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INTRODUCCiÓN 

Desde dónde se realiza el trabajo 

Esta investigación tiene su origen en mis inquietudes profesionales, iniciadas en el 

campo de la ingeniería civil, con mi participación en proyectos de infraestructura 

física básica (construcción y rehabilitación de sistemas de abastecimiento de 

agua) y en el análisis de programas de subsidio gubernamental relacionados con 

el desarrollo rural, en diferentes comunidades rurales de Sonora, Guanajuato, 

Morelos, Oaxaca, Chiapas y Michoacán. 

Mi trabajo en el ejido El Calabozo 2' Fracción , ubicado en el municipio de Senguio 

en la región oriente del estado de Michoacán, inició con un taller realizado en 

diciembre de 2005, al cual fui como expositor. La idea era promover la 

participación de la población, sin acceso al agua de uso domiciliario, en la 

construcción de una red de agua entubada que les permitiera contar con este vital 

liquido. A partir de esta actividad se dieron un conjunto de actividades en las que 

participó parte de la población y que derivaron, en 2006, en la conformación de un 

proyecto formal, requisito fundamental para que la comunidad buscara apoyo en 

las instituciones públicas y de la sociedad civil. La historia de esta acción social 

fue motivo de mi tesis en la Maestría en Desarrollo Rural, que concluyó con una 

reflexión acerca de la participación comunitaria y la ingeniería civil, en el marco de 

la carencia de agua de un grupo de familias, y que abría otras interrogantes 

relacionadas al acceso efectivo al agua y a otros recursos . 

Durante mi trabajo de campo, percibí la multiplicidad de conflictos derivados de 

exclusíones, muchas veces relacionadas con el pasado y con la imposición 

gubernamental de instituciones como el ejido. Para mi sorpresa, el haber diseñado 

un proyecto para la construcción de un sistema de agua entubada no logró dar 
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acceso a este líquido a muchos de los pobladores, ya que por diversas causas 

que se tratan en esta investigación, fueron marginados por quienes tienen más 

peso en las decisiones en el pueblo.1 Esta 'Caja de Pandora' me motivó a 

continuar el trabajo de investigación en esta comunidad , dando lugar a esta tesis 

de doctorado. 

Reordenando las ideas, me di cuenta de que la mayor parte de la gente que vivía 

en el poblado eran avecindados y no ejidatarios, y que usualmente éstos eran 

marginados de los espacios de toma de decisión , y que no tenían acceso a los 

recursos vitales como agua, tierra de cultivo y beneficios económicos del bosque. 

En este sentido, orienté mi investigación a intentar comprender qué cuestiones 

influían en los procesos de exclusión y marginación de parte de la población que 

de inicio 'etiqueté ' como los avecindados , entendiendo que esta palabra es usada 

en el ejido, es decir es una autodefinición para referirse a los pobladores que no 

cuentan con derechos agrarios ni son dueños de los lugares donde viven .2 

Después de haberme abocado a lograr que esta población contara con un 

proyecto ejecutivo que ayudaría a gestionar apoyos para la posterior construcción 

1 En 2006 se realizó el intento de solucionar el acceso al agua por medio de los estudios y 
posterior diseño de un sistema de abastecimiento de agua potable para iniciar gestiones 
ante autoridades competentes, pero el esfuerzo no se logró por el marco normativo que 
rige a la Reserva de la Mariposa Monarca y a la negativa de la autoridad municipal para 
apoyar el proyecto. En 2011, el mismo grupo de personas continúa con el problema de 
acceso. 
2 Por avecindados nos referimos a las personas que viven en la comunidad pero que no 
cuentan con derechos agrarios, y no tienen derecho a los beneficios de la propiedad 
común del bosque y a la tierra para actividades agrícolas; pero que habitan en el ejido 
porque viven en un solar donde cuentan únicamente con un espacio para la vivienda, que 
ha sído cedido por algún familiar que es ejídatario/a. Como referente práctico utilizamos 
este término para facilitar la comprensión del tema, pero es necesario aclarar que el 
concepto no coíncide con la definición en el Artículo 13 de la Ley Agraria vigente que a la 
letra dice: Los avecindados del ejido, para los ejidos de esta ley, son mexicanos mayores 
de edad que han residido por un año o más en las tierras del núcleo de población ejidal y 
que han sido reconocidos como tales por la asamblea ejidal o del tribunal agrario 
competente. Los avecindados gozan de los derechos que esta ley les confiere. 
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de un sistema de agua potable, ahora en el doctorado me dediqué a comprender 

quiénes eran los pobladores, cuál era su historia, cómo lograban su sustento, qué 

carencias tenían , pero sobre todo, cómo se generaban las redes de solidarídad, 

las alianzas, las diferencias y las exclusiones. Para ello, decidí estudiar en detalle 

la vida cotidiana de las familias de los avecindados y tratar de comprender cómo 

percibían, interpretaban y reaccionaban ante la diferencia materializada en toda 

una serie de exclusiones, que no son únicas del ejido en estudio lo cual le otorga a 

la investigación un carácter más amplio; de ahí la relevancia de estudiar las 

diferencias. 

Conviene aquí introducir a El Calabozo 2" Fracción, que fue fundado como ejid03 

en 1937. Desde ese entonces las actividades primordiales se han referido a la 

siembra de productos agrícolas, fundamentalmente dedicados al autoconsumo: 

maíz, avena, sorgo, frijol, entre otros, además de contar con un sistema de riego 

que le permite a los ejidatarios sembrar dos ciclos al año . Como muchas 

comunidades rurales de México, su población ya no solamente vive del campo, 

hoy en día existen familias que subsisten de oficios como la albañilería, 

carpintería, mecánica automotriz, comercio, etcétera. Además de estas 

actividades, una parte importante de sus ingresos lo representan los subsidios 

gubemamentales que se han convertido en pieza fundamental del ingreso familiar, 

a ellos habría que agregar los recursos económicos que se obtienen por la 

conservación del bosque; aquí cabe señalar que el ejido cuenta con un área de 

• El ejido desde su creación es excluyente al solo reconocer a los registrados en la 
documentación legal, definida por el reparto agrario. Este término no toma en cuenta a los 
avecindados, los cuales son el motivo central de la presente investigación. Nos 
referiremos al ejido como una ubicación geográfica, que además es asumida como el 
lugar de origen y residencia por los actores; respetaremos esta definición. Es necesario 
dejar claro que esta comunidad es habitada también por personas que no son ejidatarios 
pero que cuentan con arraigo y pertenencia al mismo. 
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conservación que forma parte de la Reserva4 de la Mariposa Monarca y esto le ha 

convenido económicamente a los ejidatarios, al percibir dinero por las acciones y 

actividades de conservación,5 a las cuales están obligados, por ser los legítimos 

poseedores de la tierra. 

En un lugar, con las condiciones geográficas y físicas como las referidas, el hecho 

de no contar con derechos sobre la tierra no debería de ser un impedimento para 

tener condiciones de vida aceptables, sin embargo en los hechos, esto no sucede 

así, porque las diferencias entre la población en general y los ejidatarios son 

profundas y las secuelas impactan en la vida cotidiana de los avecindados. 

A través de la labor que desarrollé en el ejido, instalando sistemas de captación y 

almacenamiento de agua de lluvia en las viviendas, logré tener un contacto directo 

y de confianza con los avecindados. La investigación para esta tesis fue realizada 

a lo largo de cinco años , paralelamente al desarrollo del trabajo técnico, 

permitiendo estar en contacto de una forma más íntima con la vida cotidiana de los 

actores, gracias a ello el trabajo fluye a través de la vida de otros . 

La situación del ejido El Calabozo 2" Fracción, me permitió percatarme que 

amplios sectores de la población rural en México enfrentan situaciones de 

exclusión en los ejidos, motivadas en principio por el marco legal que los rige6 y 

44 Lugar de hibemación de la Mariposa Monarca, atractivo turístico que genera ingresos 
en la región, más no en el ejido en estudio, ya que no cuenta con infraestructura turistica, 
y además el casco urbano se encuentra a cuatro horas caminando del lugar donde 
regularmente se encuentran las mariposas. 
5 Reforestación, construcción de brechas cortafuego, limpieza de hojarasca y vigilancia. 
Todo esto es retribuido al ejido mediante dinero que es repartido cada cierto tiempo entre 
los ejidatarios. 
6 Ley Federal de Reforma Agraria. 
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también por los acuerdos formales no escritos7 que restringen que las 

comunidades8 con tenencia de la tierra ejidal promuevan entre sus pobladores: 

relaciones más equitativas. 

Para los avecindados, una de las manifestaciones de la diferencia y exclusión que 

más les preocupa es la inseguridad en la tenencia de su único patrimonio, el solar 

urbano donde se asienta su vivienda, ya que a pesar de tener autorización verbal 

de esta posesión, no cuentan con ningún papel oficial que les de certeza jurídica. 

Esta situación se ha ido agravando con el paso del tiempo para los avecindados, 

ya que con el natural aumento de la población , ha surgido una diversidad de 

actores en la comunidad que no entran en alguna categoría definida por la Ley. 

En otras palabras, las posibilidades de desarrollo para las generaciones actuales y 

las futuras, siguen siendo restringidas para unos y abiertas para otros . Es 

necesario, por tanto, estudiar cómo se establecen y a qué se deben estas 

diferencias para reflexionar sobre cómo las comunidades rurales, como en El 

Calabozo 2" Fracción, deben buscar entre sus propios pobladores sinergias que 

permitan darle continuidad y validez a sus formas e instituciones organizativas, 

entre ellas, el ejido. 

Algunas situaciones de los avecindados que provocan diferencias desde el 

contexto actual e histórico, se pueden constatar en los siguientes puntos: 

7 Las decisiones en las Asambleas Ejidales suelen considerar temas de la incumbencia de 
toda la población de una comunidad, tales como: el acceso al agua domiciliaria, o el 
control de la tenencia de la tierra, entre otros. 
6 En el texto se utiliza el término comunidad, aceptando que existen diferencias, algunas 
graves, entre sus pobladores. Es decir, no hay un sentido de solidaridad claro que nos 
permita utilizar el concepto. Este término permite hablar indistintamente de los 
pobladores, sean estos, ejidatarios o avecindados. 
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• Pocas oportunidades de trabajo remunerado en el municipio. 

• Acceso a la tierra agrícola limitada a la renta, o a los tratos agrarios: a 

medias, al tercio, o a cultivar la de algún familiar, o definitivamente no tener 

acceso a ella. 

• Distanciamiento de las autoridades ejidales y conflicto por las decisiones 

que se toman en la Asamblea Ejidal, de parte de 61 ejidatarios,9 que 

suelen decidir cuestiones que realmente incumben a toda la población. 

• Desinterés de los avecindados por los recursos naturales del ejido, entre 

ellos el bosque, ocasionado por su exclusión de las decisiones y los 

beneficios relacionados a ellos. 

• Inseguridad jurídica 10 sobre la posesión de los solares urbanos, que suele 

estar sustentada en acuerdos familiares, y que por lo general están 

condicionados a la buena relación, el apoyo y la obediencia que tenga el 

poseedor con estos familiares. 

• Restringido acceso al agua, debido a un problema más de distribución que 

de disposición, que impacta sobre todo en las actividades cotidianas de las 

mujeres y los hijos. 

9 Esta cifra es la que manejan los ejidatarios pero está en controversia con los registros 
agrarios porque en documentos oficiales se manejan 64 ejidatarios y ellos aseguran lo 
contrario: son 60 ejidatarios, un derecho agrario esta sin dueño y el otro es de la parcela 
escolar así que en total serian 62 derechos ejidales. En el trabajo hablaremos de 60 
ejidatarios que deciden en la Asamblea Ejidal. 
1 El Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos 
(PROCEDE) de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), no ha concluido su proceso de 
certificación y ha generado incertidumbre en la población avecindada. Este programa ha 
generado expectativas respecto al nuevo orden jurídico que tendrán los avecindados, 
dado que obtendrán certificados de propiedad de sus solares. Esta situación puede 
implicar el eventual rechazo a este reconocimiento de parte de la Asamblea, y que 
después de todo no cambie la situación de los avecindados. En este sentido, la 
investigación sólo refleja el sentir de la población del ejido: ejidatarios y avecindados, con 
respecto al programa e intenta plantear una reflexión sobre la validez del mismo en el 
marco de la dinámica del ejido. 
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• Alto grado de migración de avecindados e hijos de ejidatarios, debido a la 

falta de fuentes de ingreso en el poblado. 

Este recuento da idea de las condiciones que privan en la vida cotidiana de los 

avecindados, mismas que dan lugar a un sin número de preocupaciones derivadas 

de su "desdibujada" presencia en la comunidad, ante las autoridades ejidales y 

frente a la Asamblea Ejidal; un apunte al respecto lo propone Odile Hoffman al 

mencionar que: "Es a través de estas preocupaciones cotidianas compartidas que 

se dibujan fronteras y se expresan exclusiones ' (Hoffman, 2007:98). 

Para comprender la situación de los avecindados del ejido El Calabozo 2" 

Fracción, Agnes Heller (1970), Emma León (1999 y 2009), Y Pilar Gonzalbo (2009) 

me aportaron ideas significativas para entender que el estudio y la crítica de lo 

cotidiano era esencial para orientar la investigación. En este sentido, entender 

cómo se producen estas diferencias requirió revisar la propuesta fenomenológica 

de Alfred Schutz y su concepto central : "mundo de vida", que me permitió 

comprender de una forma más amplia el sentido común de la vida, así como lo 

heterogéneo de lo cotidiano en el día a día de los avecindados. Hubo necesidad 

de profundizar esta propuesta con el trabajo de Herbert Blumer conocido como 

"interaccionismo simbólico" que da cuenta de cómo los actores resignifican y 

resimbolizan sus concepciones sobre la vida a partir de la interacción con otros 

actores. Lógicas cotidianas que a simple vista no son perceptibles. 

En relación a lo recién expuesto, Norman Long aporta supuestos a partir de la 

perspectiva de desarrollo centrada en los actores, en esta lógica de abstracción 

pudimos encontrar herramientas teóricas que se ajustaron a la necesidad de 

encontrar los orígenes de las asimetrías, conceptos como: arena, dominio, 

escenario, interfaz; me permitieron adentrarme en los repertorios y dar cuenta de 

7 



que éstos están en constante debate con las opciones de vida que prevalecen 

para los avecindados. La arena representa el espacio de negociación en donde 

todo se pone en juego para el día a día, pero sobre todo la manera en que los 

actores ponen en juego su agencia de manera colectiva e individual para 

recuperar su memoria que les valida su actual mundo de. vida. 

En otras palabras, en el día a día se expresan las condicíones provocadas por el 

esquema de convivencia producto de la historia del ejido. Las diferencias en este 

sentido son resultado por una parte de disposiciones desde la esfera 

gubernamental que tíenen amplias implicaciones en la vida cotidiana, como lo 

afirma Hoffman: " ... el Estado participa dentro de procesos de inclusión y exclusión 

social" (Hoffman, 2007:105). 

Aquí podríamos adelantar la idea de que el reparto agrario, para las generaciones 

posteríores a los fundadores, significó la institucionalización de la diferencia . En 

muchos casos, el Estado como rector de la vida cotidiana del país ha tomado 

decisiones que generan o acentúan condiciones de diferencia, en el intento de 

ejercer el poder. La historia de este ejido, indica que esto es así y es tarea de la 

investigación discutirlo ampliamente. 

Es a partir de este marco general de investigación que se trató de responder 

cuestionamientos e inquietudes que se pueden resumir en las siguientes 

preguntas: 

¿Es posible realizar una investigación de doctorado con base en la vida cotidiana 

de los actores y que a partir de esto se logre un marco teórico consistente y que 
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aporte ideas para el debate de los avecindados en el contexto del ejido en 

estudio? 

¿Qué tanto peso tiene la herencia histórica de la lucha por la tierra, la forma en 

que se repartió la tierra y la injerencia de las instituciones agrarias en los espacios 

y las decisiones ejidales sobre el pueblo? 

¿Al estudiar la vida cotidiana de los actores se tiene un parámetro válido para 

demostrar las diferencias de los avecindados en el ejido de estudio? 

¿Qué diferencias persisten a partir de las condiciones que imponen los actores 

externos gubernamentales con los programas de apoyo para comunidades rurales 

marginadas? 

¿Qué posibilidades hay de generar espacios e instituciones incluyentes, donde 

participen de forma organizada ejidatarios, avecindados y posesionarios por igual, 

en la toma de decisiones relevantes que tengan que ver con El Calabozo 2" 

Facción? 

¿Cómo los actores externos armados influyen en el día a día de la población del 

ejido y el Municipio? 

Estas preguntas derivaron en los siguientes ejes de investigación: la influencia de 

las políticas y las instituciones agrarias en el ejido, y las diferencias generadas por 

ellas entre la población del Calabozo 2" Fracción, así como con la reciente 

influencia de los actores relacionados al narcotráfico. 

El objetivo general de esta investigación es: comprender las diferencias que 

impactan la vida cotidiana de los avecindados en el ejido El Calabozo 2" Fracción. 

Los objetivos específicos de la investigación son: 1) explicar cómo el origen de la 

comunidad, a lo largo de su historia, deriva en una serie de conflictos, y cómo 
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éstos influyen en la vida cotidiana; 2) comprender las implicaciones de la 

diferencia entre avecindados y ejidatarios; 3) comprender cómo el reparto agrario 

institucionalizó la diferencia en ésta y otras comunidades, afectando la vida 

cotidiana de las generaciones de pobladores sin derecho ejidal; 4) interpretar las 

consecuencias de las decisiones de actores externos en el día a día .de una 

comunidad rural, y 5) reflexionar sobre cómo ha cambiado la vida cotidiana y qué 

han hecho los pobladores en su diversidad ante la presencia de actores 

relacionados al narcotráfico, al secuestro y a la violencia en El Calabozo 2" 

Fracción y en el municipio de Senguio. 

Las diferencias detectadas actualmente entre los pobladores del ejido, que son 

parte de la vida cotidiana, tienen su origen en las formas en las que éste se 

constituyó. En ellas han influido las decisiones de la asamblea ejidal, así corno los 

hechos y las situaciones sociales que se han derivado de ellas . Los puntos que a 

continuación se presentan son un intento por formular un resumen de los capítulos 

del trabajo: 

En el primer capítulo se ubica socialmente a los avecindados y se presenta el 

contexto geográfico y el marco general de la vida en el ejido. La intención del 

capítulo es ubicar al lector sobre la situación de los avecindados, así como sobre 

las condiciones de vida, las actividades económicas y las relaciones de poder en 

la comunidad . 

Para indagar sobre el origen de las diferencias y las exclusiones relacionadas a lo 

agrario, se llevó a cabo una revisión de los expedientes del ejido en los archivos 

del Registro Agrario Nacional (RAN). Al trabajar en el capítulo dos los 

antecedentes de esta comunidad, afloraron los conflictos que contribuyeron a 

generar estas diferencias y exclusiones, varios de ellos debido a la forma en que 

se llevó a cabo el reparto agrario que, entre otras cosas, incluyó solicitantes de 
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distintas poblaciones que respond ían a distintos liderazgos, dejando al final un 

número importante de ellos con derechos a salvo y otros más excluidos del 

reparto, sin que las causas de una y otra situación fueran lo suficientemente 

convincentes. Este tipo de situaciones ocasionaron y siguen ocasionando serias 

divisiones entre quienes se asentaron en este poblamiento: unos con la idea de 

que su demanda por tierra fuera algún día reconocida y otros habiendo logrado 

este reconocimíento, con la esperanza de que al contar finalmente con una 

parcela en usufructo lograran mejorar su calidad de vida. 

La reflexión teórica, capítulo tres, partió de las situaciones que encontramos en el 

trabajo de campo. En un ir y venir del campo a los libros me fui percatando de las 

posibilidades que algunos autores ofrecían, permitiendo comprender rasgos de las 

diferencias en la vida cotidiana. Comenzamos con la propuesta metodológica de 

Norman Long, porque creemos que para la investigación social es imprescindible 

tener en cuenta a los actores, además de contar con una serie de conceptos que 

permitan ubicarnos en la realidad de los otros . Esta reflexión se apoyó en la 

etnometodología de Harold Garfinkel y Alan Coulon , quienes proponen la 

observación del investigador sin intervención, en otras palabras, asumen que sólo 

con observar se puede reflexionar sobre lo que ocurre, sin embargo, es importante 

aclarar que nuestra postura al investigar considera la influencia que en una 

comunidad rural se genera desde el momento que el investigador hace presencia 

no siendo oriundo del lugar. 

En el constante intercambio entre la experiencia de campo y la teoría, es que 

fuimos encontrando posibilidades de comprensión a los fenómenos que se nos 

presentaron en la investigación. La propuesta teórica viene de lo interpretado en la 

vida cotidiana de los actores, no hemos forzado a que la teoría nos diera la pauta, 

por el contrario, se tuvo la paciencia para dejar que los actores pusieran los temas 

y así poder consultar con mayor precisión a autores que reflejaran en sus 

propuestas algunos de los rasgos de lo observado en campo. En este sentido, 
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quedó claro que proceder desde la vida de los actores permite comprender con 

mayor claridad las condiciones y las controversias de lo cotidiano, así pudimos 

dejar de lado la especulación reflexiva para trabajar sobre hechos del día a día en 

el ejido. 

