 

explotación del trabajador y la ganancia que el propio mercado gcnCf'll por las 

fluctuaciones de la demanda. 

Es a partir de 1995 que se inician actividades de investigación sobre la 

población migrante que se desplaza a las fUleas cafetaleras, mediante entreVistas 

realizadas con algunos administradores que han estado coordinando los trabajos por 

muchos af\os. Se comenta que 18.'1 eantidadc., de cortadores de café aumentan o 

disminuyen de un periodo agrícola a otro en función de la eantidad de frulo que se 

produzca; en las fincas que concentran población familiarpsi siempre es la misma con 

un promedio de 250 personas hasta un maximo de 600 por finca, ésto varia entre los 

primeros meses de corte (noviembre, diciembre y enero) y disminuye al igual que la 

ClUltidad de café por conat. 

La demw.l(!a polencial se ha calculado actualmcnte en un promedio de 5000 

jornaleros que son migrantes y que son captados cada año por los mismos 

enganchadores (trabajadores de las finca'!). 

Los avances técnicos utilizados por los dueños de los beneficios dc café no 

alteran la cantidad de cortadores que ocupan pues dicha tecnología les ha servido para 

acelerar los procesos de preparación al mercado del grano, disminuyendo tiempos de 



procesamiento y de costos no solo en pago de mano de obra que se compensa con la que 

se utiliza al emplear superficie.s de producción; la actividad más delicada es la del corte 

razón por la que siempre será manual e implicar.i. el miO de trabajadores. En este sentido 

¡LC¡ modificaciones de los precios en el mercado nu repercuten en beneficio del jornalero 

y el productor lo ajusta a gastos de tecnifieación, de aquí la explicación de que es la 

explotación del jornalero cortador del café la que genera la riqueza del dueño de las 

[meas. 



CAPÍTULO II 

CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA CAFETALERA 
EN EL NORTE DEL ESTADO DE PUEBLA. 

Antecedentes. 

La porción nortcl\a del Estado de Puebla se denomina Sierra Norte y se 

encuentra conformada por 63 municipios que incluyen 1430 localidades, mismas que se 

dividen para fines de plaoeación en dos regiones principales: Huauchinango y Teziutlán. 

Sw primeros habitantes fueron de origen totonaco, organimdos bajo el scil.orfo de 

Zt:mpoala, y para fmes del siglo XV fueron conquistados por los Aztecas en la época de 

Tizoc Y Ahuitzot1; los nahuas de HWlUChinangO, Zacntlán y Cuetza1an contribuyeron a 

la calda de los totonacos en aliama con aztecas y texocanos. Aún existen grupos de 

origen nahuatl, los cuales son mayona, pero también tepchuas y otomles en los 

municipios de Pantepec, Chila Heney y Pabuatlán. 

En el siglo XVI, la división territorial dt: la SieITll Norte se rcali7..ó de acuerdo 

con jwisdiccioncs prchispánicas de sellorlos y provincias indIgenas con lo cual se 

respetó la organización original de los habitantes de la región; junto con este factor, la 

topogratla de la Sierra permitió a sus pobladores suslraetse de los efectos de la 

conquista por casi un siglo. 
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Ya en el siglo XVII, religiosos aguqjno.~ y franciscanos realizBron la 

evangelización de la Sierra, estableciéndose centros religiosos en Teziutlán, 

Huaucrunango, Pahuatlán. Naupan y ZacatlAn; en esa época. la conquista espal101a se 

extendió a través de despojos masivos de tierras a los indlgenas, y se inició la 

explotación de sus bosques. 

Desde tiempos atrás, la región de Huahuchinango registró una época de bonanza 

por ser una zona de tránsito entre los pumos del Golfo y la Ciudad de México, por 

medio del comercio reaJi7ado fundamentalmente por arrieros en caminos de hcrradUf!1. 

coincidiendo con el dcsmrollo del puerto de Tuxpan; esta actividad tuvo un auge 

importante hasta 1870. pero disruinuyó considerablemente a partir de 1873, cuando 

inició su recorrido el ferrocarril de México Il Vcract117.., cambiando a. .. i la dirección del 

comercio y obligando a los arrieros y comerciantes a volver su atención a la agricultura 

y la ganadería. 

En el siglo XIX se introdujo en la región el cultivo de café y se incorporaron por 

primera vez al mercado importantes zonas de la Sierra Norte. El comercio del café y el 

auge económico en la época porfirista, afirmaron la importancia de los centros urbanos 

y administrativos de Teziutlén, Zacapoaxtla y Tlatlauquitcpec en el Sureste, y Zacatlán, 

I-Iuauchinango y Pahuatlán en el Noreste. 

La SieITll Norte se caracteriza por cumbres altas y escarpadas que van de los 500 

a 3000 metros sobre el Nivel del Mar. Con una amplia Hidrografia, es una dc las ronas 

más lluviosas del país; su paisaje es de pasti7.ales custodiados por bosques y montafias, 

y en la zona tropical se encuentran maderas fina~ como cedro rojo. encino y caoba. 



La producción de café es importante en sus partes cálido-húmedas. 

principalmente en los municipios de Venusliaoo CarranzIt, Chiconcuautlll, Huitzill1ll, 

Xicotepec, TIacuilotepec, Zongozotla, lluehuella,. Xochitlán, Zihuateutla, Jalpan y 

Hucytamalco. Del total de su superficie (846 mil hectáreas), 538 mil se dedican a la 

agricilltura y fruticultura. 210 mil a la ganaderla y 56 mil al café; predominando en un 

80 % la propiedad privada. 

La Sierra alberga al 23.1 % de la población del Estado de Puebla; su demidad de 

población, almque elevada, es menor que la de l;lo entidad ( tOO habi.tantcs por Km2
). Los 

municipios mAs poblados de la región son Huahucltinango, Tcziutián, Zacatián, 

Xicotepec de Juarez, y Chignahuapan, que rebasan los 40,000 habitantes; las menores 

densidades se encuentran en la Sierra None Baja,. donde existen municipios con mas de 

100 localidades como Chignahuapan y Hucytam.aJco. 

La población económicamente activa de la zona se calcilla en 313,598 personas 

y sólo el 48.5 % se dedica a las actividades agropecuarias; en estas actividades existe un 

marcado contraste en la producción de cultivos para la exportación, predominando el 

café Y la agricultura de subsistencia vinculada al maíz Y frijol, frecuentemente en 

terrenos de grandes pendientes y reducidas cosechas; pero en los valles, la producción es 

más diversificada oon diferentes alturas y microclimas, donde se genera cebada, papa, 

chile, haba,. frutales y aguacate; hay también ganadería tanto extensiva como intensiva, 

por lo que se produce leche, lana y miel, pero muchos ganaderos carecen de técnicas 
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adecuadas de explotación sobre el pastoreo y el ganado sale de la región para ser 

engordado o sacrificado en otros lugares. 

Gran parte de las actividades económicas de la región aún están afectadas por las 

heladas de los inviernos que desde 1989 han azotado la producción. 

Las principaJes Iimitantes del desarrollo de la Sierra Norte han sido: 

• La faha de comunicaciones hace que sus principales corrientes de intercambio 

se hagan desde sus bordes hacia afuera con Hidalgo. la ciudad de México o Veracruz, 

manteniendo a ciertas áreas en un aislamiento relativo . 

• Las dificultades para aprovechar los productos de ciertas alturas y climas 

regionales de follTUl más eficiente, como en el caso de los frutales; la atomización de los 

pequeños productores cafetaleros que Jos coloca en desventaja frente a los 

intennediarios; la excesiva dependencia del café corno monocultivo, el cual por ciclos 

se enfrenta a beladas o caída de sus precios intcmacionrucs, diflcilcs de preveer, la 

nociva costumbre de los desmontes que ha eliminado valiosas áreas de bosque, 

sustituyéndolo con una agricultura improductiva y destructora del suelo y la situación 

de innwncrnbles comunidades pcqucnas en las que la dcsoutrici6n, insalubridad, falta de 

agua y drenaje, y carencias educativas son expresi6n de un solo fen6meno de 

aislamiento y marginación. 