El capítulo cuatro sobre "las diferencias; un debate generacional", es un intento 

por describir las diferencias que prevalecen en la comunidad y cómo éstas afectan 

la interacción social entre generaciones. Estas diferencias se sustentan en el 

debate y confrontación entre avecindados y ejidatarios. Aquí nos apoyamos en la 

perspectiva teórica de Rossana Reguillo, quien propone que la discusión sobre la 

edad no es una categoría cerrada, es decir, existen razones extemas que 

agudizan las diferencias etarias, pero esto no debe ser tomado como una verdad 

completa, por tanto, es necesario ir más allá de la edad y revisar el contexto social 

para poder discemir entre las diferencias por la condición de edad que serían 

relativamente normales y las que provienen de situaciones relacionadas con la 

exclusión por norma o costumbre; éstas son las que el capítulo plantea y que son 

el eje central de la tesis. 

Las preocupaciones y la dinámica de la vida cotidiana en la comunidad son tema 

del capítulo cinco . En él se podrán reconocer cuáles han sido las decisiones de los 

avecindados para adaptarse a la vida cotidiana del ejido, intentando sobrevivir en 

el marco de las costumbres locales y marcos institucionales que les limitan y les 

impiden tener condiciones de vida similares a las de los ejidatarios . 

Finalmente en las "reflexiones a debate", se presentan los resultados de la 

investigación, reflexionando éstos a partir del debate con las propuestas teórico

conceptuales consultadas. Las reflexiones finales son resultado del trabajo de la 

investigación durante los últimos cuatro años en que se ha trabajado en el ejido El 

Calabozo 2" Fracción, la intención es poder reflejar el proceso de reflexión 

derivado de la labor de investigación, pero sobre todo cómo fue el proceso de 
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abstracción en un tema poco tratado en la literatura actual, de ahí es que en el 

trabajo de campo y gabinete se haya tomado como metodología interpretar a 

través de los que expresan los actores, para así comprender las formas y mundos 

de vida de éstos. 

En el documento final, al que denominamos adenda, se presenta una situación 

social que llegó de fuera a El calabozo 2" Fracción. La investigación, de cierta 

manera, se vio obligada por las circunstancias a dar un giro hacia las 

implicaciones que tiene vivir en un territorio invadido por actores externos 

armados, relacionados con el narcotráfico. En un inicio creí pertinente iniciar el 

estudio de esta situación desde referentes teóricos, mas pronto me di cuenta que 

en México el nivel de reflexión era de recuento de los daños, sin pensar en las 

consecuencias que esta situación está teniendo para la población en general y 

menos aún en el ámbito rural. Debido a ello decidí ampliar mi búsqueda a otros 

países de América Latina, encontrado cierto apoyo en el trabajo académico de 

Colombia, país que tiene una triste experiencia por el conflicto armado al que se 

han visto enfrentados en los últimos 40 años, mismo que se agudizó con el poder 

de los cárteles de la droga de Cali y Medellín en los ochenta . Es a partir de este 

material que se reflexiona desde los relatos de los actores las implicaciones del 

fenómeno del narcotráfico en la vida cotidiana de El Calabozo 2" Fracción. 

Como colofón de la introducción planteamos que el centro de debate de esta 

investigación es derivado del trabajo de campo acompañado de la discusión 

teórica. La intención es indagar sobre la vida cotidiana de los avecindados, y los 

procesos de exclusión y diferenciación social. Al hacer esto las reflexiones giran 

hacia momentos de abstracción en donde se da cuenta de que en los ejidos la 

vida es totalmente heterogénea y conflictiva a pesar de contar con normas 

impuestas desde las leyes y las impuestas desde las costumbres. Se intenta 

plantear las dificultades para vivir que enfrentan las familias de las nuevas 
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generaciones con lo cual se está proyectando el pensamiento hacia el futuro y con 

esto dar argumentos para el debate del desarrollo en lo rural. 
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CAPíTULO I 

Descripción del ejido y contexto social de los 
Avecindados 

La comprensión del fenómeno social que se aborda en esta investigación requiere 

de ubicarlo en el contexto del estado de Michoacán, con esta información se podrá 

tener claridad de las condiciones que enfrentan los avecinados en el marco de las 

diferencias existentes en la vida cotidiana del ejido. El sitio y la región donde se 

desenvuelven los protagonistas nos da pie para reflexionar sobre las condiciones 

en las que viven y a las cuales se adaptan día con día, es por esto que se 

presenta en una primera instancia el sitio geográfico para posteriormente describir 

inicialmente a situación en que viven los avecindados. 

1.1 Descripción del ejido 

El municipio de Senguio se encuentra en el oriente del estado y tiene colindancias 

al norte con el municipio de Maravatío, al este con Tla lpujahua y el Estado de 

México, al sur con Aporo y Angangueo y al oeste con Irimbo. 

Para llegar al ejido desde la capital del estado, es necesario dirigirse a la 

carretera número 43 al entronque con la autopista 15 y de ahi doblar a mano 

derecha hasta el entronque con la desviación hacia Maravatío. Una vez en este 

lugar es necesario tomar la carretera federa l 61 hacia El Oro y al recorrer esta via 

alrededor de cinco kilómetros, será necesario tomar la desviación a San Juan 

Huerta para finalmente llegar por este camino al municipio de Senguio. En el 

Mapa 1 se puede observar la ubicación del municipio con respecto a la zona 

oriente. 
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Mapa 1. Ubicación municipio Senguio en la región oriente de Michoacán. 

Fuente: Zepeda, 2007. 

Para llegar al ejido El Calabozo 2a Fracción desde la cabecera municipal, se debe 

tomar el camino a Las Joyas. El tiempo de recorrido en transporte público entre la 

cabecera municipal y el ejido no rebasa los 15 minutos. 

La carretera desde Senguio es un camino rodeado de bosque de pinos, el cual da 

una sensación de protección, sin embargo, es un camino angosto por el cual es 

necesario transitar con precaución; a pesar de estar pavimentado éste tiene 

curvas cerradas y sin acotamiento. Al terminar los árboles a los lados se encuentra 

uno con el casco de la hacienda de San Antonio, el cual da el marco para entrar a 
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una zona abierta sin árboles que en la época de lluvias se ve colmado por las 

plantas de maíz, y el color rosa del llamado "girasol de los pobres". 11 

El ejido está dividido por la carretera a Las Joyas. Al recorrerla , uno puede dar 

cuenta de que la población se encuentra asentada en ambas márgenes del 

camino. Algunas familias tienen su vivienda en la parcela de cultivo y esto se 

presenta en la parte baja del pueblo. Si el visitante se adentra hacia la ma rgen 

derecha, después de 300 metros, en el punto donde se encuentra la capilla del 

ejido, comenzará a subir la pendiente. Al avanzar, las parcelas se hacen más 

pequeñas, quedando las casas con pequeños espacios para la siembra y en 

algunos casos sólo queda la casa y un pequeño patio. 

La población total del ejido es de 518 habitantes de los cuales 253 son hombres y 

265 mujeres, nucleados en 99 hogares, 12 de este total existen 60 derechos 

ejidales asignados a ejidatarios y uno es considerado como de la parcela escolar, 

sin embargo en documentos oficiales consultados en el Archivo del Registro 

Agrario Nacional se tienen 64 ejidatarios registrados, esta información es negada 

por los mismos ejidatarios porque en su recuento existen dos derechos ejidales 

que no deberían existir. En este mismo sentido al hacer un recuento de los 

posesionarios registrados en el RAN se tiene que existen 206 personas 

registradas, lo cual es un total contrasentido en relación a los números del 

INAFED, ya que al sumar el número de ejidatarios y el de posesionarios se 

obtiene un total de 266 personas que cuentan con reconocimiento legal en el ejido 

y que pueden ser cabeza de familia y si a esta cifra le sumamos las 40 familias en 

11 Flor de origen silvestre que se da en los meses finales de época de lluvias y que pinta 
de color lila el paisaje del campo en esta zona de México. 
12 Datos del Sistema Nacional de Información Municipal año 2003 del Instituto Nacional 
para el Federalismo y el Desarrollo Municipal. 
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las que se basa esta investigación, tenemos un total de 306 familias, número que 

está en total contrasentido de los números oficiales consultados. 

1.1.2 La actividad productiva en el Ejido 

La principal actividad productiva local es la agricola .13 Hay un número importante 

de hombres dedicados al sector de la construcción en las poblaciones y ciudades 

cercanas, como Ciudad Hidalgo y Maravatio, y un alto porcentaje de ellos migra a 

ciudades más lejanas del mismo estado e inclusive hasta los EUA; esto de alguna 

manera beneficia a las familias con el envio de remesas. 

El maiz es el producto agricola más cultivado en el ejido, es el fundamento de la 

dieta familiar, sin descartar al frijol. Hay otros productos como la avena y el sorgo 

utilizados para la alimentación de los animales, tales como borregos, vacas, 

cerdos y gallinas. Estos productos también son destinados al mercado regional, al 

ser vendidos a los intermediarios que cuentan con transporte y bodegas de 

almacenamiento. 

Un hecho comercial'4 importante a destacar, es que durante la época de cosecha 

de la avena, los campesinos venden sus pacas a los intermediarios a precios 

relativamente bajos debido a la gran oferta existente y otras las utilizan para 

13 A nivel nacional la principal actividad del 55 por ciento de los ejidatarios es el cultivo de 
la tierra, y casi la mitad de los ejidatarios no consideran a la agricultura como su principal 
actividad (Robles, 1999:40). El abandono del campo por los ejidatarios es notable a nivel 
nacional, sin embargo, en El Calabozo 2" Fracción, tanto los ejidatarios como los 
posesionarios y algunos avecindados cultivan la tierra. Las nuevas generaciones de este 
poblado ciertamente parecieran no tener interés en la producción agricola, tal vez por no 
tener siquiera la posibilidad de hacerlo, al no tener acceso a la tierra y tener que buscar su 
sustento en actividades no agrícolas. 
14 Esto sucede en muchos lugares de México por la urgencia de contar con efectivo para 
las necesidades cotidianas, no es un hecho único, pero se destaca con la idea de detallar 
la forma de trabajar en este ejido. 
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La existencia de un sistema de canales 16 de riego mejora las condiciones de la 

actividad agrícola permitiendo sembrar en época de lluvias y fuera de ésta, es 

decir, tener al menos dos períodos 17 de siembra al año. Esta circunstancia es 

aprovechada por los ejidatarios que cuentan con tierras en la zona de riego, 

siendo que la mayor parte de los otros pobladores se tienen que conformar con 

sembrar tierras de temporal si es que acceden a ellas. 

1.2 Contexto social de los avecindados 

Como ya se mencionó el trabajo de campo consideró a los 40 avecindados, con 

los cuales se realizaron entrevistas, pláticas informales e interacción en varios 

espacios a lo largo de estos años de investigación. Este grupo se encuentra en un 

estado de exclusión en varios sentidos aún a pesar de ser en su mayoria 

originarios del ejido. La excepción la representa un individuo que es de la 

comunidad vecina de Torre Blanca, sin embargo su situación no deberia 

representar mayor controversia al tener relaciones familiares en el ejido. En este 

sentido, se describen las condiciones sociales de este grupo tan particular en el 

contexto de la comunidad El Calabozo 2" Fracción. 

1.2.1 Vámonos por preocupaciones 

Lineas arriba se describió que la actividad agrícola la desempeñan principalmente 

miembros de familias que tienen tierra . Son pocos los avecindados (de familias 

jóvenes) que trabajan la tierra, pero los hay quienes si cultivan, lo hacen como 

16 Los canales están en un estado de deterioro de varios años y no se les ha dado 
mantenimiento en mucho tiempo. Sin embargo, éstos han seguido funcionando para el 
riego de las parcelas. 
17 Esto ha generado que las familias cuenten con semillas de maíz criollas para la época 
de lluvias y otras para las que se cultivan con agua de riego. 
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medieros 18 o bien se emplean como jornaleros donde sólo cobran su jornal sin 

llevarse nada de la cosecha . 

En el pueblo, pequeños negocios donde varias familias se abastecen de 

productos para la cocina y la limpieza; también existe un molino de nixtamal y 

tortillería. Otros dos oficios detectados son los de carpintero y mecánico. 

Finalmente, un negocio particular relacionado con la distribución de agua que 

abastece a familias que no tienen acceso directo al vital líquido en toma 

domiciliaria. Quienes se dedican a este negocio requieren de un vehículo, un 

depósito, una motobomba y un pozo de agua. El agua la entregan bajo pedido a 

las familias que lo soliciten, la demanda se incrementa en la época de sequía. 

Para quienes se dedican a la construcción de viviendas hay pocas opciones en el 

poblado. Éstas se circunscriben a labores realizadas entre las propias familias del 

pueblo que requieren alguna adecuación, ampliación, construcción de vivienda, 

instalación del sistema de gas para la cocina y el boiler. Estas labores se realizan 

por cuadrillas, integradas por un albañil o plomero y un "chalán" . 19 

Como se puede observar, la oferta laboral es limitada y de ingresos bajos, debido 

a ello muchos vecinos (avecindados o no) tienen que buscar su fuente de ingresos 

en otras ciudades cercanas como Cd. Hidalgo, Maravatío, Zitácuaro o la capital 

del estado Morelia e inclusive hasta la Ciudad de México. Un buen número opta 

por aventurarse hacia los Estados Unidos de América20 (EUA), una opción más es 

18 Trabajan la tierra y la cosechan, la reparten con el dueño de la tierra . 
19 Ayudante de albañil que gana menos y hace el trabajo de mayor esfuerzo físico. 
20 Esta migración se da hacia los estados de Virginia , Colorado, Florida, California, "'inois, 
lowa, entre otros. 
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el trabajo bajo el esquema de programas de empleo temporal en Canadá por 

periodos definidos. 21 

En el caso de las ciudades cercanas el flujo migratorio de los habitantes del el 

Calabozo 2" Fracción es ciclic022 ya que viajan diario a los lugares de trabajo; a 

ciudades más lejanas como Morelia o la cuidad de México lo hacen por semanas o 

por meses. Los que han migrado a EUA, en su mayoria no ha vuelto. El caso de la 

migración temporal a Canadá es por periodos de tres hasta seis meses. Esto 

depende del nivel de trabajo y eficiencia que cada trabajador demuestre con sus 

patrones. 

1.2.2 Participación y conflicto 

La forma de organización bajo la figura del ejido es controversial desde su 

concepción porque excluye a los no ejidatarios ; es bajo esta diferencia estructural 

que los avecindados conviven en la comunidad . La participación en la Asamblea 

Ejidal, máxima autoridad en el pueblo, se reduce a quienes detentan el derecho 

agrario: los ejidatarios. Los avecindados pueden asistir pero no opinar. En dado 

caso de que algún ejidatario esté ausente, enfermo o simplemente no le interese 

acudir, éste puede enviar a un familiar como representante. Hacerlo así requiere 

de una carta poder firmada por el ejidatario y avalada por la Asamblea Ejidal ; sin 

21 Retomando el tema de las preocupaciones de las nuevas generaciones se plantea lo 
estudiado a nivel nacional por Héctor Robles: En el caso de la migración, en el IX Censo 
Ejidal se preguntó sobre la pennanencia de la mayoría de los jóvenes en sus núcleos 
agrarios. Los datos indican que en 41.2% de los ejidos y comunidades la mayoría de los 
jóvenes habían migrado, poco más de dos terceras partes a Estados Unidos de América; 
25% a áreas urbanas dentro del país y solo 6% a zonas rurales (Robles, 2008:149). Lo 
anterior es una realidad a nivel nacional de la que el Calabozo 2" Fracción no es ajeno. 
22 Para la labor diaria existe un acuerdo operativo entre los conocidos y es el de ir a 
trabajar en un solo vehículo, pagando una cuota semanal para la gasolina, así los 
albañiles del pueblo van y vienen en grupo, logrando así un ahorro. 
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este documento no se permite la participación y en caso de votación éste podrá 

votar siempre y cuando sea un tema previamente consultado con el poseedor del 

derecho ejidal. 

En el Calabozo 2a Fracción no existe una instancia de participación23 con voz y 

voto para los avecindados, los posesionarios, y todos aquellos que no sean 

ejidatarios. Este es uno de los principales motivos de conflicto entre los 

pobladores. Las restricciones respecto a las posibilidades de decidir son una de 

las diferencias que marcan la vida cotidiana de esta comunidad, porque de ellas 

parten consecuencias en el dia a dia de las familias . 

El envejecimiento de los ejidatarios es una razón más de controversia porque a 

pesar de que un buen número de ellos es mayor de 60 años y que cada vez tienen 

menos fortaleza fisica para llevar a cabo el trabajo y las responsabilidades 

asignadas por su condición agraria, éstos no han cedido los espacios de 

participación ni de trabajo a las nuevas generaciones. Entre otras causas se 

puede mencionar que tener en sus manos el derecho agrario les da acceso a 

apoyos y subsidios gubernamentales, y a proyectos externos operados por otro 

tipo de instituciones (privadas o de organizaciones de la sociedad civil (OSC)). 

23 A pesar de que el Procede contempla la creación de una asamblea o Junta de 
Pobladores en los ejidos que se certificaron bajo este programa, en este sentido es 
necesario apuntar que la idea de dicha asamblea surge ante la necesidad de generar un 
espacio de participación en donde se incluya a quienes no son ejidatarios en decisiones 
que afectan a todos. En el Calabozo 2a Fracción formalmente se instituyó esta instancia 
de decisión y es claro que es un mandato del reglamento interno, todo ello como parte de 
la regulación agraria llevada a cabo por el Procede. No obstante, esta Asamblea no ha 
sido bien vista por los ejidatarios que se han dedicado a seguir decidiendo todo en la 
Asamblea Ejidal. 
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La sucesión de derechos agrarios se fundamenta en la normatividad establecida 

en las leyes y reglamentos correspondientes. Ésta suele ser aderezada por las 

costumbres de cada núcleo agrario. La situación en El Calabozo 2" Fracción es 

similar a una comunidad en la Sierra Norte de Puebla. estudiada por Roberto 

Diego. en donde la parcela ejidal ha sido siempre heredada por un solo sucesor . 

... de acuerdo con la ley agraria. sólo puede haber un sucesor de la parcela ejidal. y 
de hecho. en Teololotla se ha mantenido el número de ejidatarios y de parcelas 
desde la dotación hasta nuestros dias. Cabe mencionar que el ejidatario puede 
prestar en usufructo fracciones de la parcela a distintos miembros de la familia. 
quedando a su voluntad seguir prestando partes a parientes o bien reconcentrar el 
usufructo bajo su persona (Diego. 2003:52). 

Otra perspectiva del tema lo plantea Emilia Velázquez. apoyando el concepto de 

que el reparto agrario definió algo más que la distribución de la tierra: 

... con las discusiones y negociaciones en torno al parcelamiento ejidal se definió 
algo más que la posesión o no de un pedazo de tierra. pues en última instancia lo 
que se puso en juego fue la configuración de las comunidades mismas (Velázquez. 
1999:191). 

En el Calabozo 2" Fracción se hereda no sólo el usufructo de la tierra sino también 

las múltiples formas de ejercer este derecho de parte de cada ejidatario; las 

costumbres que excluyen y dividen al ejido en personas con derecho y sin derecho 

ejidal. Lo anterior genera desgaste en la organización ejidal que se refleja en la 

crisis social que permea la viabilidad de las propuestas y actividades promovidas 

desde la Asamblea y sus representantes. Esto se puede verificar cuando se 

convoca a la población en general -no únicamente a ejidatarios- a participar en 

actividades de interés común. ya que la asistencia de los avecindados es 

generalmente muy baja. 
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Relacionado con las actitudes y decisiones excluyentes de las asambleas, está la 

legitimidad en la posesión de los solares urbanos.24 Con el inicio de la 

regularización del ejido bajo la normatividad del P ROCEDE en 2005, la correlación 

de fuerzas ha cambiado pues hoy los representantes de la Asamblea no son la 

clásica "vieja guardia" que había repetido hasta por nueve años en el cargo, hoy 

son, como ya se mencionó, ejidatarios por sucesión o por compra de derechos 

agrarios. 

En cuanto a la infraestructura básica existe una diferencia de acceso, lo cual 

representa uno de los conflictos actuales. El sistema de abastecimiento de agua 

está restringido a un grupo reducido de 88 familias , 25 entre posesionarios26 y 

ejidatarios. El sistema es administrado por una persona, la cual cobra cuotas y 

opera la llave de distribución de agua, además de informar de cualquier necesidad 

de arreglo del sistema. Estos arreglos son responsabilidad de los usuarios. 

Este sistema es producto de gestiones de una parte de la población. En el grupo 

de interesados hubo ejidatarios y posesionarios, por lo cual es de uso exclusivo de 

las personas que participaron en estas actividades. Al paso del tiempo, el sistema 

no ha crecido en tomas domiciliarias, pero la población sí ha aumentado. Esto ha 

disminuido la cantidad de agua distribuida ya que el mismo número de tomas 

24 Con la entrada del Procede, aún después de tres años no se han podido regularizar las 
parcelas y existen indefiniciones en este sentido, lo cual provoca incertidumbre jurídica y 
conflicto entre vecinos. 
25 En la comunidad viven más de 306 familias, pero el dato no es exacto como ya se 
expuso en lineas anteriores. Manejaremos esta cifra ya que en ésta se incluyen a los 60 
ejidatarios, 206 posesionarios y 40 avecindados, teniendo en cuenta que esto podria ser 
verdad si cada uno de los individuos representaran a una familia . 
26Jefes de familias que han comprado la tierra para vivir y para cultivar (en algunos 
casos), su condición social se parece a la de cualquier avecindado porque no pueden 
participar en las asambleas ni en las decisiones de los ejidatarios, pero al haber comprado 
su patrimonio se diferencian de los avecindados. El estudio sobre esta parte de la 
población no se realizó, pero se plantea como un referente social ya que en muchos 
momentos de las entrevistas los interlocutores se refirieron a ellos de esa manera. 
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distribuye agua para una población mayor. En este sentido, en el ejido no se ha 

decidido aumentar la capacidad de oferta del sistema, y no ha habido ideas para 

mejorar la eficiencia en la distribución actual del agua. A lo anterior se suma que 

desde 200527 la autoridad municipal no ha permitido que el ejido realice acciones 

para aprovechar el agua que fluy.e desde la montaña, desde el mismo corazón de 

la Reserva de la Mariposa Monarca. 

1.2.3/nternamente estamos divididos 

Los anteriores problemas son criticas en la vida cotidiana del ejido y representan 

la relación de la Asamblea Ejidal con el resto de la población, sin embargo la crisis 

no para aquí, en el ambiente interno, es decir, entre los mismos ejidatarios existen 

graves divergencias de opinión en la forma en que los representantes ejidales 

dirigen y manipulan temas controversiales como: el manejo del dinero, los 

acuerdos de los representantes con talamontes, las formas despóticas de manejo 

del poder, además de mantener el sistema de restricción con respecto al agua y 

distribución de los subsidios gubernamentales entre otros. Estas situaciones han 

atizado la desconfianza entre los ejidatarios que se evidencia por la baja 

asistencia a las asambleas, 30 a 35 de ellos, lo cual representa 'alrededor del 50 

por ciento, y que pone en entredicho las decisiones que se toman . Lo anterior 

significa que es realmente una minoría la que toma decisiones que afectan a todo 

un pueblo. 

La estructura jerárquica tiene un peso preponderante en la forma en que se 

relacionan los actores del pueblo, tal y como se señala en el artículo sobre la 

Z7 Año en que se realizaron estudios de factibilidad técnica y económica para construir un 
nuevo sistema de abastecimiento de agua. 
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perspectiva antropológica del desarrollo y la modernidad de Alberto Arce y 

Norman Long: 

... Ia sociedad nunca está completamente integrada, ya que en cualquier comunidad 
.existen formas de protesta en conflicto con la estructura jerárquica actual (Arce y 
Long, 2000: 11) (Traducción del autor). 

Con relación a la forma de gobernar a los ejidos desde los municipios, en la región 

no existe una estructura formal de gobierno por debajo de la presidencia municipal 

que ayude a gobernar en las comunidades Es decir, no hay figuras como la 

Agencia Municipal del estado de Oaxaca o las representaciones municipales en el 

estado de Guanajuato, las cuales son autoridades civiles. En el Calabozo 2" 

Fracción, al igual que en otros núcleos agrarios vecinos como Chincua, Senguio y 

El Calabozo 1" Fracción sólo existe la Asamblea Ejidal como máxima autoridad 

agraria y del pueblo, y sus representantes: el Comisariado Ejidal representante del 

ejido y encargado de llevar a cabo los acuerdos de la Asamblea, y el Consejo de 

Vigilancia, encargado de vigilar los actos del comisariado. 

Estas autoridades, de acuerdo a sus atribuciones legales debieran limitarse a 

asuntos relacionados con lo agrario y lo productivo. Aunque este último se remita 

prácticamente al autoconsumo.28 Sin embargo, dada la ausencia de otras 

autoridades relacionadas con el municipio, éstas deciden prácticamente todos los 

asuntos relacionados con el pueblo, como el acceso a los servicios públicos y a 

los programas sociales, marginando de la toma de decisión al resto de la 

población, que por no ser ejidataria no puede participar en las asambleas. 

28 Los ingresos por la venta de la producción agricola no son la fuente principal del 
sustento de las familias con posibilidad de producir. 
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Es en este sentido, que se tienen que discutir las actuales condiciones, en la 

medida en que se piense que hay posibilidades de allanar el camino para 

recuperar en algún sentido la pérdida de confianza en la autoridad local. Lo 

anterior se podria lograr en la medida en que la autoridad ejidal abra espacios de 

participación de manera más incluyente, para que no sólo la Asamblea Ejidal 

decida sobre cuestiones que debieran involucrar a toda la población , entre ellas: 

adecuaciones a la infraestructura urbana, acceso a subsidios como Oportunidades 

o Procampo, regulación de los solares urbanos, o proyectos denominados como de 

desarrollo tanto de parte de las instituciones de gobierno como de las 

organizaciones no gubernamentales (ONG), hoy organizaciones de la sociedad 

civil (OSC). 

El problema de la diferencia y la exclusión en los poblados con ejidos, y la 

necesidad de resolverlo, lo apunta muy bien Alejandra Meza en su tesis de 

maestría al citar a un ejidatario entrevistado en su trabajo: 

De seguro pensamos que un cambio de actitud por parte de los ejidatarios los 
fortaleceria mucho porque la comunidad tiene mucho que labrar y buscar hacia 
adelante. Y no podrá ser de otra manera más que dándose cuenta, reconociendo 
que todos viven ahí. El tema lo comentamos con don Próspero, que externa 
tesoneramente su preocupación; con más o menos tierra, son habitantes de esta 
comunidad, son ciudadanos (Meza, 2004:247). 

La discusión sobre los nuevos habitantes en los ejidos es un tema que aparece 

constantemente en muchos núcleos agrarios a lo largo y ancho de México, el 

ejemplo presentado de la región Totonaca del estado de Puebla, que no difiere 

mucho de lo que acontece en El Calabozo 2" Fracción, a pesar de la distancia y 

de la distinta historicidad. 
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Lo anterior apunta a que las relaciones entre las nuevas generaciones de 

habitantes de los ejidos se encuentran al menos en revisión y en muchos de los 

casos en tensión permanente, debido a la falta de comprensión de que las 

localidades están en constante cambio, sin dejar de lado que la cultura 

campesina se mantiene también gracias a la estructura ejidal , lo cual conserva 

una identidad fuerte del ejido, derivado de las condiciones prevalecientes desde 

la Ley Agraria . 

Aunque hay desconfianza en las decisiones de los representantes ejidales, la 

figura del ejido sigue teniendo vigencia para todos. Es decir, lo que genera 

desconfianza es la exclusión de los no ejidatarios de la toma de decisión y la falta 

de representatividad de las autoridades ejidales de varios periodos, debido a sus 

formas unilaterales de decidir por todos y los manejos poco transparentes que se 

han dado. 

A lo largo de la investigación detectamos que en El Calabozo 2' Fracción no existe 

cohesión social , la asamblea de ejidatarios como máxima autoridad ha generado 

un desencuentro con su comunidad por la forma de decidir y la formas de 

exclusión que se han mantenido sin cambio. 

Para ejemplificar la ruptura cabe mencionar la dificultad existente en la comunidad 

para realizar trabajo comunitario. Cualquier actividad que sea convocada por la 

asamblea de ejidatarios es criticada o al menos cuestionada por los no ejidatarios. 

Existe la creencia de que desde la Asamblea se convoca a la población para 

resolver problemas que afectan a los ejidatarios únicamente. La actitud tomada 

por los avecindados, en este sentido, parte de la controversia existente de que el 

ejidatario se apropia de todo lo que se realiza en pro del ejido y que este trabajo 
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no será aprovechado por el resto de la población. La polémica existe y es fuerte, 

porque los avecindados rechazan la postura de los ejidatarios en conjunto, sin 

embargo, siguen viviendo en familia al lado de sus padres con derechos agrarios, 

quienes los suelen apoyar individualmente para lograr el sustento, pero sin soltar 

el control desde la asamblea del ejido. 

Lo anterior se puede explicar al revisar un poco las relaciones intrafamiliares, ya 

que en cada núcleo familiar existen estrategias para apoyar a los hijos e hijas en 

las problemáticas cotidianas como el acceso restringido al agua, el lugar para 

vivir, la falta de empleo, entre otras. Aunque estas medidas vayan en 

contrasentido a las decisiones que se toman en la Asamblea , En esencia, los 

ejidatarios se acomodan a los acuerdos y decisiones de la Asamblea Ejidal, y en la 

medida de lo posible, hacen uso de su espacio para maniobrar para generar 

mejores condiciones a sus hijos.29 

Con lo anterior, no se puede negar la cercanía de los ejidatarios con sus 

descendientes ya que a pesar de las decisiones de grupo, desde la Asamblea 

Ejidal y que afectan la vida cotidiana de los avecindados, hay soluciones a gran 

parte de los problemas, situación que no se refleja en el ámbito del debate en el 

ejido sobre las decisiones "colectivas", dado que el objetivo no es cambiar la lógica 

del núcleo agrario, sino resolver los problemas que se generen para los 

avecindados por las decisiones de la Asamblea Ejidal en la privacidad de la 

familia. 

29 Un ejemplo de esto es la forma en que se distribuye agua a los hijos, por medio de 
cubetas, ya que no es posible conectar una manguera desde la toma del ejidatario. Si 
esto sucede así, los ejidatarios comienzan a presionar para que esta forma de entregar 
agua se cambie. Este tipo de situaciones se tratan en mayor detalle en mi tesis de 
maestría: En busca de la ciudadania local: el acceso al agua, un conflicto en el ejido El 
Calabozo 2" Fracción, Posgrado en Desarrollo Rural de la UAM-Xochimilco. 
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En la arena del debate, no se está discutiendo desde lo comunitario, se discute 

desde la particularidad del derecho ejidal y ello impacta en las posibilidades de 

desarrollo de las nuevas generaciones, provocando que éstas no promuevan un 

respaldo a las iniciativas desde la Asamblea Ejidal, lo cual ha implicado 

invariablemente una ruptura del tejido social existente. 

Es Importante aquí enfatizar que la Asamblea Ejidal que representa a los 

ejidatarios es de hecho un referente para la vida de todos los miembros de la 

comunidad, ya que es en esta instancia que se toman las decisiones que afectan a 

toda la población. En este sentido la Asamblea Ejidal es de hecho un actor 

colectivo en la comunidad . 

1.2.4 Cambiamos de jefes pero no de costumbres 

Una de las razones del origen de la diferencia en la visión del trabajo y compromiso 

entre los ejidatarios podría haber sido la edad, más esta variable se diluye cuando 

entre los ejidatarios se está dando, aunque tardío, el relevo generacional. Más bien, 

las razones parecieran relacionarse a la forma de ejercer el poder, a una historia 

plagada de conflictos que ha dado lugar a acentuar diferencias y exclusiones, ya 

que incluso los nuevos ejidatarios que antes eran avecindados, tienden a aliarse 

con su nuevo grupo y a discriminar ahora a los avecindados. Tal y como lo plantea 

un compañero ejidatario respecto al Secretario del Comisariado Ejidal, en plática en 

el mes de octubre de 2008: "se le subió el poder de la nada, antes no era así". 

La polémica sobre cómo se asumen las responsabilidades de ser ejidatario y 

sobre todo la de ser representante de la Asamblea Ejidal , tiene origen en la forma 

en que se ha dado la historia , sin embargo, un detalle que puede influir es la forma 
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en que se da la sucesión del derecho ejidal y en términos prácticos en el poder 

que confiere ser autoridad. Desde nuestra reflexión no existe un proceso de 

adaptación y comprensión de la importancia que tiene detentar el poder de ser 

autoridad . Simplemente se suple a la mesa directiva saliente, sin tener experiencia 

alguna en los temas agrarios, de gestión de proyectos, de conocimiento de la 

manera en que se lleva a cabo y se dirige una asamblea. Se es ejidatario por 

herencia y no por creencia, en el sentido de que los ejidatarios actuales reciben de 

su familiar los derechos agrarios sin haber participado en las gestiones del ejido. 

Así, las nuevas generaciones de ejidatarios comienzan a ejercer el derecho ejidal 

a partir de los 40 o 50 años, después de heredar este derecho, con lo cual el 

aprendizaje en la responsabilidad pasa muy rápido de sólo votar y opinar, a firmar 

documentos, en otras palabras, se pasa de ser representado a representante con 

todo lo que esto conlleva. 

Lo anterior se suma a la diferencia en términos numéricos ya que los ejidatarios 

representan una minoría, y desde la perspectiva de la mayoría: los no ejidatarios, 

los posesionarios y los avecindados, existe la preocupación real porque ellos no 

son tomados en cuenta en las decisiones del ejido, pero sí tienen que adaptarse a 

las condiciones impuestas desde la Asamblea. 

1.2.5 Con el uso del bosque también hay diferencias 

Retomando el tema de los desencuentros que afectan a El Calabozo 2" Fracción, 

otro que se suma es el relacionado con los recursos naturales existentes en el 

territorio del ejido: bosque yagua. Es un hecho que del bosque se beneficia toda 

la población de manera directa pues de él se obtienen recursos tanto en dinero 
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como en especie (leña para la cocina, agua, hongos para la comida, plantas 

medicinales, entre otros). El uso del bosque para abastecerse de leña o recolectar 

plantas no se encuentra restringido por la asamblea ej idal para la generalidad de 

la población, de hecho ellos mismos promueven el uso de las plantas medicinales 

y de hongos como alimento. Sin embargo, el uso del agua emanada de los 

manantiales del bosque y que se aprovecha por medio del sistema de agua 

potable, es de uso exclusivo de las personas que tienen derecho, que son las que 

lucharon por él y participaron en su construcción. 

No se puede negar, sin embargo, que el sistema actual de distribución del agua de 

todas formas abastece a los hijos de los ejidatarios que van a colectarla a casa de 

sus padres, y que los recursos económicos derivados de los aprovechamientos 

forestales son utilizados de alguna forma en la vida diaria de las familias. 

Hablar de las responsabilidades y obligaciones de los pobladores del ejido es 

hablar primordialmente de la conservación del bosque.30 Para esto los ejidatarios 

están obligados a realizar todas las acciones sobre el bosque así como las 

gestiones necesarias para lograr estos objetivos, las tareas físicas en campo son 

realizadas por ellos pero aquellos que se encuentran en edades avanzadas o no 

están presentes, tienen que contratar a familiares o vecinos para que cumplan con 

sus faenas, aprovechando estos últimos para percibir un ingreso de alrededor de 

150 pesos por jornal. 

30 Por Decreto Presidencial el bosque pertenece a la Reserva de la Mariposa Monarca 
que es un Área Natural Protegida (ANP) desde febrero de 2001. Esto obliga a su 
conservación por parte de los ejidatarios. Las principales actividades que se realizan para 
la conservación son: vigilancia, denuncia ante la Procuraduria General de la República 
(PGR) por la presencia de talamontes, implementación de brechas cortafuego, y 
reforestación, entre otras. 
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La convocatoria para cada actividad a realizar en el bosque es programada por los 

representantes ejidales. La participación de los ejidatarios es obligatoria, no asi 

para los posesionarios y avecindados. Para verificar la asistencia se pasa lista al 

llegar al lugar de la actividad y después de la misma. El comisariado ejidal y sus 

compañeros representantes supervisan el trabajo de cada ejidatario. 

Como ya se mencionó, la convocatoria es obligada para los ejidatarios, no así 

para los avecindados,31 a pesar de que su inclusión sería una buena medida para 

conservar de mejor manera el bosque, ya que al contar con más mano de obra se 

podrían cubrir mayores extensiones. Sobre este particular no se está sugiriendo 

que su participación sea por decreto de la Asamblea Ejidal, sino la necesidad de 

que este y otros temas relacionados a la participación y los derechos de los 

avecindados y también de los posesionarios se debata en el pueblo, sobre todo si 

se considera que los ejidatarios cada día están más limitados físicamente. Los 

ejidatarios no están siendo muy sensibles al relevo generacional , por lo que una 

alternativa sería dar vida a la Junta de Pobladores prevista y acordada como parte 

del PROCEDE por los ejidatarios. De esta manera, la convocatoria a esta y otras 

actividades se podría hacer a toda la población y así mejorar las labores de 

conservación que al final de cuentas beneficiarían a todos. 

Las acciones de conservación en el marco de la Reserva de la Mariposa Monarca 

son apoyadas con subsidios gubernamentales y de instituciones patrocinadoras a 

través de la WWF (World Wild Fund-Programa México). La conservación fue 

apoyada hasta el 2008 con recursos económicos siempre y cuando se preservara 

la capa vegetal de un año a otro, y se presentaran denuncias judiciales en contra 

de quienes la deterioren. Este dinero es distribuido al núcleo ejidal y es repartido 

31 No existe obligación para los avecindados de participar en los trabajos citados por la 
Asamblea Ejidal, sin embargo sí participan en nombre de algún familiar o contratados por 
ejidatarios imposibilitados de acudir a los trabajos que requieren fuerza físíca. 
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entre los ejidatarios por tantos iguales. Por otro lado, está el hecho de que si la 

cobertura vegetal disminuye, hay sanción por parte de la Procuraduría Federal de 

Protección al Ambiente (Profepa) y ésta es pagada con actividades de 

reforestación por el ejido. 

Otra forma de aprovechar el bosque ha sido mediante actividades de clareo ,32 

como técnica de conservación. La venta de la madera resultado del corte se 

realiza con algún empresario que es quien pone el transporte y el pago por la 

madera. Este dinero en efectivo es repartido en partes iguales por el empresario 

maderero en la casa ejidal, con la asistencia de todos los ejidatarios para cobrar 

su parte. 

Todo lo anterior revela la dinámica que se sigue en relación al bosque, en la cual 

hay obligación del ejidatario para la conservación y el fruto de estas acciones 

redunda en beneficios económicos directos a cada ejidatario. La participación de 

los no ejidatarios se da en apoyo a sus padres, tíos o abuelos, a solicitud expresa. 

Cabe reiterar la idea de que la conservación del bosque sea llevada a cabo por la 

totalidad de la población ya que su deterioro afecta a todos, al disminuir la 

disponibilidad de agua, de hongos y de madera. 

32 El bosque de una ANP sólo puede ser aprovechado con el corte en el sentido de clareo 
que es la acción de cortar árboles viejos que impiden el crecimiento de nuevos árboles. 
Esto tiene que estar aprobado por la Comisión Nacional Forestal (Conafor) y por la 
Comisión Forestal de Michoacán (Cofom). De hecho, la marca de los árboles por cortar 
se realiza bajo una propuesta de un técnico forestal que estará avalada por la autoridad 
en la materia. El último de estos eventos fue llevado a cabo en el mes de enero de 2009. 

Todo el pago por la madera extraída se dividió por igual sólo entre los ejidatarios. Es claro 
que ellos son los responsables de la conservación, y en este sentido deben de ser ellos 
los beneficiarios directos, pero en los hechos existe participación de sus familias: hijos, 
sobrinos, etcétera y éstos no reciben los beneficios directos de este tipo de programas. 
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El cuidado de los recursos por todos los habitantes del ejido podría garantizar el 

acceso para las siguientes generaciones. Sin embargo, por la dinámica de 

desencuentro, relatada líneas arriba, las actividades de conservación y vigilancia 

del bosque son fundamentalmente desarrolladas por los ejidatarios sin una 

participación directa del resto de la población. Lo anterior derivado de la idea de 

que colaborar en las actividades de conservación en el bosque sólo trae beneficios 

a los ejidatarios, que se quedan con los recursos de los programas de subsidio y 

de los clareos realizados. Por la perpetuación de esta lógica, el bosque, el agua y 

la viabilidad de que las mariposas regresen año con año, están amenazados por 

las circunstancias ambientales en las que se encuentra el bosque. 

Estos procesos de deterioro amenazan el futuro de toda la población, sin importar 

su origen, ni su relación con los derechos agrarios. En este sentido los conflictos 

sociales por el acceso al agua de hoy en día tenderán a agudizarse cuando este 

recurso escasee en unos cuantos años más. 

Las prácticas sociales de los actores se manifiestan de diversas maneras y son en 

estas donde se reconocen las diferencias, como lo apunta sobre Santa Catarina 

del Monte Mayra Nieves en su investigación del Doctorado en Desarrollo Rural : 

Las prácticas sociales de los actores locales de la comunidad de Santa Catarina 
del Monte, se pueden reconocer mediante una serie de expresiones y acciones 
individuales o colectivas -que de manera gestual, discursiva y simbólica permiten 
conocer las similitudes y diferencias entre lo que piensan, dicen y hacen en su 
vida cotidiana (Nieves, 2007:58). 

La reflexión de la diferencia en nuestro estudio está en la vida diaria del pueblo, en 

las decisiones que se toman en la Asamblea, en la forma en que está dirigida, en 
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los niveles de participación de la población, en la presencia de gente con fuerza y 

voluntad de trabajar por el bien común, en los intereses que se generan a partir 

del derecho que el ejido tiene sobre el bosque y que es tarea de todos, aunque un 

solo grupo devengue resultados económicos del cuidado del mismo. 