La presencia de la.. .. comunidades indfgeoas ha marcado la historia de la región, 

sin embargo, aunque existen centros de población donde predominan los nahuas, en los 



aJ\os recientes se han acentuado entre ellos cambios importantes, pues migrantes 

indígenas salen en busca de trabajo cadn vez a regiones más alejadas. La clasificación de 

las lenguas indígenas que hablan los pobladores de esta región tiene que ver con su 

origen O la influencia de otras árewI geográficas circunvecinas; así, los que hablan 

espal'lol y nábuatl son bilingOes originarios del Estado de Puebla, otros que hablan 

c.'IpIl601 y lotonaco provienen del Estado de Veracruz, existiendo también hablantes 

otornfes procedentes del Estado de Hidalgo ... • 

• lllrortnc de 00: Indicadores Sodoccooómicos de 109 Pueblos Illdigenllll de Mt ~ i oo; 1993. 
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CAPITULO III 

OPERACION DEL PROGRAMA EDUCATIVO 

PARA MIGRANIES 

Con el fm de conjuntar los csfut:rzos de las instituciones involucradas en la 

atención educativa a la población jornalera agrlcola migrantc, st: creó (,:11 1993 la 

Coordinación lntcrinstitucional para la Atención Educativa a la Población Jornalera 

Agrícola Migrunte,CTE participando el Consejo Nacional de Fomento Educativo 

(CONAFE), el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), la 

Secretaria de Educación Pública a través de las Direcciones Generales de 1'lancaci6n y 

Presupuesto y de Educación Indígena. y el Programa Nacional con Jornaleros Agrícolas 

(pRONJAG). 

La razón de vincular esfuerms no solo obedl!Ce al objetivo de abatir el rezago 

educativo. sino a otras problemáticas actuaJes, como: 

La existencia de cicna población que aUn no ha sido atendida por progrdIllB 

alguno, trulapes entre las distintas modalidades educativas y en ocasiones, duplicidad 
• 

en la atención, falta de continuidad<-y reconocimiento de los estudios por no cOnlar con 

la documentación oficial. 

La cobertura de lo Coordinación Interinstitucional o nivel nacionoJ está 

comprendida por lrea! entidades foo.eruli vas: Baja California Sur, Durango, Guerrero, 



Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla. San Luis Potosí. Sinaloa, 

Sonora y Veracruz, en las que se tienen coincidencias entre las instituciones 

participantes, llegándose a confonnar comisiones estatales de Coordinación 

Interinstitucional para la Atención Educativa a la Población JomaIera Agrícola 

Migrante. 

En Puebla, dicha institución se conformó en mayo de 1995, ddiniéndose dos 

sectores de la población migrante a atender, como son los jomaIeros cortadores de café 

en la Sierra Norte y los cortadores de cana de la zona de Atencingo y Calipan; ambas de 

gran importancia agroindustrial en la.<¡ que puedt.ln ObSllrvlll"Se procesos de migración 

interna y externa, ya que cada temporada de cortc o de zafra (cone de cafia), llegan 

grupos campesinos, a veces indlgcnas procedentes tanto del interior como de otros 

Estados de la República. 

La propuesta de trabajo definida para apoyar las acciones que las instituciones 

realizan en beneficio de esta población, contempla como objetivo principal 

proporcionar atención educativa a las familias jornaleras migrantes dedicadas tanto al 

corte dc café como de la caf\a. Así, a través de un diagnóstico educativo se ha 

implementado un plan de trabajo que incluye tanto atención a la población infantil como 

a la adulta de las familias jornaleras en la Sierra Norte mediante el cual. los cambios de 

residencia que observan temporalmente y la actividad laboral que desempei\an, no sean 

obstáculos que interrumpan su educación fonnal , como plant.ea lo siguiente:. 



• Apoyar y fortalecer conjuntamente la promoción, organización, operación, 

administración y evaluación de los programas que ofrecen las instituciones del sector 

educativo a la población jornalerd agricola migrllllte y comunidades de su influencia. 

• Dt: manera particular, promover la atención educativa para la población infantil y 

adulta entre los cortadores de café en la Sierra Norte. 

• Qplimizar recursos y dar continuidad edill'.ativa a la poblaciÓn, evitando duplicidad de 

acciones. 

• Integrar grupoi'l de edUCI\Ci60 pa.nI adultos eo las fincas cafetalera~ . 

• Elevar el nivel de vida de esas familia.~ jornalt.'Ta5 mediante el acceso a una educaciÓn 

más adecuada a su condición migratoria. 

Como principales fWlCiones ; 

• Proponer lineamientos y acciones. 

• Seleccionar en su programa anual del trabajo a las entidades fedemtivas en las que 

deberán llevarse a caoo las acciones de coordinación. 

-Integrar comisiones estatales. 

- Coordinar el desarrollo de tmbüjos estatales. 

Las funciones de la Comisión Estatal son: 

• Investigar la demanda educativa de los jornaleros agrícolas migrnnles. 

• Seleccionar los ascotamientos y comunidades por atender, asf como las prioridades 

educativas. 



• Promover, difundir y OTg8!lizar los ~icio s educativos para los jornaleros agrfcolas 

migrantes. 

• Gestionar la utilización de locales, y espacios para la operación de los seMeios 

educativos. 

• Realizar acciones pendientes a lograr la pcnnancneia de los beneficiarios en el sistema 

educativo. 

El (pRONJAG) tiene como objetivo contribuir al mejoramiento integral de las 

condiciones de vida Y de trabajo de los jornaleros agrícolas, impulsando lineas de acción 

y estrategias particulares. Las lineas de acción en las que opera el Programa son: 

• Vivienda y Saneamiento Ambiental. 

• Alimentación y Abasto. 

• Procuración de Justicia. 

• Salud y Seguridad Social. 

· Educación, Cultura y Recreación. 

- Empleo, Capacitación y Productividad. 

Las estrdtregias que implementa son: 

l. Investigación. 

2. Coordinación Intennstilucional. 

3. Concertación y Promoción Social. 

4. Programas Productivos. 



Dentro de las actividlules realiwdas en el seno de la CIE, el PRONJAG aportó 

en el marco de la estrategia de investigación, los elementos para la identificación de los 

movimientos migratorios que se presentaban en la entidad, quedando claro que la CIE 

tuvo la necesidad de contar con un diagnóstico preciso que permitiera la definición de 

programas y proyectos que seria factible y oportuno ofrecer a los trabajadores migrantcs 

y a SUS famil ias. Oc esta manero, la elE definió como sus tareas para el ciclo 1995 -

t 996 la coordinación de esfuenos y la realización de un diagnóstico educativo de los 

trabajadores agrico l a~ m i gra n te.~ . 

Se realizó tma investigación en la zona cafetalerd de la Sierra Norte para disei\ar 

un plan de atención con cuyas acciones se contribuyera al mejoramiento integral de las 

condiciones de vida de los jomaleros migrantes que acuden al corte de café en la 2'.003 

de Xicotepec-Jopala-Zihuateutla. Este plan se enfocó primordialmente a la atención de 

las nccesidades de los jornaleros respecto a salud, alimentación y educación. 
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3. 1 DIAGNÓSTICO 

Para ubicar las necesidades prioritarias dentro del programa de mención de lit 

CIE, se oonsider6 la creación de un proyecto de investigación que mediante la obtención 

de datos concretos euantiwivos y cualitativos se lograran establecer las pautas 

euhuralCll de esos grupos migrantes. De esta manera. se encontrarla la foma adecuada 

de satisfacer los requerimientos educativos de la población sin que esto implicara un 

rompimiento con sus valores tradicionale.'i y sin alterar o pasar por alto las fonnas 

tradicionales de organización. 

La encuesta estuvo confortnDda por 27 preguntas c:.ermdas, organizadas en cuatro 

soccione5. La primera Y la segunda contienen datos genera.les sobre el jornalero, su lugar 

de origen. la relaciÓn con la tierra y su presencia o permanencia en la finca y en la 

región. La tereeru comprende a'ipectos demográficos y laborales del jomalero y su 

fwnilia (género, edad, lengua, escolaridad, estado civil, nÜlDero de hijos, labor que 

desempefla en la fina y en la región. kilos de café cortados), y fmalmeote la cuarta 

implica cuestionamientos respectO a sus condiciones realC.!l de salud, alimentación y 

educaciÓn en las que se encuentra viviendo en las fincas. 

Las roDas expulsoras de mano dt: obm qut: se identifican principalmente dentro 

del r~tado de Puebla, son los municipios de Huabuchinango, Zihuateutla y 

ChiCOncUBUtla; en segundo lugar, el Estado de Vemeruz (municipios de Filomeno Mata. 

Huayacocolla, MizantJa y Zacoalpao); y en tercer lugar los que provienen del Estado de 

Hidalgo, es común encontrar en las fincas trabajadores que son hombres adultos, cuyas 

edades nuctúan entre los 1 S y los 39 rulos, mismos que se COl1C(;ntrnn mayoritariamente 



entre 20 Y 24 aros. General.rrn:ntt: se trata d~ hombres solos que buscan otros ingresos y 

que dejan a sus familias en su.~ lugares de origen. Aunque esto no es una regla, pues 

también se encuentran familias que van al eone de café, ya que al incorporar otros 

miembros, adquieren mayores ingresos; una )Xlblación infantil se localiza en menor 

porcentaje entre los O y los 9 ~ sin embargo, se detectó la prcseocia de niftos (del 

sexo masculio) entre 10 Y 14 ai\os de edad que negan solos a las fincas cafetaleras para 

integrarse a las labores productivas dc café. 