1.2.6 Del ejido se heredó el bosque y algunas costumbres para la vida 

cotidiana 

Respecto a la organización local es necesario enfatizar que la figura de ejido es la 

que rige, y que es en la Asamblea Ejidal donde se dirimen gran cantidad de 

asuntos; las decisiones se llevan a cabo en este colectivo formado por 60 

ejidatarios. En sus manos están las disposiciones del pueblo en cuanto a la tierra 

de uso común (bosque), la infraestructura existente: escuelas, casco de edificios 

viejos, y el acceso a subsidios por la posesión de tierras en zona núcleo de la 

Reserva de la Mariposa Monarca, y los beneficios económicos y laborales debidos 

al aprovechamiento forestal , entre otros. 

Si bien en sus inicios el ejido era conformado por las familias de los 60 ejidatarios, 

en aquel momento muchos de los solicitantes quedaron fuera del reparto, 

convirtiendo al núcleo agrario en un pueblo de elegidos, situación que dividió a la 

población y es ahí mísmo donde se presentan parte de las diferencias profundas 

entre la población . Esta situación ha prevalecido en la historia de esta comunidad 

ya que hoy en dia el grupo de ejidatarios es tres veces menor que el resto de la 

población. 

Esto ha llevado a que la Asamblea se encuentre constantemente en controversia 

por las decisiones y discusiones que se dan a su interior. Es decir, existe un 
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sentimiento de inconformidad persistente entre los excluidos de su seno que se 

protestan y se revelan de distintas maneras ante las decisiones de esta instancia, 

a pesar de no tener otra opción que tener que asumir estas decisiones . Sobre las 

relaciones de poder y el control que ejercen unos sobre otros en este tipo de 

comunidades Gilberto Giménez expresa: 

... Ios actores que ocupan posiciones dominantes tienden a imponer una definición 
sobrevaluada (y por lo tanto etnocéntrica) de si mismos a la vez que atribuyen 
unilateralmente identidades minoradas, devaluadas y frecuentemente estigmatizadas 
a los dominados. De aqui resulta un intercambio desigual de valores (cualitativos) 
que tiende a generar un tipo particular de conflictos llamados "conflictos de 
reconocimiento" , analiticamente distintos de los conflictos de interés y de los 
ideológicos (Giménez, 2003:2). 

Es así que en el ejido tenemos diferencias generadas a partir del reconocimiento 

de los ejidatarios hacia los que no tienen los mismos derechos agrarios. Los 

ejidatarios han establecido relaciones de poder y dominación con el resto de los 

pobladores a quienes han posicionado en la otredad, a pesar de tener los mismos 

orígenes. Sergio Zendejas describe una situación similar sobre este manejo del 

poder en un ejido de Michoacán: 

Los abusos de poder más atacados se han referido a la corrupción en el manejos de 
recursos (naturales y financieros) del ejido o de apoyos gubernamentales, así como 
la acumulación de tierras ejidales y, sobre todo, a los mecanismos específicos a 
través de los cuales algunos han buscado perpetuar dichos abusos, como -sobre 
todo- el control directo o indirecto del comisariado ejidal por unos pocos (Zendejas, 
2203:233). 

En este sentido, es claro que en muchos ejidos como El Calabozo 2" Fracción los 

ejidatarios han ejercido desde su posición un poder sobre sus vecinos de manera 

desigual, teniendo estas actitudes de exclusión se valida la idea de que las 
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diferencias entre éstos y los avecindados son parte de la vida cotidiana del ejido. 

Las desavenencias son a veces de tal magnitud que muchas comunidades hoy en 

día podrían considerarse más como poblamientos,33 dado que en ellas habita una 

diversidad de personas, de distinto origen, situación económica, nivel de estudios 

y capacidades. Este poblamiento dejó de ser desde hace mucho tiempo 

homogéneo, al estar habitado por viudas, jóvenes, tenderos, albañiles, 

estudiantes, mecánicos, dándole otro sentido que debe ser considerado en 

términos de la autoridad ejidal para mejorar las condiciones de todos sus 

habitantes. 

La relación de las nuevas generaciones con el entomo natural y la actividad 

agrícola es diferente, la lógica tradicional de que todos se dedicaran al campo y 

que de ahí surgiría el sustento de las familias ya no pareciera ser la norma. A 

pesar de ello hay comentarios entre los jóvenes que dejan ver su preocupación 

por el medio ambiente y sus recursos, al tiempo que evidencian su pertenencia al 

pueblo, como fue el caso de un joven que participó en las actividades de 

conservación del bosque en 2009, y que preguntó a un grupo de personas de 

mayor edad, entre los cuales había avecindados y ejidatarios: "¿ Hasta dónde llega 

nuestro bosque?" 

La situación de los avecindados y sus familias con relación a sus viviendas y 

solares urbanos es de total inseguridad, hoy en día éstos no cuentan con 

seguridad jurídica sobre la posesión de sus viviendas. A pesar del trabajo del 

PROCEDE para regularizar esta situación; dicho programa no ha concluido la 

certificación de los solares y por lo tanto no ha entregado los títulos de propiedad 

33 Se podría utilizar ejido que es como se refieren quienes habitan este poblado, sin 
embargo, hoy en día la mayoría de ellos son avecindados o posesionarios y no 
ejidatarios; esta situación es común en muchos centros poblacionales de origen ejidal en 
México. 
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de los mismos a estas familias. Cabe señalar que muchos avecindados viven en 

solares cedidos informalmente por familiares, por lo que éstos le han dado a este 

trámite ante el programa un atributo cuasi notarial, asumiendo que una vez 

concluido este asunto se resolverán los problemas derivados de esta inseguridad 

patrimonial para sus familias . Mientras tanto, la incertidumbre permanece, porque 

con base en las costumbres, hoyes posible correr a los familiares y dejarlos 

prácticamente en la calle de la noche a la mañana. 

1.2.7 Ir a la escuela, porque sí hay 

El acceso a la educación es un problema que cada vez se vuelve más complejo 

porque a pesar de que hoy se cuenta con escuelas en el pueblo,34 el nivel 

educativo de los ejidatarios es menor al tercer grado .. Se puede decir que los 

avecindados tienen un nivel educativo mayor que los ejidatarios, en promedio de 

seis a nueve años, algunos con preparatoria e inclusive con estudios 

universitarios. Esto se debe precisamente al desarrollo de la infraestructura 

escolar que se ha ido construyendo en el ejido y sus alrededores, situación que ha 

sido aprovechada por las nuevas generaciones; no obstante de que hayan sido los 

ejidatarios que suelen ser de mayor edad quienes fueran los promotores de estas 

escuelas. 

Aquí es necesario plantear que la educación se ha vuelto un referente de progreso 

y de acceso al mercado laboral, y que en este sentido los que han tenido mayores 

posibilidades de aprovechar el sistema educativo son las nuevas generaciones ya 

que en su experiencia contar con certificados de educación formal les da mejores 

34 Preescolar y primaria en el ejido. Secundaria en el ejido vecino y Bachillerato en la 
cabecera municipal. 
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perspectivas laborales y también les permite contar con mayores herramientas 

para salir a trabajar. 

1.2.8 Recuperando la historia en donde se debe 

Una de las fuentes de información histórica más importante con las que se cuenta 

en México para verificar los procesos agrarios y por consiguiente para recuperar la 

historia de los ejidos y comunidades. es el Registro Agrario Nacional (RAN). Fue 

gracias a estos archivos que fue posible rescatar parte de la historia del ejido El 

Calabozo 2" Fracción, misma que permitió relacionarla con conflictos y 

confrontaciones que se dieron en el pasado y que influyeron en las prácticas y 

acciones llevadas a cabo por sus pobladores y que han derivado en una serie de 

exclusiones que motivaron esta investigación. 

El contexto geográfico y la ubicación sobre las problemáticas que afrontan los 

avecindados nos da idea de quiénes son y cómo resuelven lo cotidiano, pero es 

necesario plantear que muchas de las controversias existentes son producto de 

decisiones tomadas en el pasado y que nada cambiará si no existen los espacios 

necesarios para el debate abierto que permita lograr lógicas más equitativitas 

entre los pobladores. 

Por otro lado, las controversias cotid ianas son producto invariablemente de la 

historia del ejido y que se expresan en las nuevas generaciones en la manera de 

adaptarse a las condiciones que han heredado o que simplemente existen en el 

ejido desde su fundación, afectando claramente el dia a dia de las familias . La 

relevancia del tema de la diferencia y lo cotidiano está en que es la forma de vida 

de las personas la que nos da pie a la reflexión, permitiendo una comprensión 
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profunda de la realidad de otros, refiriéndonos a los "otros" como los avecindados, 

quienes se encuentran excluidos de la dinámica ejidal. 
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CAPíTULO 11 

Antecedentes históricos 

El estudio histórico permitió conjuntar lo encontrado en documentos, con la historia 

conocida y relatada por los pobladores del ejido El Calabozo 2" Fracción y a su 

vez, como marco para identificar algunos momentos críticos. Sin embargo antes 

de explicar las particularidades del reparto en este ejido es necesario mencionar 

como fue el proceso histórico previo para poder comprender la relevancia de esta 

etapa del país. La Revolución Mexicana fue producto de la lucha campesina en la 

búsqueda de mejorar las condiciones de atraso y la inequidad en la distribución de 

la tierra sin embargo en los años posteriores a la lucha armada, el tema agrario no 

fue totalmente atendido por las instancias gubemamentales a tal grado que para 

1930, la distribución de la tierra seguía en pocas manos, como se expresa en el 

siti035 de internet oficial de la actual Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), al 

referirse al proceso histórico que representó para el país el reparto agrario: 

... Ia estructura de la tenencia de la tierra en México continuaba con alto porcentaje 
de concentración, las propiedades de más de mil hectáreas abarcaban 83.5% de la 
superficie de fincas rústicas y los predios de más de 10 mil ha, unas 1,800 
haciendas que representaban el 0.3% de todas las propiedades, controlaban 55% 
de la tierra cultivable. Paralelamente había 2.5 millones de campesinos sín tierra, es 
decir, 77% de toda la población ocupada en la agricultura (SRA, 2012). 

Este contexto era suficiente para el descontento social que privaba en la época 

a lo largo y ancho de México, en este sentido el Presidente Lázaro Cárdenas 

tomó como su proyecto político al reparto agrario36 con la idea de equiparar las 

35 Consultado en: http://www.sra.gob.mx/sraweb/conoce-Ia-sra/historia/las-
transformaciones-del-cardenismo/ 
36 La relevancia de este reparto se puede ver en los números totales del sexenio, 
Cárdenas entregó casi 18 millones de hectáreas. El reparto efectivo, sin embargo, fue de 
20074 704 hectáreas, lo que significó prácticamente el doble de las tierras repartidas en 
los 19 años anteriores (SRA, 2012). 
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condiciones de vida en el campo pero como dice Armando Bartra, las 

condiciones sociales de la época lo obligan a tomar decisiones de esta 

naturaleza: 

La acción agraria durante el cardenismo no fue un acto voluntarista y respondió a 
evidentes presiones sociales; pero sin duda revolucionó el panorama rural del país: 
miles de campesinos vieron cumplidas sus demandas (Bartra, 1985:64). 

En El Calabozo el reparto fue parte de este proceso social nacional y en el 

presente apartado se relatarán detalles recuperados en expedientes originales 

que detallan parte de esta historia a nivel micro. Con este trabajo se intenta dar 

explicación a las diferencias que se manifiestan en la vida diaria de este núcleo 

agrario, haciendo hincapié en las controversias que se suscitan desde las nuevas 

generaciones de habitantes que no suelen estar muy de acuerdo con la visión y 

decisiones de la Asamblea Ejidal y sus representantes. 

Indagar sobre las diferencias y las exclusiones en la 2" Fracción del ejido El 

Calabozo requirió abrevar en la historia del ejido en los archivos históricos del 

RAN en la ciudad de Morelia, con la idea de conocer en los expedientes agrarios 

la forma en que se dio la fundación del ejido y cómo a través del tiempo se puede 

verificar que el origen ha dejado huellas en las siguientes generaciones de 

habitantes. 

Las secuelas de un origen conflictivo sólo se pueden comprender con el paso del 

tiempo, y en el RAN se encuentran los testimonios documentales del ejido que 

permiten estudiar esto. Es así que revisamos estos documentos para ver qué nos 

podían aportar para entender la interacción, las diferencias y las exclusiones entre 

los actuales ejidatarios y los no ejidatarios, entendiendo que con el tiempo las 

decisiones se van tomando con respecto a las situaciones que se presentan en su 
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momento. En esencia, las diferencias han permanecido a través de grandes 

cambios que se han dado en lo social. 

En un sentido práctico, los datos históricos facilitaron la labor de campo, la 

información recabada permitió tener un diálogo más abierto con los pobladores 

para adentrarse en las historias que no se cuentan comúnmente. 

En la investigación documental realizada, se revisaron los archivos de la 

conformación como ejido de El Calabozo 2" Fracción. Los expedientes 

consultados fueron: 

Dotación ejidal de la Comisión Agraria Mixta (CAM). 

• Restitución ejidal. 

• Ampliación ejidal. 

• Cambios de autoridades ejidales. 

• Privación de derechos agrarios. 

A través de los archivos pudimos configurar los escenarios en los que se dieron 

los hechos, ya que las cartas, oficios y telegramas reflejan el contexto, la situación 

y el momento histórico que se vivia en ese entonces. Aqui se presenta 

primordialmente aquello que ayuda a recuperar ciertos hechos que marcan alguna 

diferencia en la vida de esta comunidad. 

Los problemas referidos forman parte de los conflictos presentes por el cambio 

repentino en relación con la tenencia de la tierra. La nueva conformación del 

territorio debido al reparto agrario, generó nuevos límites, nuevas 

responsabilidades, nuevas diferencias y con esto nuevas identidades que vinieron 

a marcar la dinámica social de la comunidad, así como una nueva correlación de 

fuerzas entre quienes se quedaron al margen del reparto agrario, los nuevos 

ejidatarios y los hacendados en la región. 
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2.1 ¿Cómo fue la petición de tierras? 

Iniciamos con este tema, debido a que consideramos importante reconstruir la 

historia de conformación del ejido. En particular nos interesó la consulta de 

documentos del ejido El Calabozo 2" Fracción para intentar comprender cuáles 

son los orígenes de las diferencias, desde las primeras decisiones que marcaron 

la vida cotidiana de sus pobladores, algunas vigentes hasta nuestros dias. 

El reparto de tierras en El Calabozo se da como consecuencia de la política 

agraria del gobierno del General Lázaro Cárdenas del Río (presidente de México 

1934-1940); la solicitud de tierras ocurrió en 1934. 

Las peticiones de tierras a la autoridad agraria estatal y federal han sido tres: la 

primera fue para la conformación del ejido El Calabozo que culminó con la 

publicación de la resolución presidencial en enero de 1937 y dos fallidas, una en 

1944 y la última en 1974. Con ellas se buscaba completar el reparto inconcluso y 

cumplir con el decreto presidencial de creación del ejido. 

El inicio de la gestión de tierras data del 17 de mayo de 1934, se hace a nombre 

de los pobladores de la ranchería El Calabozo del municipio de Senguio, 

representados por el Comité Ejecutivo conformado por las personas que aparecen 

en la tabla 1. 

Tabla 1. Primer comité que solicitó la dotación de tierras en 1934. 
Cargo Propietario 

Presidente Sr. José Garcia H. 

Secretario José Sánchez 

Tesorero Isidro Mejia 

Vocales Aurelio Vanegas", José Jiménez, Felipe Esquivel 

Fuente. Elaboración propia 2008. 

37 El Sr. Aurelio Vanegas fue el primer presidente del Comisariado Ejidal de El Calabozo. 
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El documento presentado ante el C . Gobernador del estado, Benigno Serrato 

(1932-1934), es una misiva de solicitud que relata las características de la 

población y las condiciones de vida prevalecientes en la ranchería El Calabozo, 

mismas que son reflejo de la situación social del país de aquel entonces. Las 

razones por las cuales se hace la petición son claras en el siguiente extracto de 

carta36
: 

Usted ciudadano gobernador constitucional del estado, pedimos con el respeto y 
encarecimiento debido se digne acordar de conformidad a nuestra solicitud, con 
lo que recibiremos gracia y merced, protestando a usted nuestro sincero 
reconocimiento y las seguridades de nuestra lealtad y respeto. 

El día 28 del mes que nos rige, y según consta en el acta que nos permitimos 
adjuntar a usted, el cong lomerado que formamos la ranchería de "El Calabozo". 
Todos campesinos del contorno, acordamos construir un frente social lo más 
numeroso posible y que por de pronto sumamos sesenta aproximadamente a 
efecto de formar un frente único que contrarreste la labor absorbente y 
devastadora de nuestros eternos explotadores, que los (sic) son los dueños de 
las fincas circunvecinas denominadas "Soto" de la propiedad de los hermanos 
Emilio y Claudio Tello. "El Sauz", de la señora Ernestina Romero de Malagón y 
"Huerta" del Sr. José Canedo. y así pues acogiéndonos a la bendita y redentora 
Ley Agraria que tuvo cuna en la proclamación del 6 de enero de 1915; 
rompemos por medio de la presente instancia la cadena de ignominia y 
esclavitud a que fuimos sometidos por larguisimos y penosos años y formando 
el grupo fuerte a que venimos refiriéndonos , venimos a solicitar la dotación de 
ejidos a que tenemos derecho conforme a las leyes de la materia, pues somos 
labradores pobres y circunvecinos de las haciendas que tratamos de afectar. 

y si por tantísimos años soportamos esa esclavitud y al parecer, nos llegamos a 
conformar con la suerte de parias (sic), fue porque en último análisis teniamos 
un mendrugo de pan que llevar a nuestros hogares, pues hasta el año de 1931 , 
nuestros patrones nos dieron el misero jornal de $0.30 treinta centavos que por 
su mezquindad ni para mantenerse una vestia (sic) de carga pero para nosotros 
para mengua necesidad aseptamos (sic) en detrimento y gravisimo perjuicio de 
nuestras familias, pues imposible que un jefe de hogar, pueda sobrevenir a las 
necesidades de esposa e hijos con tan miserable jornal. 

Es por este clamor de tristeza, que nosotros mismos nos reargullamos (sic) de 
esclavos o parias y tildemos a nuestros patrones con el denigrante carácter de 
inicuos esplotadores (sic) y muy en particular a los patrones a quien nos hemos 

38 Publicada el 21 de mayo de 1934 a nivel estatal, en el Diario Oficial del Estado y la 
solicitud se hizo ante la Comisión Agraria Mixta. 
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venido refiriendo, pues hay otras haciendas en derredor nuestro que son 
mas(sic) consideradas con sus peones". 

Este extracto da idea, en palabras de los demandantes, de la vehemencia con la 

cual la petición de tierras fue llevada a cabo. Así podemos percibir lo apremiante 

de la situación que enfrentaban. 

Posteriormente con fecha 10 de julio 1934 el Sr. José Garcia escribe carta al 

gobemador mencionando las dificultades que enfrentan como grupo solicitante de 

tierras en su localidad y que a la letra dice: 

... para activar nuestras gestiones, pues cada momento que pasa es una agonía 
para mis representados, por causa de los terratenientes a quienes afecta 
nuestra solicitud, en su afán de estorcionarnos (sic) para desahogar y el 
disgusto que les ha causado nuestra solicitud y queriendo así saciar su sed de 
venganza la fecha, han hecha do (sic) cual si fuéramos elemento nocivo, a todos 
los compañeros de los lugares en donde tienen fincados sus jacales y no se nos 
da absolutamente ningún trabajo ni facilidad que en donde ganarnos siquiera un 
miserable mendrugo.'" 

Por otro lado, en carta del 1 de agosto de 1934 a la Comisión Agraria Mixta, 

de parte del abogado Bonifacio Irigoyen, demanda el desalojo del ganado 

propiedad de los Sres. Erasto Barrera, Eustaquio Mejía, Sacramento Mejía e 

Isidoro Mejía que pastan en el terreno "Prisciliano Esquivel". Lo anterior en 

tanto no hay resolución sobre la dotación de tierras y terrenos ya que son 

propiedad privada del Sr. Emilio Tello. 

La invasión de tierras por parte de las personas mencionadas muestra el nivel 

de conflicto prevaleciente en la región por las condiciones de vida y las formas 

de trabajo a las que se veían expuestas las familias en las fincas existentes. 

39 Parte de la carta dirigida al gobernador y publicada posteriormente el 21 de mayo de 
1934 en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán en la sección de asuntos agrarios. 
Al ser una trascripción se respetó la forma en que fue escrita en el documento original 
consultado en el archivo del Registro Agrario Nacional en la ciudad de Morelia. 
40 Cita de la carta original remitida al gobernador con su escritura original con la intención 
de no perder la vehemencia con la cual está escrita. 
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Recordemos que es una época de dificultades políticas para el país que se 

reconstruyen, después de los procesos de inestabilidad social vividos en las 

últimas décadas en el marco de la Revolución Mexicana. El marco legal era 

inexistente y uno de los aprendizajes de la lucha armada había sido el de 

arrebatar cualquier cosa por medio de las armas, por la fuerza; esta práctica es 

la que ha permeado la historia del ejido desde su fundación. 

2.2 ¿Cómo y para qué un Censo General y Agropecuario en 1934? 

Para poder determinar quiénes serían los beneficiarios del Reparto Agrario·1 

se realizó un censo general y agropecuario que permitió conocer la cantidad de 

personas que solicitaban ser incluidas en el reparto y sus características 

socioeconómicas y familiares. 

El mecanismo utilizado para definir al nuevo ejido fue el de citar a la población 

en general que viviera en un perímetro de siete km., a la redonda del 

poblamiento El Calabozo; 42 así llegarían las personas a registrarse para crear 

el ejido del mismo nombre. Para darle validez y transparencia al proceso se 

organizó con la representación de tres partes: los vecinos demandantes de 

tierra, los dueños de la tierra y personal de la autoridad agraria federal, todos 

nucleados en el Comité Censal. 

El Comité Censal43 estuvo compuesto por los siguientes representantes: Ing. 

Carlos Valdez Martínez, miembro de la Comisión Agraria Mixta (CAM) que 

oficializa el Censo como representante del gobierno; Sr. Modesto González 

4 1 Proceso avalado por la CAM. 
42 Esta forma de realizar el reparto fue también utilizada en la región de la Laguna por los 
mismos años. 
43 Para obtener la información se consultó el archivo 873 de El Calabozo referente a la 
dotación ejida l que es registrado como documento de la CAM. 
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Robles," representante de los dueños de las tierras que se afectarían con el 

reparto, y Sr. Camerino Santos G. de la Rosa, representante de los vecinos de 

la ranchería El Calabozo, demandantes de tierra. 

Los resultados del ejercicio censal arrojan datos de 926 habitantes registrados de 

los cuales 425 o el 46 por ciento son mujeres, en su mayoría se dedican al hogar y 

501, el 54 por ciento, son hombres; estos fueron registrados como aparceros 4 5 

En la tabla 2 y gráfica 1 se presentan los resultados del censo poblacional de la 

ranchería El Calabozo en la distribución por rangos de edad . A través de ella 

podemos observar que la población se concentra en las personas menores de 35 

años ya que en esas edades se encuentran 789 personas, que representan el 

85% de la población existente. En este rango de edad se encuentran los líderes de 

la época, promotores de las gestiones de la dotación de tierras. 

En el rango de edad entre los 11 y 15 años hay un descenso considerable en el 

número de jóvenes contabilizados, pero en la consulta de los archivos no se 

encontraron indicios de alguna razón particular, ni se tiene conocimiento de algún 

evento especial que explique el hecho. 

Derivado del Censo se determinó que 357 individuos calificaban para tener 

derecho a la dotación de tierras por cumplir con las condiciones establecidas: 

tener familia y ser habitante mayor de edad de la ranchería. Es a raíz del 

levantamiento de este censo que surgen disputas internas, de las que dan cuenta 

varios documentos. 

44 Presidente Municipal de Senguio en el momento de las gestiones del censo. Es curioso 
que él como autoridad represente los intereses de los dueños de las tierras. 
45 Por definición, el aparcero es aquél que no cuenta con tierra de cultivo propia y la renta 
(ténmino utilizado en estas transacciones), esto es un acceso indirecto a la tierra a cuenta 
de parte de la producción. En este momento de la historia del ejido se usa esta definición 
para poder distinguir entre habitantes peticionarios de la zona. 
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Tabla 2 Datos Censo de 1934 
Rango de 

Total por rango 
edad en años 

Oa5 151 
5 a 10 120 

11 a 15 59 
16a20 126 
21 a25 139 
26a30 123 
31 a 35 71 
36a4O 51 
41 a 45 25 
46a50 20 
51 a 55 16 
56a60 16 
61 ymás 9 

Total 926 
Fuente. Elaboración propia, 2008. 

Gráfica 1. Población por rangos de edad en 1934. 

Datos del Censo General 1934, Comunidad El Calabozo, Senguio, Mchoacán. 
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Fuente: Elaboración propia 2008. 

2.2.1 Si estás en la lista, ¡ya estás! 

Uno de los problemas que se presentaron desde el inicio - que provocó debate, 

demanda jurídica y gestiones por parte de los dueños de la tierra, fue que al 

momento de realizar el ejercicio para identificar a los demandantes de tierra 
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acudieron a "apuntarse,,46 personas que después fueron señaladas como no 

residentes en el perímetro de síete kilómetros, definido por la autoridad agraria. 

Esto rompía con los criterios propuestos para la afectación de las tierras, 

generando así los primeros conflictos en la región y en especifico en el ejido. 

Con fecha 5 de noviembre 1934, en un documento firmado por el abogado 

Bonifacio Irigoyen, como representante legal de los dueños de las tierras a afectar, 

se solicita a la CAM (Comisión Agraria Mixta) la rectificación del censo debido a 

que en la revisión del mismo se encuentran personas que no son vecinos47 de la 

ranchería. 

En el escrito se solicita se rectifique el censo ya que se encontraron 43 personas 

que no habitan en El Calabozo pues es gente que reside en Zitácuaro, en las 

haciendas de Soto y Chincua así como en los ranchos de Milpillas y Potrero. 

A su vez, en el escrito se manifiesta que el Presidente Municipal de Senguio firmó 

el acta del censo bajo presión ya que el día de los trabajos de la diligencia, 

vecinos de Tupátaro se presentaron armados, logrando con esto que el 

representante de los dueños signara el documento, provocando así la confusión y 

aceptando el registro de personas ajenas a la ranchería de El Calabozo. 

El 8 de enero de 1937 fue entregado el fallo presidencial número 200692, en el 

cual se describe la dotación de tierras para este ejido en particular. Esta tarea fue 

realizada por el Ing. Juan Luis Falcón que en aquel entonces fungía como perito 

agrario en la región . Este ingeniero realizó el deslinde del área incluida, la cual fue 

46 El hecho de apuntarse para el censo o para algún tipo de proyecto es hoy un 
mecanismo que registra la participación de las personas en el ejido y que siempre causa 
controversia por la validez de la lista, por la validez de la participación, ésta es una 
costumbre que se mantiene hasta el día de hoy, siendo también vigentes las 
controversias sobre estos asuntos. 
47 Que sólo aparecen por la expectativa de tener reconocimiento de derecho a tierra en 
otras comunidades, este hecho de aparecer en la lista es una costumbre arraigada ya que 
se tiene la idea de que si se está anotado, ya está uno incluido. 
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expropiada de la siguiente forma: 980 ha de la hacienda de Soto, y 986 ha de la 

hacienda de Chincua, para un total de 1,966 hectáreas. 

El territorio expropiado a la primera hacienda era propiedad de Emilio, Wenceslao, 

Claudio, Sirenia, Eufrasia, Salud, Olaya, Guadalupe, Adelaida y Bárbara Tello así 

como Luis Wenceslao Tello González, Abundio Salazar, Bartola Hemández y 

Tomasa Ponce. Para el segundo caso el propietario era Rafael Barbosa . 

El tipo de tierras dotadas48 fue el siguiente: 240 ha de riego, 186 ha de temporal y 

1,540 ha de bosque. 

La primera representación de la Asamblea Ejidal fue conformada por líderes y 

representantes de los vecinos que habían mostrado compromiso en la lucha para 

lograr el reparto agrario en el ejido. En las Tablas 3 y 4 se presentan las personas 

y sus cargos. Ya en líneas anteriores se han mencionado los nombres de los Sres. 

Aurelio Vanegas y Camerino G. Santos de la Rosa como parte de las personas 

que estuvieron involucradas en la creación del ejido. 

Tabla 3. Comisariado de Bienes Eiidales. 
Cargo Propietario 

Presidente Aurelio Vanegas 
Secretario José Jiménez 
Tesorero J. Dolores Luz Bellrán .. Fuente: Elaboraclon propia 2008. 

a a omlt e Vlgl anCla. T bl 4 C . é d '1 
Cargo Propietario 

Presidente Camerino Santos G. de la Rosa 
Secretario Gabino Jiménez 
Tesorero Natalio Santos 

.. Fuente. Elaboraclon propia 2008. 

48 Sin ser un dato verificado en documentos oficiales, haciendo únicamente la división del 
número de hectáreas productivas entre el número de ejidatarios, a cada ejidatario le 
tocaron aproximadamente 6.7 ha. Cabe señalar que la cifra actual dependerá de los 
acuerdos entre ejidatarios, porque es cierto que la tierra ha pasado de unas manos a 
otras. 
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Así, el ajuste al censo definió únicamente a 82 individuos como beneficiarios del 

reparto de los 357 que habían sido detectados mediante el censo mencionado.49 

En este sentido, el reparto no llenó las expectativas de todos los que calificaban 

para obtener tierra. Esta situación vino posteriormente a generar divisiones y 

conflictos entre los pobladores. A la larga, esta demanda continuó siendo bandera 

para luchar por el cumplimiento de una mayor distribución de tierra en el marco de 

la exclusión. 

Para el 8 de febrero de 1937 (días después de la entrega de tierras por la 

resolución presidencial), en una carta dirigida al presidente del Comisariado Ejidal 

de El Calabozo, de parte del Delegado del Departamento Agrario Ing. Ignacio 

Paredes con copia al C. Gobernador del Estado y al abogado Bonifacio Irigoyen, 

se extrae el siguiente fragmento: 

... por el presente insisto en que debe usted abstenerse de invadir en la forma 
que lo ha hecho, pues de lo contrario me veré obligado a pedir a las 
Autoridades competentes procedan en su contra conforme haya lugar. 

Para el 15 de febrero de 1937 Candelaria y Carlota Santana demandan ante el C. 

Secretario General del Departamento Agrario que se respete la resolución 

presidencial por parte de los ejidatarios de el Calabozo y no invadan su propiedad 

(Rancho Los Saucesso). 

De otra misivaSl con fecha 19 de febrero de 1937 con solicitud al Comisariado 

Ejidal de Tupátaro, extraemos el siguiente extracto: 

49 En el censo se habla de 357 personas con posibilidades, después en los documentos 
testimoniales del reparto sólo se habla de que 82 individuos recibieron tierras quedando 
fuera de este reparto 200 personas. Si esto se suma daria un total de 282, lo cual no 
coincide con la primera cifra ni tampoco con las cifras actuales. 
50 Localidad ubicada entre Tupátaro y las tierras del nuevo ejido El Calabozo. 
51 La carta es firmada por el Ing. Gustavo Martínez Baca, Delegado del Departamento 
Agrario con copia al Comisariado Ejidal de El Calabozo. 
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Se ha presentado queja en esta Delegación en el sentido de que esa 
Comunidad Agraria constantemente trata de hostilizar a los ejidatarios del 
poblado El Calabozo52

, y de impedirles verificar sus trabajos en las tierras que 
les fueran concedidas como ampliación. 

Los problemas con la población de Tupátaro que se expresan en la carta· referida, 

no son claros en los documentos. Es decir, el conflicto no se expresa claramente 

pero es cierto que el origen de varios solicitantes de tierra era efectivamente de 

dicha comunidad. El ambiente hostil creado desde los pobladores de Tupátaro 

pudo ser motivado por este hecho, ya que al parecer no lograron ser incluidos en 

el reparto agrario del El Calabozo y sí lo lograron posteriormente en otro ejido. 

El origen de los solicitantes fue también razón de controversia entre los nuevos 

pobladores del ejido El Calabozo; en múltiples documentos se hace referencia a 

esta situación. Como se puede leer en un escrito dirigido a la Comisión Agraria 

Mixta por parte del abogado Bonifacio Irigoyen, representante de los dueños de 

las tierras afectadas por el Reparto Agrario: 

Se solicita se rectifique el censo por 43 personas que no habitan en El 
Calabozo, hay gente que reside en Zitácuaro, Hacienda de Soto, Chincua, 
Rancho Milpillas y Potrero. 

Incluso, el líder Camerino Santos de la Rosa es acusado de no ser originari053 y 

por lo tanto de no tener derecho al reparto de la tierra, sin embargo, tal vez por ser 

el líder de estas comunidades se haya respetado su inclusión en la lista de 

peticionarios de tierra. 

52 El nombre viene de la rancheria El Calabocito y este nombre fue ocurrencia del 
hacendado de Chincua al ver una de las barrancas de la zona que era muy cerrada y se 
asemejaban a un calabozo. 
53 Acusado de esto por el abogado de las familias afectadas, Lic. Bonifacio Irigoyen. 
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Con el afán de lograr un reparto agrario más amplio, las peticiones y lucha por la 

tierra siguieron siendo frecuentes durante un tiempo en el Municipio, tal y como se 

verifica en las gestiones del abogado Irigoyen, que en los hechos es el 

representante de las familias afectadas por el reparto agrario. 

El 15 de marzo de 1937 el Lic. Bonifacio Irigoyen54 reclama que los ejidatarios 

respeten el plazo pactado con los aparceros de la Hacienda de Soto para el 

desalojo de los mismos, el cual fue acordado para el mes de agosto de ese año, 

ya que el comisariado por esas fechas había dado un plazo no mayor a 15 días 

para que las casas fueran retiradas de los ahora terrenos ejidales. 

Los trabajos de esos mismos aparceros, son indispensables en las siembras 
de trigo, cultivo del mismo y su cosecha y como dicho trigo pertenece a los 
fraccionistas de Soto afectados con la dotación, es claro que los repetidos 
aparceros tienen que permanecer en los terrenos sembrados para ejecutar las 
labores de esos cultivos y cosechas. 

Como ya se señaló, el Sr. Camerino Santos de la Rosa fue líder local que luchó en 

varios frentes: desde iniciar con los trámites para lograr el reparto agrario, hasta 

su posterior participación en invasiones de tierras; acciones que le ganaron el 

mote de un hombre violento y conflictivo. Relacionado con estas actividades es 

que se presentan las siguientes partes de las cartas que se refieren al personaje. 

En un documento enviado del Oficial Mayor, Ing. Salvador Teuffer S., al C. Emilio 

Alonso (administrador de la Hacienda de Chincua) se describe que las personas a 

las que se refiere la carta se presentaron en la oficina a pedir apoyo: 

Los ciudadanos Camerino Santos G. de la Rosa, Presidente del Consejo de 
Vigilancia del poblado de El Calabozo y Pedro Gervasio, ejidatario del mismo, 
se han presentado en este Departamento manifestando que los terrenos de 

54 Abogado de las familias que fueron afectadas por la Resolución Presidencial del 8 de 
febrero. 
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monte dotados por resolución presidencial al señalado poblado, continúan 
siendo explotados por usted como si pertenecieran a la finca de su propiedad. 

La exigencia expresada en la carta, es que cese la actividad en el monte por parte 

del personal de la Hacienda de Chincua, que hasta la fecha de la misiva no habia 

parado para el mes de abril de 1937. El hecho denunciado denota las 

circunstancias que prevalecieron en ese entonces, donde los hechos se estaban 

desarrollando con relación a la creación del ejido. Los peones acasillados de la 

hacienda no habían dejado de trabajar en el monte que ahora era del ejido, lo cual 

representaba una intromisión en tierras ya ejidales desde el 8 de enero de ese 

año. 

En otra misiva dirigida al departamento agrario fechada el 31 de mayo, se exige 

que el C. Camerino Santos G. de la Rosa pare su actividad agrícola en los 

terrenos del Sr. Claudio Tello y la Srta. Sirenia Tello, ya que el señor ha 

desatendido hasta ese momento las llamadas de atención. 

Dados los conflictos, a pesar de estar ya definida oficialmente la afectación de 

tierras, y por la demanda de las familias afectadas en el reparto agrario, el 

Departamento Agrario comisionó al Ing. Juan Garcia Villalobosss para que 

acudiera al poblado a ejecutar la depuración del censo y con esto buscar la 

manera de arreglar los conflictos. 

El 29 de junio de 1937 se convocó a los vecinos de El Calabozo a la depuración 

del Censo, esto por las razones antes expuestas para definir qué jefes y varones 

mayores de 16 años serian confirmados como ejidatarios, ya que las tierras de 

cultivo no alcanzaban para beneficiar a los inicialmente dotados. En la 

convocatoria se propusieron los siguientes temas: 

55 Jefe de la bri9ada de ingenieros ubicada en Zitácuaro. 
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1. Derechos que asistan a los censados, para obtener parcelas. 

11. Si los vecinos a más del laborio de sus tierras ejidales se dedican a 

otras ocupaciones que puedan proporcionarles ingresos, especificando 

su monto anualmente. 

111. Si los vecinos además de lo que la tierra les produce explotan algunas 

industrias y qué ingreso liquido anual obtienen por este concepto. 

IV. Obtener copia de la depuración del censo y de los excluidos del mismo. 

Una vez realizado el ejercicio se elaboró un documento donde se informa de lo 

llevado a cabo y se presentó la lista depurada, la cual tiene caracteristicas 

particulares que vale la pena describir. Al revisar las listas de la depuración del 

censo se verificó que en términos del censo realizado en 1934 se excluyeron a 

257 campesinos por diferentes razones que se podrían resumir en seis, 

expresadas en el documento entregado como resultado de esta actividad, las 

cuales se en listan a continuación: 

1. Se separó del núcleo. 

2. Radica en Tupátaro. 

3. Radica en Milpillas. 

4. Posee terrenos. 

5. No tiene familia a su cargo. 

6. Es hijo de ejidatario. 

A raíz de la depuración del censo, en cifras de documentos consultados en el 

RAN, el reparto quedó en manos de alrededor de 171 ejidatarios de El Calabozo, 

cumpliendo así con las peticiones de los hacendados y dejando de lado a 257 

peticionarios. 
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Con este recuento del número de beneficiarios del ejido, se originó desde un inicio 

una exclusión de personas, que quedaron fuera del reparto, éstos son los que 

desde esos tiempos continuaron en la búsqueda por lograr ampliar el reparto y ser 

incluidos, y también, son los mismos que vinieron a integrar el contingente de los 

avecindados56 originales del pueblo, que desde ese entonces empezaron a ser 

considerados con menos derechos que aquellos que sí fueron incluidos en el 

reparto agrario y pasaron a ser ejidatarios. 

Camerino Santos, que no estaba conforme con el reparto continuó la lucha y 

gestión para tener el reparto completo. Varias fueron las acciones llevadas a cabo 

por este personaje, entre ellas la de invadir terrenos de la Hacienda de Soto, así 

como sostener enfrentamientos con vecinos del mismo ejido que formaban parte 

del grupo de Aurelio Vanegas S7 

En oficio del 17 de noviembre enviado al departamento agrario por el ayudante de 

promoción ejidal Atilano Rodriguez se relata lo siguiente: 

Se convocó a pláticas y mediaciones en el problema, a los miembros del 
poblado ejidal El Calabozo, habiéndose presentado el grupo de Aurelio 
Vanegas en número de sesenta y dos campesinos que coincidieron con las 
listas certificadas. 

Dichas pláticas tenían la intención de conciliar las posiciones entre dos grupos 

enfrentados en el ejido, por un lado los dirigidos por Camerino Santos G. de la 

Rosa y por el otro lado el de Aurelio Vanegas. 

56 La discusión del trabajo se centra en los avecindados actuales, lo que son hijos de 
ejidatarios de 2" generación principalmente, los actuales habitantes sin derechos agrarios. 
Es necesario recordar que en este capitulo se está retomando el debate de los 
problemas del ejido desde su fundación. 
57 Primer Comisariado Ejidal. 
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Esperamos dos días más, la llegada del grupo de campesinos de Tupátaro, 
encabezado por Camerino Santos de la Rosa y éste no se presentó, no 
obstante asegurásenos (síc) en la Presidencia Municipal de Senguio, que se 
había citado de nuevo. Seguramente tenían temores de ser aprehendidos 
pues la tarde del domingo siete del que cursa, habían golpeado (pedradas y 
palos) a 4 cuatro de los campesinos del "Calabozo" y días antes habían 
cometido otra fechoría igual: por lo que las autoridades giraron, con ese 
motivo, órdenes de aprehensión según se nos informó, sin que esto conste al 
suscrito. 

En este sentido los problemas no eran ya únicamente con los ex dueños de la 

tierra sino también entre ellos, entre quienes no habían sido incluidos en el reparto 

y los nuevos ejidatarios. Esta situación escaló el conflicto, llevándolo a niveles de 

violencia que afectaron a todos los grupos involucrados. 

En la relación entregada como resultado de la depuración censal, donde se 

reconoce el origen de las personas radicadas en el Calabozo. El C. Camerino 

Santos G de la Rosa, en documentos escritos de la época, es mencionado como 

habitante de la comunidad de Tupátaro, lo cual confirma el reclamo de que él no 

es originario de la ranchería, y a pesar de ello logró tener tierra en el nuevo ejido, 

y más aún, es nombrado el primer presidente del Consejo de Vigilancia; tal vez 

gracias a su participación comprometida en las gestiones para lograr que la tierra 

fuera repartida. 