En euanto a la población femenina, los mayores )Xltcenlajes se encuentran en 

edades fluctuantes entre los 15 y 24 i\ ~0 5; geoerahnente se trata de mujeres casada.~ 

recientemente que acompai\an a sus esposos al conc, o de algww que ya han procreado 

WiO, dos hijos, o se eneuentran embarazadas. 

Se encontró también en menor porción una poblaá6n de: entre 40 y 44 aaos de 

edad; hombres solos que traboUan en las nocas . 

De toda la población captada en las fincas, se registran cinco lenguas distintas al 

español: TOTONACO, NAHUA n., OTOMÍ, TEPElruA y MlXTECO. El grado de 

bilingllismo n:presenla un 51 ,.... de la población jornalera y se distribuye de la 

siguiente manera: 

30 % 10tonaco - esprulol 

21 o/. nllhuutJ -e::.-paftol 

El 46 % sólo hablan espaf\ol yel 3% son monolingfies (2-/.tepehuas y el 1,.... mixtecos). 

Entre los nIDos de 6 a 14 ai\os Wl 65 % de los hombre! DO asistia a la escuela en 

su lugar de origen, mientras que un 35 o/. lo hacía. En contraste. Wl 50 % de las mujeres 
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asistía a la escuela antes de ir al corte de café, e igual porcentaje se presenta en la 

inasistencia. 

Asimismo un 63 % de los hombres sabe leer y escribir, contro un 37 % que no Jo 

manifiesta; mientras, las mujeres se mantienen igual en porcentajes, siendo un poco 

mayor al 3S % aquellas que mben lee!' y escribir y el restante correspoode a quienes 00 

saben hacerlo. Aún así. d índice de analfabetismo, tanto en hombres como en mujeres, 

es muy alto. A diferencia de lO!{ datos anteriores, muchos saben leer y c!lCribir por 

cnscftan7..a de fwniliarell y amigos, sin qut: la escuela haya sido el principal medio 

educativo. 

Dentro de la población de 1 S años y más en el género femenino se mantiene 

equilllLivo el número de las que saben leer y escribir y las que no lo saben, obteniendo 

poco más del 50 % aquellas que sólo saben leer. ror otro lado, más del 60 % de los 

hombres si saben leer y escribir, contra el 40 % restante. Aún asf. casi el 35 % de: los 

hombres y mujeres son analfabetas. 

&! este blnque de edad el nivel de cscoluridad en ambos géneros en las fincas es 

muy bajo, incluyendo una gran cantidad de personas que ~n de m.'!tJucX;iÓII 

primaria. Además, se da una gran diferencia numérica entre los hombres y las mujeres 

que tienen el nivel educativo básico. es decir, WUl mayor cantidad dc hombres han 

asistido a las instancias educativa'!. 

El 30 % de la población masculina no posee ningÚll grado escohar; existe un 

orden de importancia en grados cursados para los que si saben leer. que va de 30, 40, Y 

60, representando el 45.36 -le de toda la población estudiada. El 22 % de los hombn.-s 
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alcanzaron el 60. Grado y son h.ombres jóvenes entre 15 y 30 años de edad, mientnls 

que los hombres entre 40 y 55 aflos no poseen ningim grado escolar. Entre las mujeres, 

el 45 % no tienen ningún grado escolar, y el resto ha cursado entre ello. y 60 grado 

finalizando solo el 16 % de mujeres entre 15 y 25 años de edad . 

3.2 CONDIC IONES I,ABQRAI,[S DE LOS MIGRANTES EN LAS FINCAS 

CAFETAl /ERAS 

Por 10 general, las tinca'! a.fctl\lerac; cuentan con grandes extensiones entre 80 y 

200 bectá.reas, incluyendo instalaciones y áreas de cultivo que comprenden: áreas 

administrativas y/u oficinas, área de pesaje, bóveda, vivero, áreas de alojwrucnto (que 

pueden ser tanto guarderias, donnitorios y galeras), cocina, comedor y torti lleria. 

Algunas de e llas también cuentan con tiendas y lavaderos, mientras que una minoría 

cuenta con regaderas, letrinas, energía c1&:trica y agua potable. 

Dentro de las fincas, los cortadores laboran 15 días en promedio, y después 

regresan a sus lugares de origen para descansar 5 días, y nuevamente regresan al corte. 

De los 15 días que trabajllll, los jornaleros adultos laboran aproximadamente 10 horas 

diarias, mientras que los nii'los trabajan 7 boras en promedio. 

El corte de café se rea1i7.a entre los meses de septiembre y octubre hasta febrero 

o marzo, acentuándose en diciembre y enero, ya que es en estos meses cuando el café ha 

madurado lo suficiente para ser cortado. Entre los meses de marzo y !;Cptiembre, las 

actividades rurededor de las fmeas se: reducen a chapeo,feshlje poda y fertilizución, cm 



pleando para ello mano de obra de los comunidades cercanas y de los jornaleros 

residentes. Estos últimos !IOII aquellos que viven en las instalaciones de las fmCllll 

durante todo el aI\o y que en sus cuartos cuentan oon alguno:" enseres domésticos para 

elaborar sus propios alimentos. 

El ingreso obtenido por las familias jornaleras depende de la cnntidad de café 

que corten; en promedio una familia puede llegar a cortar entre I SO Y 250 kilos de café; 

un hombre adulto con experiencia en la labor puede cortar entre 100 Y 150 Kilos, una 

mujer entre 60 y 80 kilos. y un nifto de 20 a 25 ki los. Sin embargo, en temporada baja. 

apenas una familia puede llegar a cortar 100 kilos. 

La lcmporada anterior 1996-1997, el kilo de café cortado fue pa:tgado a $.40 

(cuarenta centavos /kilos) si eran jomaJeros libres, es decir. que 00 tomaban alimentos 

dentro de la finca. y $.35 si eran jornaleros de comedor, y por lo general, los cortadores 

migranles son joma1eros de comedor. 

El bajo ingreso de las familias jornaleras solo les sirve para subsistir, 

eocontrindose en niveles de pobreza extrema y de marginación. situación que repercute 

en sus condieiones de salud, alimentación y educación. 

Los jomaJeros no cuentan con ningún servicio, y su aseo persona] es deficiente; 

algunos de ellos suelen bafIarse en los manantiales y ríO!! cercanos una vez tcnninada !ro 

labor, pero otros se bailan sólo una Ve'L por semana; por lo tanto, la incidencia de 

padsitos externos es elevada. También es eomún ver a lO!! runos desca1zos y sucios, con 

I1l1U}Cbas en la piel y parásitos en la cabem, producto no solo del escaso aseo, sino de la 

raquítica alimentación que consiste principalmentc de frij oles, tortillas, sopa de pasta. 



lentejas, 1lITOZ, chile, agua o refresco y café, consumiendo una vez por semana carne de 

pollo o puerco, y en ocasiones, pan. 

La investigación se abocó a la realización de diagnósticos situacionaJcs en cinco 

fmeas donde el programa jornalero agricoJa se trabaja actualmente: La Trinidad, La 

rrovidcncia, La Callada, Y Cuanapixtla; los diagnósticos consistieron en encuestas que 

incluyeron tres aspectos básicos: SALUD, ALIMENTACIÓN Y EDUCACIÓN; de 

éstas se derivó el análisis no solo de las condiciones de vida, sino necesidades sentidas 

por parte de la poblllCión jornalera respecto a los aspectos mencionados. 

Las posiciones en el proceso productivo de los actores sociales involllCTado~ en 

las zonas cafetaleras tienen un correlato étnico y sociaJ; asi, los dueños de la tierra y los 

medios de producción son alemanes, nacidos o avecindados en México, o euromestizos 

mexicanos. Los capataces son mcstizos mexicanos; la partc admin.istrativa recae en 

personas de origen indigena pero que se desenvuelven en ámbitos mestizos, 

denominándoseles ladinos; y las labores de corte rec8m en "jornaleros" indígenas. Los 

grupos nabuas, olomíes y totonacos que proceden de las Sierras de Hidalgo, Puebla y 

Veracruz., adcroAs de tener peculiaridadcs culturales, son diferenciados de acuerdo a sus 

aptitudc. ~ como cortadores, usi como con la estructura de dominación y poder 

preexistente. De esta forma, las posiciones de mando, tales como ser encargado o 

melguero, recaen en nahWll!, mientras que los cortadortes de café (principalmente 

tolonacOS) son el principal prolebriado de la región, '-Iuienes durante la cosecha de café 

abandonan sus comunidades para buscar otros ingresos en las fincas; durantc el rcsto del 

aOO, cuando no se emplean como cortadores o peones, este grupo empobrecido del 



campesinado debe subsistir, ya sea trabajando en sus porcclllS, o en las de los 

campesinos situados cn mejores condiciones. 