En oficio del 11 de enero de 1938, es decir un año después de la resolución 

presidencial, se denuncia que ha sido invadida la pequeña propiedad denominada 

Rancho Zapatero (propiedad del Sr. Pedro Hemández); fracción de la antigua 

hacienda de los Sauces. Dicha invasión fue realizada por ejidatarios de El 

Calabozo; esto de acuerdo al telegrama del 29 de enero de 1938, por medio del 

cual el Sr. Claudio Tello denuncia que gente de Camerino Santos irrumpe en su 

propiedad y saquea madera guardada, esta denuncia es dirigida al jefe de la 

Comisión Agraria. 
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La lucha por parte del grupo dirigido por Camerino Santos, por la vía de los 

hechos, los llevó a invadir tierras y ser acusados de vándalos, en este sentido 

creemos que las intenciones eran lograr la resolución completa, y para ellos ésta 

era la manera de presionar al gobiemo; mediante la movilización social. 

Así, los hechos arriba mencionados fueron desgastando la relación entre la 

población del ejido El Calabozo, hasta detonar en la separación en dos fracciones. 

Esta división no se evidencia explícitamente en los documentos consultados en el 

RAN, es decir, no hay documento oficial alguno que valide la división pero sí se 

encontró un oficio que da testimonio de ello. El oficio es firmado por el C. Juan 

Alvarado Díaz, inspector del Departamento Agrario, aquí presentamos una parte 

de la redacción original: 

Los ejidatarios de El Calabozo, Municipio de Senguio de esta entidad, se 
dividieron en dos fracciones desde que se ejecutó la posesión definitiva en 
enero de 1937 y por andar disputándose derechos entre una y otra y como 
además cuentan con otras fuentes de ingreso, muchos dieron sus parcelas a 
medias a peones acasillados de la ex hacienda de Soto, finca afectada por el 
ejido. 

El año que va transcurriendo desde la dotación definitiva, lo han pasado los 
ejidatarios entre reyertas y fricciones disputándose la primacía sobre las 
parcelas, las que no alcanzan como se ve, a cubrir las necesidades de cerca 
de 150 censados que tomaban parte de la contienda dividida en dos bandos. 

Para prevenir la acción, ruego a usted atentamente se sirva desde luego 
solicitar de la jefatura de operaciones militares que por los conductos debidos, 
ordene al jefe de los soldados destacados en El Calabozo, que imparta las 
garantías necesarias para que los hogares de los peones acasillados no sufran 
atentados como es el lanzamiento que se pretende ejercer en su contra, 
mientras con su estancia no molesten o perjudiquen intereses de terceros. 
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Esta forma de hacer valer sus derechos del grupo encabezado por Santos de la 

Rosa parecía que entraba en contrasentido con la postura del grupo dirigido por 

Aurelio Vanegas, ya que en los documentos relacionados con el asunto del 

incumplimiento de la resolución presidencial , estos últimos comienzan a presentar 

escritos ante las autoridades agrarias para buscar la solución "institucional" y 

acudiendo a las convocatorias relacionadas con el tema agrario. 

Como se verifica en el documento de fecha de 9 de septiembre de 1939, el cual 

se refiere al cumplimiento parcial de la resolución presidencial: 

... no nos fue entregada completa debido a que se tomó en cuenta una 
pequeña propiedad inafectable de lo que resulta que de acuerdo con el acta de 
deslinde nos falta de monte alto 102 ha y 186 ha de temporal. 

Dicha misiva fue firmada como representante de la 1" Fracción de El Calabozo, lo 

que implica que para ese entonces la separación en dos fracciones del ejido era 

ya una realidad . Una dirigida por Aurelio Vanegas nucleados en el actual ejido El 

Calabozo 1" Fracción y la otra parte encabezada por Camerino Santos, en el ejido 

El Calabozo 2" Fracción. 

Es a partir de esta razón que se realizaron varias peticiones de la ampliación del 

reparto o al menos de respeto a la resolución de 1937. El primero de los intentos 

se realizó el 16 de febrero de 1944, y a pesar de los conflictos generados a partir 

de dicho incumplimiento, la resolución a esta petición, de ampliación del reparto 

agrario y cumplimiento a la resolución presidencial, fue negativa para el ejido. 

Para el año de 1971 se presentaron de nueva cuenta sucesos relacionados con la 

exigencia de la población de El Calabozo al respecto del decreto presidencial 

incumplido y la petición de ampliación del reparto agrario. En esta ocasión, se 

llevó a cabo una toma de tierras, dirigida por el campesino J . Guadalupe Elias 

Mendiola . Ante la diligencia el líder argumentó: 
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No somos invasores como se les está calificando, ya entramos en posesión de 
las tierras desde el día 8 de octubre, en virtud de que tenemos la resolución 
presidencial rotatoria de los ejidos de fecha de 8 de enero de 1937. 

Dicha toma de tierras invadió 40 ha de las personas mencionadas, las cuales son 

acusadas de ser manejadas por una organización llamada Unión Nacional 

Demócrata Campesina y Obrera (UNDCO). 

En documento de la misma organización del 23 de octubre de 1971 , se solicita al 

secretario de la Comisión Agraria Mixta, Lic. Raúl Pineda Pineda, respuesta a los 

asuntos que suceden en el poblado El Calabozo por el problema de tierras. Y 

marcando directamente que en caso de haber cualquier hecho de sangre en el 

pueblo, él (Lic. Raúl Pineda Pineda) será directamente responsable. 

Estos últimos hechos son parte de la historia final de las invasiones y tomas de 

tierras. En el RAN no se registran otros sucesos similares hasta el d ia de hoy, 

aunque es necesario aclarar que en el ejido subsiste el sentimiento de continuar 

con la reivindicación de lograr en algún momento el reparto completo. 

Los hallazgos encontrados en el Registro Agrario Nacional, dan luz de la situación 

a la que se enfrentaron los primeros ejidatarios; las controversias y debates sobre 

la manera en que se estipularon las nuevas formas de organizarse y de 

gobernarse con base en la posesión de la tierra . La revisión histórica da cuenta de 

una diferencia sustancial entre los primeros ejidatarios, donde se presentaron 

varios factores de ruptura, por un lado, al ser tan amplia la convocatoria, se 

anotaron más personas de las que realmente vivían por la zona, y por el otro, 

dada esta amplitud, comenzaron a convivir personas de diferentes origenes,58 

58 El origen indígena de la población del ejido se perdió en la historia pero sus raíces son 
nahuas, hoy en día no existe rastro alguno de este pasado indígena en El Calabozo 2" 
Fracción. 
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todo esto aunado a que los peones y jornaleros dejaron de serlo para convertirse 

en propietarios de terrenos ejidales. 

Los distintos lugares de origen vinieron a generar diferencias entre los ejidatarios 

del ejido fundado en 1937, y también entre éstos y quienes no fueron beneficiados 

por el reparto. Un apunte importante sobre este tema lo aporta Olivia Gall al 

mencionar que: 

". Ias personas de diferentes lugares situados dentro de sus propias geografías 
culturales se han estado interrelacionando con intensidad cada vez mayor, por lo 
que conforman así periodos en los que se da una intensa redefinición de las 
fronteras y de las colectividades sociales (Gall, 2004:230). 

Desde la perspectiva geográfica Gall debate el tema de los cambios en las 

estructuras sociales que van conformando a la sociedad. En El Calabozo la 

relación entre los neo ejidatarios fue rota en esa interacción, donde se debatía 

entre iguales: personas con derecho a la tierra. Las lógicas siguientes fueron una 

suerte de ensayos desde la práctica: ejercer posiciones de poder y la convivencia 

en un ámbito de organización local. Estos y otros temas fueron motivo de debate 

en este inicio convulsionado. 

El Calabozo 2" Fracción, es un ejido creado por medio de una reforma dispuesta 

desde el aparato gubernamental con criterios impuestos en respuesta tácita a las 

reivindicación de justicia de la Revolución, dicha reforma vino a imponer un nuevo 

esquema de convivencia y por lo tanto una serie de conflictos desconocidos para 

los nuevos ejidatarios, con lo cual se puede asumir que el ejido fue fundado, para 

decirlo de manera alegórica, con una diversidad de campesinos confrontados 

históricamente por diferencias y por las formas de resolver los conflictos, existen 

rencillas entre familias por los liderazgos en diferentes etapas de la historia, sin 
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embargo es de resaltar que la raíz de mucha familias está en la comunidad de 

Tupátaro. 

Una aportación teórica sobre los origenes de los ejidos y comunidades agrarias 

que vale la pena reflexionar, la propone Aaron Martin, lo cual servirá para 

comprender cómo la historia marca sus orígenes: 

Las relaciones conflictivas entre el antiguo pueblo indígena San Juan59 y las 
haciendas colindantes, la creación de los núcleos agrarios, la diferenciación de 
acceso a tierras yaguas y la fragmentación administrativa del pueblo están 
fuertemente ligadas a grandes transfonnaciones del Estado entre la época colonial, 
el siglo XIX y la Revolución (Martin, 2002:78). 

Los conflictos de los ejidos son similares en el país, el reparto agrario irrumpió en 

la vida cotid iana del mundo rural de inicios del sig lo XX con los efectos conocidos. 

Un ejemplo son los cambios de relaciones entre iguales, donde familias de la 

misma condición social tuvieron oportunidad de formar parte de los nuevos ejidos 

y con esto aumentaron las diferencias entre iguales. 

Los nuevos ejidatarios tanto fundadores como los que han heredado el derecho 

por un familiar estuvieron sin tierra y entonces las controversias iban en exigir su 

existencia a otros actores: hacendado o a otros ejidatarios, es decir, si pensamos 

en la actualidad del ejido (desde el inicio de esta investigación) podemos 

argumentar que los ejidatarios fueron avecindados en algún momento y tuvieron 

los derechos restringidos, teniendo transformaciones en la forma de relacionarse 

entre sí al interior del núcleo agrario y esto se puede conocer de voz de una 

ejidataria en 2009: 

59 Ubicada en el municipio de Donato Guerra, Estado de México al sur de la Reserva de la 
Mariposa Monarca. 
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Hilario, desde que se convirtió o le dieron el derecho ejidal dejó de ser el que 
conocía y en el tiempo que ha sido ejidatario y autoridad ha tenido 
comportamientos muy poco solidarios con los compañeros, cambio con el tiempo 
y el derecho que le dio su madre. 

Para enfatizar las diferencias y contrastar las posturas podemos citar a Juana 

Romero (avecindada) cuando planteo en una entrevista realizada en 2010, lo 

siguiente: 

Nosotros no cultivamos la tierra pues no tenemos y el maíz que ocupamos lo 
tenemos que comprar con lo que trabaja mi esposo. Mi mamá tiene tierra y la 
trabaja y es muy duro y no se le saca dinero pero como quiera que sea, tiene 
maíz para todo el año. 

La expresión sobre el comportamiento previo del ejidatario en cuestión puede dar 

una idea del cambio de actitud frente a la realidad que surge a raíz de tener mayor 

incidencia en el ejido, este cambio es un tema de controversia entre todos los 

grupos pero sobre todo de los avecindados por el hecho de ser segregados por uno 

que estuvo en la misma posición en términos del patrimonio ejidal. 

2.3 Conclusión 

En el poblado de El Calabozo, el reparto agrario funcionó para los que 

alcanzaron tierra pero al margen queda un número importante de familias sin 

acceso, iniciando con esto una exclusión fundacional6o que ha generado 

diferencias entre los habitantes del núcleo agrario, situación que en su 

60 El reto de entregar tierras a los campesinos de la zona cercana a lo que es hoy el ejido 
en estudio fue equiparar condiciones de vida pero esto se logró parcialmente y en este 
sentido existen desde el inicio caracteristicas de exclusión y de concentración de poder en 
los ejidatarios fundadores, y éstos a través del tiempo heredaron la tierra pero también la 
costumbre de ejercer el poder en este núcleo agrario. 
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momento se manifestó con muchas gestiones pero que no pudo ser resuelta 

ocasionando conflictos internos al grado de dividir al pueblo en dos fracciones 

que se han mantenido hasta el día de hoy. Esta es parte del periplo del El 

Calabozo 2" Fracción; existe un grupo de personas que viven en la diferencia, 

mientras otros, los ejidatarios, siguen su camino incrementando las asimetrías 

con sus decisiones. 

Lo anterior representa un conflicto fundacional, ya que el ejido fue creado sobre la 

exclusión de un grupo importante de personas y familias. Hoy en día siguen 

prevaleciendo procesos excluyentes que hacen que los ejidatarios mantengan un 

nivel de diferencia amplia con respecto a los avecindados, las decisiones desde la 

asamblea siguen prevaleciendo sobre otros posibles acuerdos colectivos dando 

lugar a una confrontación social severa. 

Las razones de las diferencias con los avecindados, no se pueden explicar sin las 

consecuencias de las decisiones del pasado. A raiz de esta revisión histórica y de 

la experiencia desarrollada en campo con los actores, es que se estuvo en 

posibilidad de darle explicación a las secuelas de las asimetrias encontradas en la 

labor de investigación. Es a partir del trabajo en campo que se plantea la reflexión 

desde un marco teórico particular, que permite entender las diferencias como 

cotidianas y llevarlas a un nivel de reflexión que permitan comprender las inercias 

que generó el reparto agrario en las nuevas generaciones de pobladores de los 

ejidos. 

Es necesario ahondar en la temática sobre las implicaciones que tiene el marco 

regulatorio de los núcleos agrarios en México porque esto permitirá interpretar las 

dinámicas actuales y cómo las nuevas generaciones se adaptan al contexto 
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excluyente de los ejidos sin dejar de discutir como los mismos ejidatarios viven en 

un constante momento de reconsideración sobre las decisiones que han ido 

tomando como núcleos agrarios sin tomar en cuenta el aumento de la población y 

las necesidades concretas de sus pueblos. Así con la propuesta teórica que se ha 

trabajado se podrá ampliar el debate sobre las diferencias en la vida cotidiana de 

los ejídos y las persistentes controversias derivadas de la historia y del día a día . 
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CAPíTULO 111 

Desde los actores a la teoría 

Estudiar el tema de la diferencia surge de la intención y el interés de comprender 

el ámbito de los avecindados, que suelen estar presentes en cualquier ejido, pero 

que no son reconocidos como actores con decisión propia, al no ser participes en 

la asamblea ejidal y tener las opciones de participación restringidas a algunos 

programas de gobierno y a comités como los de padres de familia en las escuelas, 

o alguna otra iniciativa aislada. 

Pilar Gonzalbo (2009, 115) plantea que: las diferencias son innatas a la condición 

humana. El tema que nos concierne en este trabajo son las diferencias que se 

relacionan con los intereses por las posesiones y por derechos y cómo esta 

condición diferencia a los habitantes del ejido: 

La humanidad en abstracto, es homogénea, y biológicamente los hombres lo son, 
pero ninguna sociedad lo es. Aún en las más elementales hay diferencias por sexo y 
edad, y a éstas se unen, según la organización social, politica y administrativa, la 
complejidad de grupos, castas, jerarquia, clases o estamentos (Gonzalbo, 
2009:1 15). 

En este marco de diferencias, basadas en el origen del ejido, en el Calabozo 2" 

Fracción los avecindados no suelen encontrar receptividad ante sus problemas de 

parte de las autoridades ejidales y las municipales, que son las instancias oficiales 

más cercanas a ellos; esta discriminación es el fundamento de muchas otras 

diferencias, que se producen en este pueblo desde la fundación del ejido. 
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La diferencia puede ser tomada como un aspecto central en los procesos de 

exclusión o inclusión, según la perspectiva con que cada uno de los actores en un 

escenario interprete los hechos. Por las condiciones de vida se generan 

situaciones diferenciadas entre los pobladores, derivadas de coyunturas históricas, 

de decisiones grupales, de formas organizativas impuest~s, y también por la 

forma en que los individuos y sus entornos familiares tratan de lograr su sustento y 

de conducir su forma de vida. 

En este apartado se debate desde un punto de vista teórico las perspectiva s de la 

diferencia, la complejidad de la interacción entre las personas de un grupo social y 

las reflexiones provocadas por autores interesados en discernir la diferencia y el 

origen-convivencia con el otro. Se elabora conceptualmente sobre cómo se 

pueden entender las diferencias en un contexto social tan divergente, donde unos 

tienen más posibilidades de mejorar su calidad de vida que otros. 

Para Alfred Schutz: "comprender el mundo social quiere decir comprender el 

modo en que los hombres definen su situación " (Schutz, 2003:24 ).Es esta 

interpretación del mundo social , la que aporta para comprender las razones 

prevalecientes en las diferencias en el ejido, que es el tema de estudio desde 

nuestra propuesta de revisión teórica y metodológica. Las deliberaciones de 

esta investigación parten de la interpretación, donde lo observable en campo 

hace su parte y obliga a revisar temas que tal vez no formaban parte de la 

apuesta inicial de la investigación; destacamos pues, que la propuesta teórica 

de esta investigación pasa por la reflexión que nos arrojaron los textos pero 

también por los documentos, relatos, y actuares de los pobladores de esta 

comunidad. Se intenta comprender la situación de los avecindados a partir de la 

interpretación de los hechos. En el trabajo de reflexión, son ellos quienes 
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definen su situación de vida en función del contexto a partir de sus experiencias 

de vida, es asi que Schulz propone transitar de lo observado a lo interpretado. 

El reto principal es dotar al lector de elementos concretos que ayuden a dar un 

contexto que permita comprender la interpretación expuesta, Alfred Schulz 

explica en este sentido, lo siguiente: 

Toda interpretación de este mundo se basa en un acervo de experiencias previas 
sobre él, que son nuestras o nos han sido transmitidas por padres o maestros; esas 
experiencias funcionan como un esquema de referencia en forma de conocimiento a 
mano (Schutz, 2003:39). 

En todo momento al autor advierte que la comprensión de lo social pasa por la 

historia de cada persona porque siempre existirán distintos referentes para cada 

individuo pero sobre todo hay una interpretación particular que define el 

conocimiento. 

El conocimiento del mundo social inicia de su interpretación de parte de quien lo 

reflexiona y sobre él escribe. Esto inevitablemente le da a la textualización toda 

una carga subjetiva y emotiva. 

3.1 Elementos metodológicos 

En la vida cotidiana, se dan transformaciones constantes, y es en los contextos 

familiares donde será posible observar las diferencias que nos interesan en la 

investigación. En el intento por lograr entrar a estudiar el dia a dia fue necesario 

apropiarse de una forma diferente de inquirir a los actores sociales. Al mismo 

71 



tiempo, era necesario definir los contextos y los referentes para la interpretación, 

haciendo hincapié en el hecho de que son los propios actores quienes plantean 

sus dinámicas cotidianas. Así lo plantea Gonzalbo, al referírse al entorno 

prevaleciente de cualquier grupo social : 

La contextualización demuestra que no sólo es esencial el detalle de la vida de las 
personas concretas, sino el conjunto de una mirada más amplia y más profunda 
sobre las situaciones y las relaciones sociales y sobre los ritmos de transformación 
(Gonzalbo, 2009:49). 

3.1.1 ¿ Cómo llegar a la vida cotidiana de los otros? 

Una vez puestos en el camino de la reflexión y el contexto de la vida cotidiana 

hacia falta entender de manera separada muchas de las situaciones a las que se 

enfrentan los avecindados en el día a día, es así que la perspectiva del actor, 

propuesta teórica de Norman Long, nos permitió decantar todo lo observado en 

distintos conceptos que aportaron un cierto orden para un mejor entendimiento de 

lo estudiado. Sin embargo, también debemos destacar que este camino teórico se 

basa en lo encontrado en campo sin plantear pre-determinismos culturales o 

reglamentarios existentes en el ejido ni en la propuesta teórica: 

En la comprensión de la vida cotidiana, los conceptos agencia, interfaz y repertorio 
permiten percibir las prácticas y las acciones concretas de los actores (Long, 2001). 

La comprensión de la relación entre los actores y su escenario es una cuestión 

fundamental para la etno-metodología planteada por Coulon. Donde observar el 

contexto penmite estudiar las conexiones entre los actores en sus diferentes 

ámbitos de interacción, es así que esta investigación trató de no centrarse en una 
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sola problemática o de relatar los hechos con un solo punto de vista, cortando así 

el desarrollo de reflexiones más amplias. 

Las interacciones y las situaciones que se dan entre los actores no se deben 
concebir determinadas por telones de fondo culturales o reglas sociales, y su 
comprensión debe de recaer en procesos de interpretación (Coulon, 1998:13). 

Las problemáticas discutidas a lo largo del trabajo requerían un marco de reflexión 

y expresión más amplio y de esta manera encontramos en el libro de "La 

Construcción Social de la Realidad" de Peter Berger y Thomas Luckmann, otra 

forma de plantear la interpretación de lo social y en donde se esboza que la 

subjetividad de los individuos es la que lleva a las interpretaciones de lo cotidiano, 

a diferencia de Schulz y Long quienes plantean con sus matices que son las 

experiencias particulares y contextuales las que definen la interpretación de lo 

cotidiano. 

En este punto es posible mencionar que las propuestas revisadas mantienen una 

congruencia lógica para nuestra investigación al plantear que la interpretación es 

la manera en que el investigador hace sus reflexiones y con esto aceptamos que 

lo descrito en el presente trabajo tiene una serie acumulada de interpretaciones 

coherentes con el contexto de los actores y del autor: 

La vida cotidiana se presenta como una realidad interpretada por los hombres y que 
para ellos tiene significado subjetivo un mundo coherente (Berger, 2006:34). 

La interpretación es una constante en el cotidiano ir y venir de las personas, 

actuamos interpretando lo que sucede a nuestro alrededor para discernir desde 

la perspectiva de la experiencia individual e interaccionar con otros actores. Es 
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asi, que en esta investigación hemos hecho uso de la interpretación de la vida 

cotidiana desde un marco de intervención, donde el investigador desarrolla un 

papel de analista, asumiendo que a pesar de no participar en los procesos de la 

vida diaria, si tiene una influencia en lo que se dice por los actores. De esta 

manera se mantiene una distancia de la etno-metodologia planteada por Alain 

Coulon pero que funciona prácticamente para realizar nuestra investigación en 

el marco de la forma en que se ha trabajado en este ejido. 

Asi, la interpretación del autor y de los actores sobre la vida cotidiana es la base 

para comprender los cambios socio-culturales. Para esto se requiere un gran 

compromiso del investigador ya que para observar y registrar estos cambios es 

necesario tener en cuenta que son procesos sociales constantes e inacabados. 

Para lo anterior siempre hay que considerar la opinión de los actores, como lo 

explica Coulon: 

... hay que tener en cuenta el punto de vista de los actores, sea cual sea el objeto de 
estudio, porque precisamente a través del sentido que dan a los objetos, a las 
personas, a los símbolos que les rodean, los actores fabrican su mundo social 
(Coulon, 1998:17-18). 

Los actores de toda investigación también son protagonistas de su vida. En este 

sentido el tiempo es una variable que otorga momentos temporales pero que en la 

vida cotidiana son continuos sin dejar de ser complejos, representando un reto 

para el análisis, al estar de por medio la subjetividad de los individuos. Éste es el 

principal reto para el desarrollo del conocimiento a partir de la vida cotidiana de los 

actores, presentar resultados de un fenómeno tan constante pero a la misma vez 

indefinido por su naturaleza de costumbre en la historia de las personas 

planteamiento propuesto por Berger y Luckmann: 
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... Ia estructura temporal de la vida cotidiana es excesivamente compleja porque los 
diferentes niveles de temporalidad empiricamente presentes deben correlacionarse 
en todo momento (Berger y Luckmann, 2006:43). 

El tiempo de la vida cotidiana es una secuencia continua y es prácticamente 

imposible irrumpir en ella, no es posible dejar pasar el dia sin realizar 

actividades, no se puede dejar de buscar el agua, acudir al trabajo, darle de 

comer a los animales, entre muchas otras cosas. No es posible postergar la 

realización de dichas actividades. En este sentido, es importante considerar ese 

vaivén de los hechos y momentos en que se vislumbran las diferencias que 

tienen relevancia para las familias y para los grupos del ejido. Es por medio de 

la interpretación posterior de la explicación de lo cotid iano que planteamos 

conocer más de cerca a los actores y sus posturas frente al otro. 

La apuesta no es fácil pues requiere de una aceptación del "yo" desde la 

perspectiva del que investiga, es decir, el investigador requiere tener claro cuáles 

son los ejes de debate para no trabajar sobre supuestos que tendrán la dificultad 

de ser aterrizados en el contexto del "otro', y para no caer en la investigación de lo 

aparente. Con esto se plantea que el otro, estudiado desde el externo o 

investigador deberá ser comprendido en su complejidad. 

La idea de la investigación es observar y reflexionar las maneras en cómo los 

actores enfrentan y resuelven sus circunstancias a partir de los repertorios y 

escenarios en sus comunidades, cómo resuelven lo cotidiano para mejorar sus 

vidas, tal y como lo plantea atinadamente Coulon : 

... observar cómo producen y tratan los actores el sentido común la información 
durante los intercambios, y su modo de utilizar el lenguaje como recurso; en 
resumen, cómo fabrican un mundo razonable para vivir (Coulon, 1998:33). 
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La vida cotidiana es adaptación al entorno, es contar con elementos mínimos para 

no depender de otros en la solución de los problemas diarios, en este sentido los 

repertorios son el acervo para dichas adecuaciones. En el día a día se expresan las 

diferencias, las cuales tienen distintos orígenes, pero lo importante es interpretar 

las razones de sus orígenes, así como sus consecuencias, Para ello se abordará el 

trabajo desde distintos recortes iniciando con el etario que de cierta manera define 

a los avecindados que son objeto central de esta investigación. 

Las edades producen diferencias, pero no es lo único, en el ejido El Calabozo 2" 

Fracción las diferencias se dan por la naturaleza de las mismas, desde las 

económicas que privan en lo cultural y la educación hasta las que provocan 

dificultades en las labores domésticas como el acceso al agua. Discurrir desde 

este nivel etario permite una visión del ejido más profunda, al abrir espacio para el 

debate sobre la población que no cuenta con derechos de tenencia de la tierra y 

las implicaciones que esto provoca en esta generación. Así, para hablar sobre los 

avecindados es necesario estar consciente de que representan una parte de la 

sociedad actual que se encuentra escondida en lo cotidiano.s1 

Los avecindados se interrelacionan con otros pobladores y con su ambiente y 

contexto social en distintos espacios como la familia, los grupos informales, las 

asociaciones, la comunidad. Es en estos espacios donde se desarrollan y en 

donde se generan muchas de las ilusiones de las nuevas generaciones. En este 

grupo, definido por la edad y sus condiciones de vida, se encuentra el futuro 

inmediato de los ejidos, ya que invariablemente el tiempo convertirá a los 

pobladores de hoy en los viejos de mañana. 

" Responsabilidades de ser padres de familia y tener que tomar decisiones 
independientes de sus padres, realizar una vida independiente sin el cobijo de los padres 
y madres ejidatarios. 
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Averiguar cómo son vistos los avecindados del ejido y cómo se asumen ellos 

como parte de su comunidad, es un objetivo que planteamos desde el inicio de 

nuestra investigación, debatir este tema tomamos como primera referencia lo 

propuesto por Rossana Reguillo en términos de los modos de vivir de los jóvenes, 

nos da pauta para encontrar el marco de las diferencias existentes en la vida 

cotidiana de los avecindados. Es pertinente aclarar que la perspectiva de los 

jóvenes es abordada como herramienta metodológica, no como eje de análisis: 

La pregunta por los modos en que los y las jóvenes viven, experimentan e 
interpretan un mundo tensionado por múltiples conflictos y enfrentados a la paradoja 
de una globalización que parece acentuar fuertemente los valores locales, se hace 
urgente (Reguillo, 2000:4). 

El debate sobre los avecindados es necesario realizarlo en el contexto de los 

ejidos y comunidades actuales porque éstos suelen representar la mayoría en sus 

localidades en términos poblacionales y no están siendo incluidos en los debates 

cotidianos. En este sentido, el marco legal existente no está preparado para dar 

respuesta a esta parte de la sociedad rural que está en constante cambio y 

crecimiento. 

Como ya se mencionó, debatir el tema de los avecindados, en función de la 

propuesta de análisis de Rossana Reguillo, va de la mano de la idea de que el 

grupo de interés de esta investigación cuenta con características de exclusión. 

Este hecho nos da un acercamiento diferenciado al tema de investigación: 

reflexionar desde un espacio restringido de acción por razones externas a la vida 

cotidiana de las familias de los avecindados, en los cuales hay matrimonios 

jóvenes pero también matrimonios consolidados. 
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Lo anterior es un fenómeno natural del desarrollo de un ejido. Sin embargo, en 

este proceso de cambio se estigmatizan las actitudes rebeldes de las nuevas 

generaciones usualmente relacionadas con la falta de experiencia en este sentido 

Reguillo plantea: 

La edad adquiere a través de estos procesos una densidad que no se agota en el 
referente biológico y que asume valencias distintas no sólo entre diferentes 
sociedades, sino en el interior de una misma sociedad al establecer diferencias 
principalmente en función de los lugares sociales que los jóvenes ocupan en la 
sociedad. La edad aunque referente importante, no es una categoria cerrada y 
transparente (Reguillo, 2000:6). 

Así, los matrimonios jóvenes y avecindados se encuentran en ese proceso de 

aprendizaje, de conformación de prácticas familiares propias, derivadas de sus 

repertorios. Se encuentran en formación como padres, aprendiendo de los padres, 

suegros, tíos y familiares cercanos. Su edad les permite ver sus relaciones bajo el 

influjo aún de sus familias pero ya desde su experiencia propia al ser ellos 

responsables de su entomo cercano y también cuentan en la sociedad de la 

comunidad ya como matrimonios y no como individuos. 

La edad es un referente social para enmarcar la dinámica de las personas, es 

decir, en cada una de las edades los seres humanos tenemos formas de actuar 

que nos caracterizan y que nos sirven para interaccionar en nuestros círculos 

sociales. En cada etapa de la vida nos relacionamos de diferente manera 

conforme a la edad , lo cual implica que este adjetivo es dúctil y que está en 

constante movimiento. Lo anterior debe considerarse antes de relacionarle todas 

las incongruencias de los jóvenes, es tanto como simplificar esta etapa a un paso 

que cada individuo tiene que dar para ser mayor. 
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Es una etapa de interpretación del entomo, es el inicio de la comunicación con 

otros referentes y esto debería de ser comprendido de esta forma , una 

interpretación distinta a la impuesta por los "viejos" no es una oposición a lo 

establecido, es una simple revisión de lo planteado hasta el momento, 

resignificada por los actores más jóvenes. Aquí entendemos que lo cotidiano se 

interpreta de distintas formas y se asumen papeles diferenciados, pero como se 

podrá revisar en capítu los más adelante, toda esta conflictividad generacional 

siempre se da en el marco permitido por el ejido. Comprender y relacionarse con 

lo joven requiere de nuevas perspectivas tanto en lo teórico como en lo cotidiano 

ya que hay una manera distinta de ver y enfrentar al mundo; son personas con 

una forma y un mundo de vida diferenciado al interior de su comunidad, y con 

referentes contextuales distintos (TV, escuela, intemet por mencionar algunos). 

Los conflictos y las formas como los enfrentan son regularmente analizados sin 
tomar en cuenta el contexto al cual se enfrentan los jóvenes, no se toman en cuenta 
las expectativas, las experiencias, sus maneras de ver su vida (Reguillo, 2000:10). 

Al debatir las posturas de los avecindados con respecto a los ejidatarios casi 

siempre están en controversia, debe hacerse un proceso de comprensión en 

donde se respete al joven con sus utopías para no entrar en constante conflicto y 

por el contrario proponer posibilidades de entendimiento para buscar que la 

transición etaria al mundo adulto sea productiva desde la diversidad de 

experiencias de los individuos. 

Es necesario advertir que lo joven debe ser analizado desde su propia 

perspectiva, pero también se tiene que considerar cómo los otros asumen a los 

jóvenes, cómo son vistos por sus padres o su familia cercana y cómo se les 

considera en el contexto de su pueblo. 
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Desde el avecindado joven hay una manera distinta de interacción con los 

mayores, es decir con los ejidatarios, las relaciones entre éstos han cambiado 

diametralmente con el tiempo. Hoy los ejidatarios no son los fundadores, y en su 

mayoría han heredado la parcela ejidal, por lo que su situación como ejidatarios es 

diferente. En esta situación de cambio muchos de los nuevos ejidatarios son de la 

generación de los avecindados y comparten con ellos algunos espacios en la 

comunidad, y sin embargo, han heredado muchas costumbres que se ven 

reflejadas en sus decisiones por lo cual pensamos que la comunicación entre 

generaciones se ha vuelto más conflictiva, y con menos puntos de acuerdo. 

3.2 Sobre el desarrollo y la diferencia 

Hoy en México debatir sobre el desarrollo rural es controvertido desde su propia 

concepción, ya que se tienen que abordar cuestiones que van más allá de lo 

económico es decir, el contexto social no es igual para todos por lo tanto el 

desarrollo no se puede mirar desde la perspectiva de los ingresos. Desde nuestro 

punto de vista debe contar con mayores elementos de reflexión porque en lo 

cotidiano entran todas las variables imaginables: hay influencia económica, de 

origen, de edad, de definiciones históricas y una larga lista que puede decirse que 

es ilimitada, sin embargo aquí planteamos revisar el entomo para definir las 

condiciones cotidianas de las familias. 

Con lo anterior, se debate el asunto de cómo el entorno es un condicionante 

directo para el desarrollo de las familias . La reflexión tiene que pasar por sopesar 

qué variables son condicionantes y cuáles no lo son para la vida cotidiana de la 

población. En este trabajo argumentaremos sobre las situaciones particulares que 

prevalecen entre un grupo de población especifico en un ejido del oriente de 
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Michoacán, relacionándolo directamente a sus opciones de desarrollo en el 

escenario rural de este Estado. 

Nos referiremos a las diferencias existentes a raíz de momentos históricos que 

estructuraron el ejido desde su fundación, conoceremos cómo la diferencia 

principal de acceso a la tierra marca severas diferencias en la vida cotidiana, lo 

cual no exime al estudio de proponer que la pequeña sociedad rural que 

representa el ejido debe ser pensada desde la academia y desde sus mismos 

actores como una propuesta de respeto a la diferencia de pensamiento, de edad y 

de sexo. Y donde prive claramente que la igualdad no está en cuestionamiento si 

se respeta al otro. Una idea clara sobre esto es planteada por Boaventura de 

Sousa Santos en su libro de Ensayos sobre la caída del Angelus Novus: 

... una nueva política basada no en la negación sino en el reconocimiento 
equilibrado de los dos principios, el de igualdad y el del reconocimiento de la 
diferencia (Santos, 2003:21 l. 

Asumido entonces que los ejidos son heterogéneos y en ellos caben una gran 

diversidad de actores que salen de los referentes normativos existentes en las 

leyes y en las costumbres del núcleo agrario. Los habitantes del ejido que no son 

ejidatarios, son el grupo al que nos referiremos. En particular los avecindados son 

nuestro objeto de estudio. Para hablar de ellos retomamos la definición de 

"matrimonios jóvenes' que proviene de una plática con un miembro de esta 

generación,62 que reúnen las características anteriormente descritas pero que 

desempeñan responsabilidades al frente de sus familias y que viven el ejido de 

maneras diferentes a los ejidatarios. 

62 Plática con Manuel Barrera Mendiola , avecindado e hijo de ejidatario de 2" generación. 
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Al adentrarnos en el ejido hemos detectado que por un lado la diferencia se 

expresa en los espacios de decisión (Asamblea Ejidal), en otras palabras, la 

estructura organizativa del ejido no permite maleabilidad alguna ya que tiene 

espacios de decisión rígidos donde sólo participan los poseedores del derecho 

ejidal, lo cual está estipulado por la ley. Por otro lado existen diferencias 

patrimoniales definidas por la manera en que sus habitantes pueden o no contar 

con un pedazo de tierra para vivir y cuáles son las posibilidades de vivir a partir de 

estas situaciones. 

La explicación que se da a estas formas diferenciadas presentes en el ejido, 

pretende enfocarse desde la perspectiva de los actores, con la finalidad de 

adentrarnos en las razones intangibles o aquéllas que no se perciben a primera 

vista y que muchas veces son los verdaderos motivos de las circunstancias de la 

vida diaria. Estas reflexiones parten precisamente de conocer rasgos de la vida 

cotidiana ya que es en este constante movimiento del día a día en donde 

aparecerán los detalles y las implicaciones de las diferencias. 

Norman Long, en su libro, "Sociologia del Desarrollo", propone basarse en la 

perspectiva del actor para conocer de forma cercana y a detalle, las congruencias 

y divergencias de la convivencia social: 

Una ventaja del enfoque centrado en el actor es que se empieza con el interés de 
explicar las respuestas diferenciales a circunstancias estructurales similares, aún 
cuando las condiciones parezcan más o menos homogéneas. Así se asume que los 
modelos diferenciales que aparecen son en parte creación colectiva de los actores 
mismos (Long, 2007:43). 

En este sentido, cada familia o grupo social es diferente y reflexiona sobre sus 

situaciones a partir de experiencias acumuladas y de su agencia de manera 
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diferenciada. La forma en que las familias enfrentan sus conflictos y las 

condiciones en las que viven son producto de sus vivencias particulares, insertas 

en una historia compartida relacionada al reparto agrario y al ejido. 

Con este ejercicio será posible esbozar las formas de relaciones que se dan en las 

familias de los avecindados y cómo en los núcleos familiares se observan las 

diferencias, algunas producto de las condicionantes de vida derivadas de la forma 

en que está distribuida la tierra y cómo esto determina la vida diaria. Como lo 

argumenta Emma León : 

... Ia cotidianidad y su estudio devienen en un campo tejido en la trama de la 
existencia y supervivencia (León, 1999:31). 

La vida cotidiana se liga a las llamadas necesidades básicas, las cuales son tema 

diario en los núcleos sociales y que tienen que hallar respuestas concretas para la 

subsistencia. Asi , es posible hablar tanto de necesidades fisicas como afectivas, 

en el plano cotidiano ambas requieren atención constante. Es en la vida cotidiana 

donde se encuentra entrelazado todo lo relacionado a los seres humanos: la 

naturaleza, las necesidades individuales y colectivas, el entorno social más allá de 

las familias. En este espacio es donde se requiere la reflexión para en su caso 

hallar las diferencias. Long propone que cuando se habla desde la perspectiva de 

los actores: "el enfoque se enfatice en la importancia del análisis de las 

interrelaciones y la competencia de diferentes procesos" (Long, 2007:59). 

Ubicando el lugar de la perspectiva del actor, Long apoya con su trabajo a situar 

los actores para discutir con y a través de ellos sus acciones, sus ritmos, sus 

posiciones, sus ideas en confrontación con otros, y para esto, como ya se apuntó, 
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será primordial indagar cómo las acciones presentes se relacionan con un pasado 

y cómo estas mismas se perfilan hacia el futuro de la comunidad. 

Todo en el marco de un escenario que reduce de por sí, las posibilidades de los 

pobladores de estos ejidos y aquí una crítica a la propuesta de Long, pues al 

observar tan adentro de la vida de los actores, podemos caer en el asilamiento, sin 

visualizar el escenario complejo que rodea a la vida en la comunidad y las 

cuestiones estructurales que hoy impactan, como las políticas gubernamentales 

impuestas sin respetar la diversidad como las políticas, como él mismo acepta: 

El análisis orientado al actor tiene que aprender cómo manejar de mejor manera los 
problemas de la estructura y las constricciones estructurales (Long, 2007:70). 

Para poder dar una visión amplia y completa de las situaciones que viven los 

actores y sobre todo dar noción al lector de cómo se adaptan a las condiciones de 

vida desde una perspectiva primero individual, pero tomando como centro de 

reflexión cada una de sus familias, es necesario observar "más arriba" y 

comprender, que sin una visión más periférica será más difícil estudiar los 

procesos y dinámicas de los avecindados en el ejido. Lo anterior desde la vida 

cotidiana, donde se muestran las conflictividades -las cuales son interés de esta 

investigación- en el sentido de encontrar cuáles son las diferencias provocadas 

por el entorno y cómo éstas impactan en la manera de decidir y de sobrellevar la 

vida diariamente, además de buscar cómo es que las familias resuelven y viven 

sus diferencias. 

Resumiendo nuestro interés en un estudio desde los actores, citamos de nueva 

cuenta a Long con sus propuestas para realizar investigación: 
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La vida social es heterogénea. Comprende una amplia diversidad de formas 
sociales y repertorios culturales, aún en circunstancias homogéneas. 

Es necesario estudiar cómo se producen, reproducen, consolidan y transforman 
tales diferencias e identificar los procesos sociales involucrados, no sólo los 
resultados estructurales. 

Relacionados con los procesos sociales está la cuestión de escala, micro-escala y 
arenas localizadas conectadas a fenómenos amplios de macro-escala y viceversa. 
En lugar de ver lo local como formado por lo global o lo global como agregado de lo 
local, una perspectiva del actor apunta a la dilucidación de los conjuntos precisos de 
relaciones entrelazadas, proyectos del actor y las prácticas sociales que penetran 
los varios espacios sociales, simbólicos y geográficos. 

Con el fin de examinar estas interrelaciones es útil trabajar con el concepto de 
interfaz social, el cual explora las maneras en las discrepancias de interés social, 
interpretación cultural, conocimiento y poder son mediadas y perpetuadas o 
transformadas en puntos criticos de eslabonamiento o confrontación (Long, 
2007:108-109). 

Así, para poder observar la heterogeneidad en los círculos sociales del ejido, 

necesitamos un marco de análisis que nos ayude a realizar una reflexión concreta, 

ubicando los momentos y las lógicas de cada una de las familias en estudio. Long 

y su propuesta desde la perspectiva del actor, ayuda a dilucidar las situaciones 

que tienen una carga fuerte de impacto en la vida cotid iana y las diferencias que 

marcan la condición de las familias . 