Las labores tradicionales del cu1tivo del maiz y frijol son actividades que 

mántiencn ocupados a los jornaleros al periodo posterior al corte; otros migran a 

ciudades capita1es para emplearge como molOS, cargadores o ayudantes de albaftil. 

Las condiciones de analfabetismo en la población jornalera se dcben a los altos 

indices de abandono de la escuda por los nitlos que se desplazan de su lugar de origen 

hacia las fmeas durante 4 o 5 meses., por lo que son dados de baja, generando de~ión 

y rezago educativo. De la población jornalera que participó en la temporada 1995·1996, 

se Qb(uvo la siguiente información: 

El cultivo y aprovechamiento del café es el demento integrador dc 3 unidades 

politico-administrativas que son Jos municipios dc Xicotcpcc de Juarcz, Jopala y 

Zihuateutia; juntos integran territorialmente 62 588 hectáreas (), constituyendo una 

región económica denominada Zona Cafetalera, donde se encuentra la mayor 

producción de grano a nivel estaral. atrayendo asl a una gran cantidad de jornaleros. La 

superficie destinada representa el 47 % del total regional. con el 49 % de las unidades de 

producción y el 30 % de la producción total del Estado que es orientada a la exportación 

a los Estados Unidos y Europa. 

En la moa cafetalera de Xicot~ Jopa.la y Zihuateutla, se dan los más altos 

rendimientos del cultivo, procesamiento y comercialización del café a los mercados 

nacionales e internacionales. a diferencia del resto de las regiones. 

INEGl·I992·ATI.AS BJIDAL DEL ESTADO DE PUEBLA 



CAPITULO IV 

RESULTADOS DE LA OPERACIÓN 

DEL PROGRAMA EDUCATIVO EN LAS FINCAS. 

Como ya se mencionó en 1995 había iniciado sus actividades la Coordinación 

lnterinstitucional con el INEA, el CONAFE y la Dirección de Primarias de la SEP, 

vinculados al " PROGRAMA NACIONAL DE N1ÑOS MlGRANrES". En su intento 

por iniciar la atención educativa se nombraron promotores en aJgunas fincas con 

pasantes de alguna carrera profesional o con docentes que fueron captados y capacitados 

en el estado de Puebla. trasladándose Il dichas fincas donde se enfrentaron 11 muchos 

problemas: en primer lugar, estaban muy alejados de su lugar de origen, por lo Que 

faltaban mucho a sus labores; no hablaban lengua indlgena como los nil'los y la 

tramitación del pago de becas fue muy lento y dado que eran montos muy pequefios. 

no les eran muy motivantes pues su traslado implicaba gastos muy elevados. A1 final, a 

los niftos no se les tramitó el certificado adecuada. y oportunamente, dejando un 

anu.-cedente de desconfianza en los lugares y con los administradores y duciios de las 

f"""", 

En mayo de 1996 se iniciaron lUla serie de reuniones con representantes de 

CONAFE, INEA, PRONJAG y por parte de la SEP purtiápó la Dirección Técnica de 

Desarrollo de Pueblos Indlgenas y, aunque se insistió en la participación de la Dirección 

de Educación Primaria, esta instancia no tuvo interés en continuar lo que se habla 

iniciado. 
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Se dio por reconocida la Comisión lnterinstitucional l:lstala.l, y en las primeras 

reuniones se habló de revisar el convenio nacioaal para elaborar el estatal; sin ~mbargo 

esta actividad quedó pendiente hasta el final Se elaboraron nuevos fonnatos de 

investigación de campo y se consideró la propuesta de la Dirección de Educación 

Indfgcna para rescatar los aprendizajes de Jos nifIos que al abandonar sus lugares de 

origen y sus escuelas temporalmente, se dedican a otras actividades en otros lugares al 

lado de sus podres o familiares con los cuales se despl~ Se 8.ll.Il.Iizú el proyecto en 

SUS objetivos y fines y se elaboró un Plan de Trabajo para su oper/lCi6n (Ver Anexo A). 

La problemática más sentida en esta parte del trabajo fué la que produjeron los 

constantes cambios de represcnlBntcs de las instituciones involucradas. 

La operación lIe! progr.una se inició en UD3. reunión de Planeación ndUC3tiva de 

Jos 60 SuperviSOrc3 zoll8lcs de Educación Indigena en el estado de l»UCbla para explicar 

'cada uno de los proyectos del Programa Anual del ~supuesto SEP; a partir de ese 

momento, se les solicitó su apoyo para detectar los lugares donde se pudiera introducir 

el programa educativo pata la población que migra por temporadas de cosechas o 

siembras, tomando en cuenta que: estos funcionarios son personal de campo que están en 

contacto con la población jomalem y los nü\os de las comunidades de donde salen 

abandonando la escuela. Se motivaron al explicarles que se trataba de abatir la dcserción 

y el resago educativo mediante la atención escolar durante los meses de labor para que 

al retomar a sus e...cuclas en su lugar de origen, se integraran a sus niveles según los 

avances que hayan logrado donde les certificarían SWi grados e9COlamI. Se giró UD 

oficio de información para los OOcenh:s de todas las escuelas que lo requirienw para la 

no suspensión de los alwnnos mig.rantes. Posteriormente, se realizó una reunión en 
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Huauchinango con los supervisores de esa región indígtma y se detenninó que en tres 

zonas se iniciarla el contacto con los finqucros porque alú se concentraba el mayor 

nítmeIO los jornaleros; se solicitó el apoyo de la Radio Bilingüe de esta región para 

difundir el programa con el fin de prevenir a los administradores y encargados del 

acceso a los docentes. La SEP extendió carta'! de n:corncndaci6n y fueron autorizados 

los accesos después de la primera reunión que se llevó a cabo en la Asociación de 

Cateticultorcs con sede en Xicotcpcc de Juarez a quienes se les presentó el programa a 

reali7..ID' y se les pidió apoyo; 610s cuestionaron demasiado a las instituciones, a los 

programas educativos, a la política del Estado y a las acciones negligentes de los 

maestros, etc., pero a pesar de cUo accedieron a recibir a los promotores que llegarían a 

ubicarse con los jornaleros. Asistieron a esta reunión los Supervisores de Educación 

Indígena de la región de Huauchinango, los represt-"Iltantes de la elE a nivel estatal y los 

operativos de campo de CQNAFE y de INEA. 

El paso a seguir fue elaborar una convocatoria en cada zona para captar 

promotores con características de ser originarios de esa región, contar con estudios de 

prepardtoria y bachillerato terminado y estar dispuestos a prestar un servicio social por 

el que recibirlan una beca durante los meses de duración del cone del café (8 meses). En 

las fmeas abordadas les otorgaron hospedaje y olimentación para atender a sus alumnos 

después de la jornada laboraJ para los nil'I.os, adultos y jóvenes que trabajaban durante el 

dia y estudiarían por las noches un promedio de dos a tres ho1'llS diarias y upoyarían por 

las maf1anas a los niI'los mAs pequeflos que no iban al campo y se quedaban en los 

comedores y patios. 



La tarea mAs dificil paca los promotores fue motivar a la población para 

participar en actividade!; escolares y osi formar sus grupos de alumnos, a pesar de que 

tuvieran un desplazruniento continuo, ya que algunos jomalt:l'os sólo pennaneclan de 

quince días a un mes en un lugar y se desplazaban a sus comunidades o a otras lineas 

donde se les pagaba un poco mb pero de igual manera, llegaban nuevos trabajadores 

que mm lrusladados de olros pueblos. 

Antes de desarrollar estos trabajos, los promotores se presentaron varias veces en 

donde se les habia adscrito, pues en muchos de estos sitios no fueron !>¡en aceptados por 

los administradores. o no fueron recibidos; algunos promotores insistieron hasta 

lograrlo. otros cambiaron de lugar, y a OlrO!l los hicieron volver 15 020 dias después, 

argumentando que aún no habla población jomaJera que atender, pues en el mes de 

octubre aunque ya había iniciado el periodo de corte la población migrante se asienta en 

su totalidad hasta los meses de Noviembre y Diciembre. Además de que fue un afio de 

bajos montos de producción, bubo Jugares en donde los jóvenes se enfrentaron a 

amefUl7..35 por parte de los pistoleros que cuidaban los ranchos ganaderos aledaí\os a las 

fmeas y en muchos lugares, los promotores entraron como cortadores de café para 

convencer a la gente y a los encargados de su interés por convivir y eumpJjr su misión. 

aunado todo esto a las grandes eaminatas que realizaron con su oficio de comisión en la 

mano para presentarse en los diferentes lugares. 

Antes se les capacitó y parn el10 se determinó recUITÍr al Modelo CONAFE de 

Educación Comunitaria para apoyar la formación educativa iniciada por los niños en las 



escuelas de su comunidad de origen, y dado que los contenidos de los programas 

escolares de Educación Primaria Formal son diversos y muy desglosados para su 

tratamiento, requerían de mu1tiplcs ejemplares tanto de libros de texto como de libros 

para el maestro y materiales de apoyo didáctico que no estaban presupuestados en el 

proyt:Cto, por lo que se recurrió a lo más accesible, que fue multiplicar el eurso eoo el 

uso del manual principal del promotor comunitario para cada uno de los promotores, 

con el apoyo de los representantes de CONAFE; se capacitó a 3 asesores que 

multiplicaron el eurso no sólo del uso del manual, sino de otros temas importantes 

eonsiderando que lo~ pmmotores no teufan ninguna experiencia ni preparación docente. 

Durante varias seJJUlll8S se prepararon los recursos necesarios para la capacitación y 

finalmente, el Jefe de Zonas de Supervisión Escolar de la Región Emica de 

Huauehinango se coordinó con la dirección de la Escuela Nonnal de ese lugar para 

realizar dicho curso, que fue intensivo y que comprendió los diversos aspectos;(Ver 

AnexaD). 

A este curso asistieron 70 aspirantes a promotores y 7 asesotcS 7..onales; por su 

parle; CONAFE capacitó anteriormente a 30 promotores para e::.1e programa, 

coqjuntamente con su programa reguJaI. También el INEA capacitó a muchachos que 

fonnaron sus grupos de adultos en la modalidad que maneja y otorgó los libros de apoyo 

didáctico para tales fines. 

A pesar de que el presupuesto programado en la SEP para este programa 

pencnccfa al afio fiscal 1996, Y que se corrieron los trámites necesarios a panir de captar 



la documentación curricular de los promotores y asesores educativos en el mes de julio 

y agosto,la SEP, en su área de Programación y Presupucstación no autorizó a tiempo el 

pago de becas a promotores, y basta el mes de noviembre de 1996 se realizó el primer 

pago de 2 meses; en diciembre se pagó una &ratificación y fue hasta el mes de febrero de 

1997 que se pagaron otros 2 meses de beca, a pesar de que el periodo del programa de 

becas tenninó en marzo de 1997, por los retrasos de trámil.e del afio fiscal de 1997. 

Al lanzar la convocatoria pana captar a lo~ promotores y asesores se les motivó 

con un apoyo a ingresar a la UPN. por lo que se les solicitó un nivel mínimo de estudios 

correspondiente a bachillerato o preparatoria; sin embargo, la UPN fue hermética al 

intéres de crear una nueva unidad de atención con LiCt:llCiatura en Educación lndlgena 

en un área cercana a la ubicación de e.w zona.~ cafetaleras, ya que la más cercana está a 

tres o cuatro horas de sus lugares de trabajo y ya 110 contaba con cupo cuando se inició 

el programa. I 

Los materiales de apoyo didáctico programados para cada uno de los 70 

promotores no fueron otorgados por la SEP, sino que lograron convencer en muchas 

fincas a los administradores para que les repartieran algunos cuadernos y lápices a los 

niños y otros materiales a los promotores educativos. 

De las tres zonas escolares atendidas, se captaron 1336 alumnos entre niílos y 

adultos con la participación de CONAFE y SI,LC¡ promotores y los captados por SEP que 
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incluyen a los que atienden adultos; es decir. CONAFE otorga becas directamente, pero 

lus bccus 11 los que atitmden ndultos, aunque los capacite INEA, son otorgadas por la 

SEP en el Ustallo de Puebla. 

Los 70 promotores y 7 IlSCSOres becarios de SEP y 29 de CONAFE están 

dimibufdos en 46 fincas ubicadas en 6 municipios. Corresponden a la zona escolar de 

Educación Indígena con sede m XiCOh .. -pec de Juárez coordinado por el Supervisor de 

esa zona al que le correspondt:n 6 finclL'l con el apoyo de 2 ~ para dar 

seguimiento a las acciones de 18 promotores SEP y 8 agentes educativos (promotores) 

de CON.o\FE con un asesor. Otra zona MI la 308 con sede en Ocomantla. Zihuateutla, 

donde el Supervisor coordina a tres asesores, 33 promotores SEP en 24 fincas; de 

CONAFE son 19 becarios con su propia a.'ICroOrla. Por último, la Zona 310 con sede en 

Villa Avila Camacho (La Cciba) con 19 promotores SEP, 2 asesores y dos agentes 

educativos (promotores) CONAFE y un capacitador. 

Cada una de las instituciones ha elaborado las constancias necesarias al nivel que: 

se atiende conforme al seguimiento escolar que van registrando los asesores y 

capaciu.dores, ya que algunos estudiantes se van de una finca a otra por perlodos de I S 

d1as, un mes o más. y por lo mismo, cambian de ubicación, basta terminar el periodo de 

cosecha; ~ in embargo, muchos jornaleros quedan para trabajos permanentes y con ello 

los promotores desarrollan acciunt:!> educativas, sociales, culturales y de salud, donde asl 

lo han solicitado los administradores. 

El número de promotores y asesores se incrementó para el perlodo 1998-99 a 

120 promotores y 12 asesores con expansión a una nueva zona escolar en la región 

Tc-.t:iUllán. con sede de la Asociación de Cafetaleros en el municipio de Hucytamalco. 
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En esta región, las condiciones de infraestrucrura de las fincas no son de gran 

beneficio para los jornaleros. ya que cuentan en la mayoría con gaJerones para donnir, 

pero no hay comedores ni otras áreas de convivencia de los trabajadores. los cuales se 

asilan en hogares de la comunidad donde arTIvan o alquilan cuartos para preparar sus 

alimentos y ubicar al resto de la familia. Los propietarios y administradores de estas 

fincas son originario!> de la región y la producción y el acopio se realiza de manera más 

rustica que en las zonas descritas anteriormente (Estadistica 1997-1998). 

4,1 CONDICIONES ACTUAl ,ES, 

Durante dos periodos agrícolas de atención escolar a la población jornalera 

migrantc. se han detectado multiplcs situaciones no calculadas, como 11lS siguientes: 

1.- La población jornalera no se motiva fácilmente con la atención escolar que se 

le ofrece. pues esto no le representa perspectivas de mejoría inmediata y aplicable al 

cambio de su situación económica que tanto lo agobia. 

2.- Un bucn porcentaje de los niños no han a~¡stido anteriormente a la c.'lCucla. 

3,- Muchos nil\os no le dan seguimit:nto 11 sus estudios en sus comunidades, y 

sólo se dedican a actividades productivas. 

4.- Algunos niflos permanecen en las finca.~ má~ tiempo que el periodo agrieola 

porque sus padres son residentes. y 110 estudian. 



Ante esta situación, se han hecho nuevas propuestas, como vincular los apoyos 

alimentarios, que puedl,t otorgar el DIF, mayor atl:nci6n en salud por parte dc la 

Secretaría de SaJud y reafinnar el proceso educativo a través de las madres de familia 

con el Programa de Educación Inicial. pero aún no se tieoe la aceptación de los 

fmqueros para log.rurlo y la expansión de esta atención también está suspendida por 

recortes presupuestarios, ya que sólo accionamos en un 25 % dc las áreas cafetaleras 

donde se da el corte de café anualmente; sin embargo, el programa fonua parte de la 

Política Educativa a Nivel Nacional y se continuará proyectando como necesidad 

urgente y pennanente de atender. 

Los resultados academicos son incipcotes toda vez que los nifios y adultos 

atendidos no permanecen periodos agricolas completos, con los nmos atendidos por más 

de dos meses se han logrado que aprendan a leer O a reforzar algunos temas cuando ya 

hWl ido ala escuela hasta hoy, el seguimiento ha sido enfocado alos siguientes pWltoS: 

-Cuántos nmos provienen de grados escolares cursados. 

·Cuántos nif'los 00 han ido nunca a la escuela. 

-Cuánto tiempo permanece cada alumno (nilI.o ó adulto) en el curso escolar. 

En las reuniones de trabajo para conocer avances que se realizan con promotores 

y asesores educativos se comentaron situaciones vividas con los alwnnos como las 

necesidadllS de motivación y socialización de los niños y de sus padre. ... los avances de 

escritura y lectura en los tullos de los primeros tres grados, el manejo de conocimientos 

de matema.ticas, el interés de la convivencia con juegos • eventos cívicos y de 

actividades de higiene y salud. 
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CONCLUSIONES, CONSIDERACIONES Y 
PROPUESTAS 

J.ALTERNATIVAS EDUCATIVAS PARA EL 
DESARROLLO RURAl. 

El acervo de conocimientos del campesino se alimenta del uprenW'lAje en el 

contexto de la actividad productiva familiar, lo que comwunenle se denomina saber 

popular. Por otro lado, la práctica es el resultado de la., situaciones familiares que 

Ilfronta el grupo doméstico por su supervivencia en tomo a la racionalidad lógica de 

producción. 

Es importante difcrenc:iar el conocimiento teórico que se maneja por los 

prof ~ionu l l!5 del conocimiento práctico que nace de las experiencias concretas de 

trabajo que no se obtienen en el aula. Se hace 111 confrontación entre el saber Lécnolog,ico 

especialiwJo y el del campesino en el planteamiento de problemáticas tecnológicas. 

Hay que tomar en cuenta que en la generalidad de los casos, el técnico asume el 

poder de su saber investido de autoridad "técnico-eientlfica" producida en las aulas y 

cierra toda posibilidad de diálogo con el otro saber (el campesino), o bien, el técnico 

evooc el poderoso saber de campesinos mostrando una actitud de rechazo o diciendo 

que "es imposible trabajar con ellos, si se les dice una cosa hacen otra o no tienen los 

medios pan!. modernizarse ni les interesa hacerlo", 

Se trata entonces de que el campesino asuma su trabajo como un sujeto que 

pueda afirmar con poder su identidad &eme a los otros dotado de mi. saber y de apertura 

para aceptar que sus alternativas requieren &de apoyos externos para investigar 



problemas y buscar soluciones. El problema se circunscribe a la construcción del 

desarrollo a partir del fortalecimiento de sujetos sociales, como un conjunto de 

individuos que en comunidad van i'lupcrando sus desconfillll7.3S, retomando la idea 

ancestral de colectividad y haciendo de la participación un ejercicio cotidiano 

considerándolo como un poder transfonnador dc la acción colectiva. 

De esto se puede desprender que la educación campesina en un modelo de 

desarrollo rurul tenga como objetivo "la autopercepción campesina frente a sí misma" y 

el enriquecimiento de los modelos de educación forma! y educación popular para 

generar situaciones grupales de fortalecimiento de 111. identidi!.d campesina, asi como 111. 

fonnación de profesionistas campesinos con una conciencia de identidad grupal y 

comunitaria. 

El papel de los promotores educativos responde administrativa y politicamente a 

las condiciones presupuestarias del estado y aunque se les exige niveles especificos de 

fonnación profesional para "crear pl ~ de adscripción" al sistema educativo, las 

alternativas y paliativos que el cstado ofrece solo están en el nivel de captar aspirantes a 

docentes con cierto nivel de fonnación (bi!.chillenúo) pm1l prestar un "st..TVicio social" 

de educadores (promotores) y otorgarles una beca mensual (600 pesos) por ti periodo 

dc corte de café (8 mese.c;), de tal manera quc la institución no crea compromisos 

laborales con los becarios, ni estos adquieren derecho alguno, ni en lo labornl ni en su 

fonna.ción profcsiona1.Sin embargo, las alternativas de organización social de dichos 

promotores los pueden llevar a mejorar en mucho ,su labor social, ya que como 

TRABAJADORES SOCIALES es usual encontrarlos involucrados en actividades que 

provienen de las tradiciones de la cs¡;;uda rural mexicana, sobre todo porque fueron 



captados en las zonas donde opera el programa, 11 lnlvés de cumpoña.'1 de 

alfabeti7AciÓn.v8CUnación. ctc. Esto genera comunicación, el aprendizaje mutuo y van 

adquiriendo experiencia que a mediano y largo plazo. puede significar l.Ul 

enriquecimiento. no solo del ~-pacio escolar sino para promover un cambio en la 

reloción escuela comunidad. 

En los ultimos 15 alios, la crisis afectó severamente la matricula dc toda la 

educación técnica, cuya expansión se quedó por debajo del crecimiento poblacional, las 

causas han sido la creciente imposibilidad de 135 familias campesinas para soportar los 

gl\$tos de esrolaridad como los de transporte., comida y la vivienda fuera de la casa,. 

aunado a todo esto a la falta de pen¡pectivu de c:mpleo. 

Las "extensiones" o subcentros que la Dirección GencraJ de Educación T6cnica 

Agropecuaria realiza para los primeros semestres en las comunidades circundantes, se 

hicieron con cambios curriculares que se iniciaron como un plan general de bachillerato 

con opciones de técnico agrícola o t6enico pecuario, se fueron cambia.odo por un 

modelo de formación eientifica dirigida a una agricultura especializada.· 1 Y los 

estudiantes y las escuelas tenían que optar por alguna de csta.'1 especiali~ones.Estc 

plan expresaba el sueño del desarrollo, con base en el capital y W\8 moderna tocnologfa 

para la agricultura de exportación altamente especializada.. Esta tcndellCia (cn la 

investigación y en la politica oficial y ag.ropt:euaria) jl.Ulto con el desempleo de los 

egresados, provocó un nuevo cambffi en los plancll de estudio; ahora los lemas son "el 

autoemplco" de los egrcsados, o un "técnico agropecuario integral ... Pana la producción 

' ·Well E. 
~ LA INTEORACIÓN DE LA EDUCACiÓN TECNOLÓGICA MEnlA SUPERlOR" 
Ponencia del ColoquiO "Modernización Edu ~lItiv a y Penpectiva";FLACSO-Marzo, 1990 



regional y el desarrollo rural integral. Sc abandonaron las especializaciones y el perfil 

ahora es el dt: Wl técnico agropecuario integral en producciones agricolas y pecuarias 

regionales; las práctica se organizan con proyectos productivos estudiantiles y la 

formación con cursos de Desarrollo Rural Integral como se dieron en el Cesder.·2 

La perspectiva campesinista y agroecologica debe dctenninar los objetivos de la 

educaciÓn a partir de la mano de obra que es el recurso más abundante y en congruencia 

con las necesidades reales y los principios de la ''tradici6n campesina de producir sus 

propios alimentos y de vender los excedentes .... } 

Si algww industrias surgieron más bien del acoplamiento entre "saberes 

prácticos" y saberes cientificos aún hoy los saberes prácticos deben ser rescatados por 

las escuelas técnicas con una ooncepci6n dialectica entre leoria y práctica en los planes 

de estudio dirigidos a fortalecer la producci6n rural integral en una regi6n.EI cumeulum 

vive por los sujetos que lo ponen en práctica con un proceso de transposición en el cual 

juegan Wl papel centra.lla~ tradiciones escolares y los saberes de los maestros. 

Es importante diferenciar que hay maestros que valoran la práctica como 

elemento indispensable de la formación del tecoico y otros que conciben la práctica 

como verificación de la toorla. 

En realidad, los enfoques de productividad modcmi:mnte parten de la logica de 

innovaci6n y de introducir el excedente de la acumulación para llegar algún día con los 

ahorros acumulados a una producción verdaderamente rentable rompiendo la costwnbrc 

local de tener una "cajita de ahorro" donde sus recursos (ganado o producción) se 

t· "CENTIlO DE a '11JOIOS PARA EL DESARROLLO RURAL" 
CESDER;7 .... utl ... Puebla, 198R 

lua DBSASTRE.AGRICOLA EN COMERCIO EXTERIOR, Vol 38, nOm 8 MEXlCO ,1988 
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veuden o aUloconsumen en caso de una necelridad como de enfermedad O de una fiesta; 

no se toma en cuenta que la comWlidad tiene sus propias lineas de producción y de 

comcrciali2I1CiÓD • en esle sentido, el saber escolar se presenta como saber cientifico 

modernizador e intenta erracticar el saber populnr. 

El principio de que el cwnpesino solo "absorba conocimientos" • mientras que el 

científico experimente. !lO ha sido aplicable ti. la relación escuela campesino.Se admite 

que d campesino no siempre busca minimizar el riesgo en pro de una producción segura 

y estable, en cambio, la escuela si lo hace; pareciera que las escuelas evitan la 

experimentación p!II1l conservar la propiedad eiOOlar y el materi"l didéctico; se baW1 en 

conocimientos probados y legitimados por la "autoridad" de los programas. El saber 

técnico popular nunca es solo un conocimiento agropecuario sino un saber económico, 

social y cultural. 

Las dimensioDCS de las instalaciones y el equiramiento con que fueron dotadas 

las escuelas en otros aiios, apWltaban c]¡vsmente hacia la capacitación para una 

producción empresarial mediana para el mercado; los instructivos para los proyectos 

estudiantiles eran concebidos como formación para el .. autocmpLco" y para la 

fonnación del microempresar1o. 

Estos proyectos productivos estudiantiles sin una buena base agrfcola y con una 

falta crónica de capital quodaroo solo en teorización; en su labor, III.'l escuelas no están 

oriCUIada., fundamentalmente a 13 ganancia y a la acumulación. 

La producción escolar aspira a copiar los modelos empresariales, pero no los 

puede realizar por fa1ta de recw'SO!l, la producción escolar contiene momentos de lo 



empresarial y de lo doméstico, lo escolar. define la articulución entre lógicas 

pedagógico-didácticas y lógicas tecno-burocráticas, 

Por otro lado. los docentes han recibido una formación en el paradigma 

modernizador y agrocconómico dominante y DO están capacitados para 'Wl cambio de 

programas; los docentes no han recibido una actuali7.aciÓn correspondiente y además. no 

hay libros de texto para otras opciones. 

Si bien la vía campesina seguirá siendo subalterna frente a la vía neoliberal 

dominante, esta última seguirá goWKlo de apoyo oficial. por otro lado. la crisis actual 

está destruycndo la fe en la vinculación entre educación y empleo que ha dominado el 

pemwniento sobre la educación técnica en la última. dlXuda 

"La educación técnica 110 es tan práctica como la capacitación que pcnnite 

superar la división entre una educación humanista o cientifica y una m.<¡lrumental para 

los trabajadores; la actual cultura cientifico-tccnológica requiere de la integración cntre 

capacidad reflexiva y capacidad instrumental en la organización del trabajo. vale para 

alternativas campesinistas agroecológicas, podl;!r confrontar modelos de procedimientos 

productivos con prácticas productivas, poder explicar procedimientos productivos y 

reglas tecnicas en base a conceptos cientiflcos a lo largo de una vida de trabajo. Sin 

embargo, la escuela técnica con todas sus deficiencias es el único espacio en la 

sociedad donde se ofrecen de mancra relativamente sistemática. este tipo de 

experiencias, el Estado la ha asumido como tarea de la educación pública y como 

contribución a una política de desarrollo a largo plazo .... 

··Gomez V. 
" RELACIONES ENTRE TECNOLOQIA PRODUCTIVA, DIVISiÓN Da TRABAJO y 

CALIFICACIÓN LABORAL EN CRISIS Y CONTRADICCIONES EN LA EDUCACiÓN 
TEcNJCA EN MÉXlCO";Grupo Editorial.GlIoCet!I, Mh:il:o 1984. 



La educación pwticipa del conjunto de contradicciones que caracterizan la 

formación social como sistemas de enseñanza surgidos de la práctica y la elaboración 

leorica de un sujeto diferente o de grupos populares, "los procesos educativos se 

determinan en la compleja red de luchas sociaJes,,· J 

Por tanto, el sistema educativo abarca todOli los proceso de enscf1anza (escolares, 

no escolares, fonnales e informales, consientes e inconscientes) la educaciÓn como toda 

práctica social es productora de sentidos susceptibles de realizarse, entonces se puede 

decir que el proceso educativo es un proceso de producción, circuJación, consumo de 

prácticas y !ootidos diversos. 

La educación y las prácticas educativas qw: se generan con ssentidos diversos 

pueden orientarse a la problematizaci6n del campo educativo con relaci6n a la 

diferencitICi6n entre el sistema escolar y si~1cma educativo, educación y procesos 

educativos.En los procesos educativos es importante recopilar los bechos, experiencias y 

discursos que presentan huellas de innovación y alternancia respecto a las pedagogías 

dominantes y criticas para determinar las posibilidades que se darán en el futuro y 

comprender diversas formas de producción, circulación y uso de alternativas. 

Los objetivos de una educación alternativa son: la fonnaci6n a partir del 

aprendizaje y ritmo de los alumnos, asumiendo su reslxlOsabilidad como educando; la 

participación por parte de los alumnos al poder comprender y debatir sobre un tema y 

por ultimo, implementar un modelo ed.ucutivo ligado a la realidad socioecon6mica en 

J·Rufl MufIoz Maria Mercedes. 
"Altcmarivas Pedagógicas CIl el Campo de la Educación Media. 
Primer encuentro latino de alternativas; CESDER, 1993 



donde los sujetos educativos se asuman como agentes de tcansfoIIDaCión de su propio 

entorno. 

La forma de lograr el desarrollo de las comunidades con programas 

microregionales y en relación con aspectos particulares de cada comunidad,. tiene que 

ver con la modalidad de Escuelas Taller que transmitan el conocimiento productivo con 

formas de enseíbmza especificas y con relación 11 la realidad objetiva de la educación 

para el tmbajo productivo. como una articulación lógica entre los niveles educativos y 

los contenidos de los programas. 

Una educación alternativa tiene también relación con las condiciones de 

preparación del docente, con la vinculaciÓn de acciones culturales y las potencialidades 

del magisterio para la promoción cultural. 

Las necesidades y requerimientos de los grupos étnicos no solo son de 

integración y contribución al enriquecimiento de la identidad nacional sino de 

vinculación con su entomo socioculturn1 y productivo. 

El Desarrollo Rural sc explica con la participación activa y organizada de las 

comunidades (participación Social) y como una condiCión necesaria para elevar la 

calidad del bienestar. pero si el desarrollo integral del campo habrá de ser inducido 

regionalmente considerando a las comunidades como unidades de dicho proceso. la 

escuela debe inducir la búsqueda <k elementos del medio rural que planteen sus propias 

alt.emativas, considerando sus recursos y medios. Las caractcristlcas especificas de las 

comunidades con valores socia l e.~ propios deben ser caplada~ por la escuela con pautas 

alternativas y con un t;nfoque de reorganización y aulonomill que conduzca a una 

educación orientadora, preservadora de rasgos culturales y sociales y sobretodo, que 



cumpla la función de preparar para el trnbajo productivo y el desarrollo sociocultural de 

las comunidades. 

La educación paro. los grupos étnicos ha tenido como fundamento el 

aprovechamiento del uso de lenguas roaterna.~ como medio de aprendizaje de la lengua 

nacionaJ mediante los elementos culturales propios para articular, los ''valores 

nacionalcs", pero la funcionalidad de dicha educación indfgcna ha -tenido dift:renles 

repercu~iones que van desde la lejanía en relación con sus propios valores culturales y 

por ende, el rechazo de la escuela indígena a su propia lengua y sus costumbres, hasta la 

carencia dc I'CCUJ1K)S didác1iws y m.1feri~les adecuadCl!l, a.~i como la falta de una 

capacitaci6n docente propia para una labor de promotoria de desarrollo en las 

comunidades indlgenas. 

PROPUESTAS 

Se propone en primer ténnino la organiución de la escuela como un ámbito 

conveniente y propicio para la vinculaci6n entre el conocimiento y la práctica de 

actividades productivas, sociales y culturales propias del medio indígena, con una 

educaei6n que exalte los valores culturales, la socializaci6n, la colectivización y la 

cooperación para acciones en beneficio de los educandos a trnvés qe los siguientes 

planteamientos: 

1. La ense:ftanza de los programas escolares requiere mostrar los rasgos 

importantes de la filasoRa de la educación iodlgeoa (productiva y cultural), la atención 

que debe dársele a los problemas particulares del proceso enseñanz.a-uprendizaje y la 



extensión del servicio hacia la comunidad, aún con la falta de estimulos existente pero 

con la concepción del trabajo y la colaboración mutua que genera la participación social. 

Los maestros requieren prepararse al lado de los alumnos, ahoru bien, si el 

proceso de formación de esta conciencia cooperutiva y social es continua y graduaJ, se 

inieiará con una socialización ideológica que como proceso requiere Wl1l consecución 

graduaJ y empezar desde el grado más elemental (Preescolar). 

2. La devación de la calidad de la educación implica considentr todo el proceso 

formativo a nivel básico (desde Preescolar a Tenninal) a partir de 105 programas de 

trabajo que contengan planes de desarrollo agrícola para convertir a las escuelas en 

centros de producción, como las escuelas secundarias técnicas, que han contado con 

buenos programas productivos, pero que desgmciadamente han fallado por la falta de 

recursos y de una buena administración. 

3. La vinculación de la escuela con la comunidad debe lomar en cuenta la 

formación práctica que aporta la Escuela Secundaria Técnica 11. través de la formación de 

grupos comunitarius con elementos que se idcIItifiquen por sus grados de estudio o sus 

gustos artisticos y culturales, creando circulos familiares para lograr la verdadera 

revalorización cultunil como un reconocimiento que requiere la población para lograr el 

interés colectivo hacia los valores sociales y culturales que aleotarlan a los estudiantes a 

aprender en la comunidad y no solo a nivel individual. 



4. Los objetivos de la escuda como proceso de formación continua se definirlan 

en cada nivel de la siguiente manera: 

A Nivel Preescolar: impulsar el desarrollo Osico y pslquico con actividades al 

aire libre y j uegos, que es la actividad más importante de los niños; desarrollar aptitudes 

como el habla, elaborando manuales a través del dibujo, la música, el canto, hacia el 

desarrollo psicomotriz; la enseiWlza en el medio indfgcna debe orientarse a la 

fonnación del mteres quc origina la voluntad y 105 acostwnbre al trabajo mental y a ser 

disciplinados y organi7.ados. Los programas de trabajo para los docentcs deben ser 

verdaderos manuales de metodQlogla que les ayuden en la enset'ianza; las escuelas deben 

contar con los libros y manuales publicados para niños de preesoolar en su lengua 

materna; la participación de los padres puede darse en reuniones con charlas sobre la 

educación de los nil\os en el seno de la familia; el personal docente requiere preparación 

especialimda en escuelas de pedagogía y a través de seminarios, conferencias y cursos 

para ir perfeccionando el desarrollo de los niños y de los programas y métOOos . 

.A Nivel Primmia. Deben desarrollarse hábitos sólidos fundamentalmente para la 

lectura, la escritura y sobre los oonocimientos elementales de la natwaleza y la sociedad 

con el fm de desarrollar en consonancia con su edad, el razonamiento lógico, el uso de 

su lengua materna. el uso y aplicación de las matemáticas, historia y fonnación labora). 

En cuanto a su lengua materna, los alumnos deben contar con una programación 

importantc ~bre gramática elemental, desarrollo del lenguaje oral y escrito, 

conjuntamente con la lengua nacional. Las clases labomes pueden estar integradas con 

todo tipo de actividades agricolas, rea.liZMSe en parcelas de la escuela o en talleres de 

artesarua que cumplan una doble función cultural y productiva. Las actividadc.<; artisticas 



que realicen los niños deben ser la continuación del legado cu1tural de las comunidades 

indígenas y deben captarse, programarse Y difundirse. 

EL nivel de Secundaria coruleva el enfoque múltiple de preparación para 

continuar una formación a niveles superiores; debe dotar al estudiante de elementos que 

coadyuven a la estructwación de su personalidad y además, madurar plenamente el 

desarrollo de destrezas y habilidades y completar la preparación técnica con la cual 

estaría en aptitud de incorporarse a la vida productiva.Es necesario crear verdaderas 

Wlidadcs de producción donde los alumnos realicen sus prácticas pan¡. tener un amplio 

criterio de responsabilidad al enfu:ntarse a la realidad de la producción en todos sus 

aspectos (obtención de inswnos, proceso de transfonnación, comercialización de los 

productos, manejo de ingresos y egresos, etc.); tener talleres. laboratorios, superficies 

de cultivo, herramientas, ele. para inducir actividades por sectores (agropecuario, pesca, 

de servicios, industrial, etc.). Las prácticas productivas requieren guardar estrecha 

relación con el nivel de conocimiento,s adquiridos por los alumnos en su formación, 

confonne a las características de las comunidades que lo inducirán a promover el 

cambio tecnológico en la región; se debe contar con planes de producción agrlcola de 

autofinanciarruento y mejoramiento de la alimentación y de los planes de fQnnación 

para el trabajo. 

La escuela Secundaria se fundamenta en: Una formación del carácter y 

personalidad critica y creadora de solidaridad social de formación huroruústica, 

científica, técnica y artIstica, y propiciar el sentido de responsabilidad y de servicio 

social mediante la cooperación colectiva. 



5. l.a Capacitación Docente requiere convertirse en fimción del tipo de clases y 

de la variedad de asignaturas que contengan miLs cspeciaJi7BCión didáctica, en clases

conferencias, clases de trabajo en laboratorios, clases tipo ~inario (informes y 

discusioocs); en resumen, en clases que fijen los hábitos que comprueben oralmente los 

conocimientos y en concreto, hacer que los alumnos sean organimdos, disciplinados, 

laboriosos y responsables de todo lo que hacen logrando unificar ensei\anza y educación 

en la fonnact6n integral del educando.Es necesario estllbleccr la diferencia entre hacer 

que el ahunoo a¡nnda y recuerde demasiados bedlOs, deducciones y generalizaciones, 

y pcncguir finIllidades de desarroUo de las facultades mentales, del pensamiento lógico 

y la organizaci6n e imaginación creativa. En eme sentido, los aspirantes a doccotes del 

medio i.ndígc.."nIl pueden ser becarios en la." escuela.q normales antes de adquirir una plaza 

definitiva hasta terminar su formación pedagógica, en lugar de tener solo cursos 

inductivos que no son procesos fonnativos y tampoco garanfuan la continuidad de su 

formación profesiooal. 

En cuanto a la experiencia concreta de los niilos mignaotes en la sierra Norte de 

Puebla se deberán contemplar los aspectos siguientes: 



A.Técnico • pedagógicas: Los conocimientos adquiridos por los nmos 
durante el período que están fuera de sus comunidades de origen fonnan 
parte de sus aprendizajes y la convivencia con personas de otros grupos 
étnicos les aponan intercambios lingüísticos, de costumbres y 
tntdicioncs; de formas de pensar y otras características que tienen los 
procesos productivos en otras zonas con climas y recursos naturales 
diversos. Estos aprendizajes deben ser rescatados por los docentes que 
reciben a esos niños al incorporarse a la escuela de su comtulidad de 
origen y relacionarlos con los contenidos que no abordaron mientras se 
auscnLaron para evaluar ~ avances en cuanto a sus aprendizajes, 
aunado a las actividades educativas que realizó en-las fincas cafetaleras 
durante el tiempo que ahí permaneció; de esta manera se incorporan a 
los programas y famas de abordarlos por los docentes que atienden 
niños migrantes que inician tul pcríO<)o escolar en sus comunidades y 
durante el tiempo que se ausentan están adquiriendo aprendizajes que 
foman parte del desarrollo mental y práctico del niño. 

B.De Capacitación e investigación: Para apoyar tales fines, es necesario 
que Jos docentes sean receptores de- los aportes que Jos niños migrantes 
les presentan como nuevos aprendizajes de lo que viven (social y' 
culturalmente) para considerarlo y contrastarlo sistemáticamente en los 
programas escolares existentes y por otro lado que los promotores y 
asesores del programa de atención educativa a los niños migrantes 
caractericen las formas cultu,JJlles .tradicionales de cada niño en relació~,- . 
a los lugares de donde provienen para impulsar la valoración de sus 
enfoques étnicos y la revaloración de los intercambios culturales y 
sociales que se dan en las [meas en donde se enriquece la diversificación 
étnica y cultural, ya que provienen de los diferentes lugares, regiones 
y/o Estados. 

C.La propuesta técnica para capacitación en el manejo de lecciones 
multigrado para que [os educadores puedan atender a todos los niños 
con igual atención, según sus necesidades de nivel cursado. 

O.Revisar los contenidos programáticos y trabajar en talleres las temáticas 
abordadas por los jornaleros para elaborar contenidos regionales 
específicos. 

E.Incorporar a todos los promotores a la UPN para profesionalizarsc. 
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CONCENTRADO ESTADÍSTICO DEL PROGRAMA "ATENCIÓN 

EDUCATIVA A LA POBLACIÓN JOlUIALERA AGRÍCOLA MIGRANTE" 

CICLO 1996 - 1997 

Zihuateutla 29 733 49 

6 68 7 

6 100 12 

Xicotepec 8 376 32 

10 

2 49 5 



CONCENTRADO ESTADÍSTICO DEL PROGRAMA "ATENCIÓN 

EDUCATIVA A LA POBLACIÓN JOR"IALERA AGRÍCOLA MIGRANTE" 

CICLO 1997 - 1998 

20 709 46 

6 116 9 

4 165 12 

12 270 25 

Carranza 20 

3 90 6 

9 410 B 

55 1780 

-w .. '. 
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