Long lo plantea definiendo una serie de herramientas analíticas que nos permiten 

aclarar las reflexiones y apoyar a darle un cierto orden, tomando en cuenta que la 

lógica de los actores, siempre será diversa: 

... el campo social fija el escenario en términos de la disponibilidad y distribución de 
recursos específicos, tecnologías, institucíones, las nociones de dominio y arena 
son las que permiten el análisis de los procesos de ordenamiento, regulación y 
disputa de valores sociales, relaciones, utilización de recursos, autoridad y poder 
(Long, 2007:123-124). 
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Los espacios donde se dirimen las controversias y se solucionan las problemáticas 

en el ejido El Calabozo 2" Fracción son reducidos, de hecho, no existe un espacio 

de discusión y decisión fuera de la Asamblea Ejidal. Esto ha provocado un 

distanciamiento de los no ejidatarios con esta instancia; las implicaciones son 

varias: bajo reconc;>cimiento a las decisiones de los ejidatarios desde las nuevas 

generaciones, disminución de la confianza en el trabajo de la asamblea como 

instancia de decisión, entre otras. Este escenario poco positivo tiene tiempo de 

prevalecer y no cambiará en tanto no exista apertura del ejido y en tanto las reglas 

del dominio, como menciona Long, sean más abiertas e incluyentes. La figura 

ejidal le da cohesión social a la comunidad, por lo tanto debe fortalecerse con el 

aporte del resto de la población sin romper la estructura y el respeto por la 

autoridad. Aquí es relevante el concepto de dominio. De acuerdo a Long: 

Dominio, identifica áreas de la vida social que están organizadas por referencia a un 
núcleo central o racimo de valores. Lugar donde hay ciertas reglas, normas y 
valores que implican un grado de compromiso social (Long, 2007:124). 

Los dominios son centrales para entender cómo operan los ordenamientos 

sociales además de ser construcciones y transformaciones de los actores en su 

realidad, es decir, que los dominios pueden ser espacios donde se cambien o 

deriven decisiones importantes para los núcleos sociales pero para nuestro caso 

este dominio es controlado por los ejidatarios y es origen de exclusión de los 

avecindados. Por otro lado Long propone un concepto más en el término donde se 

dirimen las controversias y donde se agilizan las relaciones, que serán usadas 

como parte del repertorio cultural de los actores: la arena. La importancia de la 

arena estriba en que es una herramienta teórica para ubicar a los actores en sus 

propios espacios: 
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El concepto de arena es especialmente importante para identificar a los actores y 
documentar los temas, recursos y discursos implicados en situaciones particulares 
de discordancia o disputa (Long, 2007:125). 

En nuestra perspectiva los debates en las arenas son de tránsito inmediato, es 

decir, se discuten en el momento y no hay planes en la discusión, ni formato 

alguno, son más bien espacios de debate en donde se dirimen o agudizan las 

diferencias, esto nos permite distinguir las herramientas que los actores ponen 

para la discusión. Lo que no se puede afirmar con certeza es si estas discusiones 

preparan o perfilan de alguna manera los debates en la comunidad y si estos 

espacios son aprovechados para manejar líneas de acción específicas como 

preparatorias para la hora de dirimir las controversias en la Asamblea Ejidal , 

entendida como dominio. Utilizando el concepto de arena para definir esos 

momentos de discusión y de intercambio de información, se percibe a las arenas 

como itinerantes porque desde nuestro punto de vista es ahí, en el movimiento 

cotidiano de las personas donde precisamente están estos debates: la parada del 

camión que va a Maravatio o Senguio, las faenas en el bosque, las esperas a las 

afueras del edificio municipal, entre muchos otros lugares, es decir, no hay un 

lugar específico para dirimir controversias entre los avecindados. 

La arena es menos rígida para el intercambio de ideas, cualquier momento es 

bueno. En otras palabras, en las arenas descritas se discute y tal vez no se 

lleguen a acuerdos o estrategias a realizarse, pero sí son momentos que sirven 

para preparar acciones y escalarlas tal vez a nivel comunidad. 
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3.2.1 La faena es una arena 

Un espacio donde se dirimen o escalan conflictos son los hogares, en los cuales 

los miembros plantean sus situaciones con respecto al exterior y se discute entre 

padres e hijos, parejas y en algunos momentos en familia . Un ejemplo es la 

participación en el trabajo colectivo (faenas), la decisión de quién acude y en qué 

condiciones63 se decide en el seno familiar a conveniencia de todos, pero sobre 

todo, supliendo o respaldando al ejidatario quien en muchos casos es mayor, 

falleció o no está presente. Esta participación de los no ejidatarios en faenas es la 

forma en que se asume la responsabilidad que el ejido exige a cada ejidatarioM 

Hablando de la interfaz, propuesta de Long para estudiar la sociología del actor, 

se puede pensar en el caso de los ejidos como la búsqueda de los tipos y fuentes 

de discontinuidades y vinculación social. La interfaz busca las interrelaciones que 

se producen en el tejido social, y es en este espacio social donde se puede 

observar tensiones, controversias, formas de solucionar conflictos, etcétera. 

El análisis de interfaz se enfoca en los eslabonamientos y redes que se desarrollan 
entre individuos o asociaciones, más que en las estrategias individuales o de grupo 
(Long, 2001 :69). 

La interfaz es posible analizarla en los acuerdos a los que se llega entre ejidatarios 

para realizar una acción de interés de grupo o al momento de decidir mediante el 

voto la representación de la Asamblea (cada dos años). En estas situaciones los 

63 Hay ejidatarios que por sus condiciones físicas pagan jornales para no asistir, el pago 
es de entre los $150 a $200 pesos y el trabajo lo puede realizar un familiar o alguna otra 
r,ersona que necesite trabajo. 

En relación a la manera en que las nuevas generaciones pudieran colaborar con el 
desarrollo del ejido hasta el momento no se han generado mecanismos organizativos que 
permitan a lo no ejidatarios responsabilizarse de la conservación del bosque o de trabajos 
que se requieran para mejorar las condiciones de infraestructura del pueblo. 
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ejidatarios se unen o se separan en las discusiones previas al momento del voto; 

en las arenas mencionadas se manifiestan los intereses, se explicitan los 

personajes a apoyar. 

Por su parte, los avecindados intentan tener sus propias redes y formas de 

resolver problemas. Cabe señalar que en las decisiones de la Asamblea no hay 

participación directa de esta parte de la población, en todo caso en el seno de 

cada familia se debate y se trata de influir a los parientes que son ejidatarios, más 

la puerta para expresar las ideas de viva voz en este espacio ejidal les está 

negada. 

3.3 El manejo de la vida cotidiana y la diferencia 

La sola percepción de que se es diferente y el hecho de que ello se asuma como 
natural, puede hacer que los sujetos se vean imposibilitados a verse a sí mismos 
como perteneciente a una determínada categoría, y, a pesar de ello a relacíonarse 
con otras categorías sociales en funcíón de estas diferencias (León, 1999:50). 

El otro es el grupo que es diferente y en el aprendizaje de tolerancia y aceptación 

del otro es que se percibirá la aceptación del "yo", con base en el reflejo que el 

otro tiene de ese yo . Aquí se piensa en que el otro representa al grupo que no es 

el mío y que en este caso por las condiciones existentes en el ejido y el interés de 

esta investigación, el otro es el grupo de avecindados que coexiste a la par de los 

otros grupos (ejidatarios principalmente pero también posesionarios) en 

condiciones menos favorables. La reflexión camina en torno a la situación de vida 

que guardan los avecindados respecto a los grupos en el ejido ya mencionados y 

cómo entre éstos se han generado categorías derivadas por supuesto desde la 

forma de organización, esto se percibe en la siguiente idea: 
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La mera percepción de pertenencia a una categoria es suficiente para que se 
genere una discriminación con respecto a las restantes, esté arriba, abajo, o en el 
mismo plano. La mera presencia de una categoria que no es la de uno, es suficiente 
para provocar respuestas competitivas y de lucha, marcadas sobre todo, por la 
búsqueda de distintividad (León, 1999:51). 

En este sentido, en la sociedad los individuos intentan no pasar desapercibidos. 

Todo ser perteneciente a una comunidad desea ser tomado en cuenta y es asi 

que se busca en todo momento marcar diferencia: en la forma de vestir, de hablar, 

de pensar, de trabajar, en casi todos los ámbitos el ser humano busca marcar su 

diferencia respecto a los demás. Lo anterior va de la mano de que esas formas 

están relacionadas con la libre posibilidad de decidir ser diferente. El asunto se 

complica, tomando tintes de inequidad cuando las diferencias son provocadas por 

acciones ajenas a la persona y provienen del entorno al que se enfrenta, es decir, 

cuando la diferencia no se decide y es imperativo adaptarse a las condiciones 

impuestas por otros, como son en el caso del ejido El Calabozo 2" Fracción el 

acceso restringido tanto a las decisiones colectivas como al agua de uso 

domiciliario, la restricción de derecho a los subsidios gubernamentales. 

En esta discusión se encuentra la idea del otro y el estudio del otro es una tarea 

complicada, si tomamos en cuenta que en la mayoría de nuestras interacciones 

sociales no somos conscientes de la existencia de los "otros" en términos de la 

vida cotidiana. Si bien nos relacionamos con nuestro circulo social inmediato, no 

pensamos en las implicaciones de nuestras acciones con respecto de los otros y 

en ese sentido es que se manifiestan muchas de las contradicciones del 

comportamiento de los individuos en las sociedades. En especifico, en el ejido de 

estudio, desde la perspectiva de los ejidatarios, el avecindado es ignorado como 

grupo. Esto puede ser producto del entorno de las identidades aprendidas o 

adaptadas por los diferentes grupos al interior de los ejidos, como lo plantea 

Melucci : 

90 



Los individuos crean un nosotros colectivo (más o menos estable e integrado de 
acuerdo con el tipo de acción), compartiendo y laboriosamente ajustando por lo 
menos tres clases de orientaciones; aquéllas relacionadas con los fines de la 
acción, el sentido que tiene la acción para el actor; aquéllas vinculadas con los 
medios (las posibilidades y límites de la acción) y, finalmente (aquellos referidos a 
las relaciones con el ambiente) el campo en el que tiene lugar la acción (Melucci , 
2002:43). 

Los diferentes colectivos a los que nos vemos expuestos desde que nacemos son 

impuestos en el principio de nuestra vida y en esa dirección es como actuamos, a 

manera de espejo, aprendemos de lo que nos rodea . Una idea propuesta por Luz 

Cárdenas alimenta la tesis de la existencia de condiciones previas . 

.. . Ia vida cotidiana no puede pensarse al margen de las estructuras que la producen 
y que son simultáneamente producidas y legitimadas por ella (Cárdenas, 2002:72). 

Cada individuo con el paso del tiempo va formándose como persona y va 

modulando sus criterios dependiendo de los estímulos que reciba de su entorno, 

así va creando sus círculos sociales propios o colectivos personales, en los cuales 

las interacciones son producto de sus redes. 

Corno lo explica Blumer en su trabajo sobre el Interaccionismo Simbólico, donde 

se plantea a las relaciones humanas como interacciones entre los individuos y el 

de éstos con su entorno, desde el punto de vista del uso de las cosas y del 

entorno natural. En las interacciones se puede valorar la conducta de la sociedad 

en función de la escala de valor que las personas le otorgan a sus contextos 

(objetos, ideologías de pensamiento, etcétera) por medio del aprendizaje de la 

sociedad a la que pertenecen, el cual es una influencia fuerte sobre el 

comportamiento de los individuos en sus familias; ' el valor que se le otorgan a los 
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objetos se da en el marco de la interacción social" (Blumer, 1969:5) (traducción 

propia). 

En las sociedades hay un significado y uso para cada uno de los objetos que los 

rodea, esos significados o valoraciones en la vida diaria se dan por medio de las 

interacciones, en las cuales se hace uso de los objetos y por lo tanto se les otorga 

cierto valor de uso y significancia; esto dependiendo de la particularidad de cada 

individuo, es decir, cada persona le da un valor diferente a los objetos usados en 

la vida diaria. En este sentido los objetos tienen relación directa con lo cotidiano 

facilitándolo en algunos casos o dificultándolo en otros. Dependiendo de la 

realidad en la que se ocupen es el camino que la sociedad ha seguido para contar 

con la serie de valores para los objetos de los cuales hace uso y ha sido 

conformado a través de estas interacciones. La normatividad agraria ha definido 

claramente las responsabilidades en el ejido y esta ha sido un mecanismo de 

diferencia. 

El actor selecciona y transforma los significados en el marco de las situaciones a las 
cuales se enfrenta (Blumer, 1969:5) con traducción propia. 

Recapitulando, la interacción es un proceso que forma la conducta de los seres 

humanos, la cual se va transformando en algunos casos y en otros mimetizando 

con las diferentes formas de acciones de las sociedades, donde se van generando 

ideas de las relaciones y de los significados de los otros, pues es imposible 

encontrarse aislado. O como lo plantea Schutz: 

El mundo de la vida cotidiana es el escenario y también el objeto de nuestras 
acciones e interacciones (Schutz, 2003:176). 
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La interacción social es fundamental en el marco de un estudio sobre la vida 

cotidiana, en la relaciones sociales es que se crean las identidades, lógicas de 

comportamiento y en el marco del ámbito del ejido es un tema para trabajar pues 

ahí mismo en las cercanías de las interacciones es donde se encuentran las 

diferencias. 

Con esa modulación se van generando las diferencias propias y las de los "otros". 

Para efectos de nuestro estudio, queremos plantear cómo se mira esto en el 

marco de un espacio rural en el ámbito ejidal pues dentro de éste hay muchas 

contradicciones que queremos explicar desde la intimidad de la cotidianeidad. Es 

innegable la diferencia, pero de ahi se parte en todas las sociedades y la tarea en 

este trabajo es comprender cómo es que la diferencia, más allá de estar presente 

en cada persona, marca e impacta en la vida cotidiana colectiva . Volviendo al 

tema de las identidades, al estar en función de muchas variables, es así como se 

forman, por medio de las influencias y las reivindicaciones, como los explica 

Melucci: 

El tema de la identidad y de la diferencia, el derecho a ser antes que hacer, la 
reivindicación de un espacio de existencia sustraído del control y la determinación 
social, aún de la más colectiva, están destinados a no desaparecer del campo de los 
conflictos sociales (Melucci, 2002:134). 

El tema de la identidad es primordial para discutir la diferencia pues es en esencia 

el origen de la misma, mediante la confirmación de nuestra identificación 

marcamos nuestro yo y al mismo tiempo del otro, al encontrar las identidades se 

descubren que los individuos no somos homogéneos, lo que nos lleva a 

experimentar las contradicciones pero también las coincidencias que nos unen. En 

el mismo texto de Alberto Melucci se plantea que: 
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La identidad no es transparencia armoniosa, fusión de la solidaridad: es la 
capacidad de reconocerse en la diferencia y de tolerar el peso y las tensiones de 
esta diferencia. Lo mismo sucede en la relación con el adversario y en la definición 
de las reglas del juego en los conflictos (Melucci , 2002:135). 

Una reflexión sobre esto es que muchas de las diferencias observadas son 

aprendidas y han sido asimiladas a través de la convivencia con sus entornos 

sociales (familia, escuela, etcétera) de los individuos. Como lo plantea Blumer: 

... el significado de todo tiene que haber sido practicado, aprendido y transmitido a 
través de un proceso de instrucción o indicación, no es mera casualidad la razón de 
los sucesos de la vida cotidiana, forman parte de un proceso, donde las personas 
están constantemente formando, sosteniendo y transformando los objetos de sus 
mundos, como ellos entienden que estos, les sirven para su vida diaria" (Blumer, 
1969: 12), (traducción propia). 

El proceso de instrucción pasa por el aprendizaje de los mayores en el caso del 

saber cotidiano, lo cual le ha ido dando sentido a las formas actuales que tienen 

las relaciones en el ejido. 

El mundo de la vida cotidiana es un universo de significación para nosotros, vale 
decir, una textura de sentido que debemos interpretar para orientarnos y 
conducirnos en él (Schutz, 2003:41). 

Esos saberes cotidianos son transmitidos y asimilados en la convivencia diaria, la 

transferencia va conformando la vida de las personas, de las familias y las 

sociedades de pertenencia. Mucho de lo que los individuos saben y conocen es 

herencia: 

Sólo una pequeña parte de mi conocimiento del mundo se origina dentro de mi 
experiencia personal (Schutz, 2003:44). 
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Lo demás viene por añadidura, en la vida vamos abrevando del otro para ir 

comprendiendo la realidad que nos toca vivir. Es así que se ha planteado que el 

conocer al otro es respetar su existencia y esto se relaciona en cómo abordamos 

la interacción para presentar resultados congruentes con lo observado y con 

respeto a los actores involucrados. Así, el mismo autor, abunda sobre la validez de 

conocer al otro como la base de la interacción en la sociedad y así es que se 

puede plantear acercarse al ejido en estudio, por medio de la idea clara de 

conocer al "otro", asumiendo que esto podrá ser observado en la vida cotidiana. 

¿Cómo llegamos a conocer el yo del otro? ¿Qué máscaras adopta la interacción 
social en la vida cotidiana? (Schutz, 1993:11). 

3.3.1 ¿Conocer al otro? 

Es cierto que para lograr el cometido de adentrarse en el estudio del otro en 

relación a sus formas de cómo viven y resuelven sus problemáticas diarias, 

requiere poner atención a la serie de acciones, actividades y momentos que hilan 

en las familias el paso de los días, lo cual forma costumbres y tendencias 

arraigadas, en el marco de un contexto definido, lo cual nos llevará tal vez, a 

describir una foto de la situación en la que estamos interesados. Esta discusión es 

bien planteada por Emma León pues argumenta que a la par del otro, existirá 

siempre un yo que analiza y piensa a ese interlocutor desde su perspectiva . 

El hombre colocado en el umbral de sí mismo y de lo otro aprende a saber, 
realmente quién es (León, 2009:21). 

Con lo anterior estamos en el antecedente de discutir las interacciones en las 

relaciones sociales desde una perspectiva más centrada en aceptar desde sí 

95 



mismo al otro, al diferente, al que no cuenta con las mismas posibilidades de vida 

pero que defiende su manera de hacer las cosas, es decir, de aceptar las 

particularidades de los individuos. El avecindado vive el ejido con una perspectiva 

diferente a los que tienen el derecho ejidal, esa diferencia es debatida y revelada 

en este trabajo. 

Esta fotografía debe ser descrita en su totalidad, desde lo físico hasta la idea de 

relaciones sociales que observamos en ella, relacionando las inferencias del 

investigador con lo que éste observa. Presentar un estudio de las dimensiones de 

esta propuesta requiere poner atención en el pasado y presente para de alguna 

manera reflexionar el futuro y esto es planteado por Schulz al considerar tres 

mundos: el de los antepasados o predecesores, el de los contemporáneos y el de 

los sucesores. 

En el primero sólo puedo ser observador y no actor; con los sucesores, en cambio, 
es posible establecer influjos, pero ellos no pueden hacer lo propio conmigo (Schulz, 
1993:V1I1). 

Derivado de esto podemos argumentar que el influjo de nuestra investigación va 

sobre los sucesores, aprovechando la experiencia del pasado que vemos reflejada 

en la actualidad. En conclusión, el espacio donde nuestra labor tiene peso es el 

presente porque se puede pensar prácticamente, es decir, trabajar sobre acciones 

del hoy, nos puede ayudar a mejorar el futuro, dependiendo de cómo se aborde, 

del empeño y de la interacción que haya en el trabajo, todo desde la perspectiva 

del actor. Y en el sentido de cómo hacer las cosas de otra manera, Emma León 

propone en uno de sus textos: "La otredad es, a fin de cuentas, una tierra de 

todos" (León, 2009:17). 
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Lo anterior se puede ejemplificar claramente en la conformación familiar del ejido, 

las familias tienen origen en ejidatarios y sus descendientes forman nuevas 

familias que son distintas pero pertenecen al mismo grupo familiar, es decir, al 

crear nuevos lazos familiares no dejan de pertenecer al núcleo que les dio origen 

por lo tanto no son "otros" en el sentido estricto del concepto , representan a un 

grupo excluido. 

Por otro lado, al hablar sobre vida cotidiana discutimos la propuesta teórica de 

Ágnes Heller, basada en que ésta forma parte del mundo y coincide con la 

formación del nosotros como parte de la sociedad . 

El dia a dia de los individuos forma la vida de los miembros de una sociedad, en 

ello van las reflexiones, los temores, los cambios de conducta y esto en relación a 

sus contextos sociales pues en cada lugar hay particularidades que definen las 

maneras en cómo desde lo cotidiano las personas enfrentan sus realidades y no 

se está exento de los conflictos que derivan en exclusiones en las cuales viven y 

desenvuelven las familias avecindadas del ejido, lo anterior lo apunta Zamora al 

plantear que los individuos negocian los espacios. 

En la vida cotidiana el sujeto negocia e interactúa con los otros, es un espacio de 
unión e inclusión, pero también de conflicto y exclusión (Zamora, 2005:136). 

Tratar de discutir las diferencias desde la vida cotidiana parte de la idea de que en 

este espacio se ven reflejadas las condiciones de vida que cada persona tiene en 

el ejido: acceso diferenciado al agua y a la tierra como centros de discusión de 

estas condiciones. A lo largo de nuestro trabajo estos dos puntos son nodales en 

el análisis, al ser detalles de la vida cotidiana. 
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En este tenor, explicamos brevemente que no es lo mismo tener acceso al agua 

en la vivienda que tener que caminar hasta una fuente de agua y transportarla, 

como no es lo mismo contar con la seguridad patrimonial al tener documentación 

bajo el brazo, que vivir bajo un "acuerdo· con la familia que cedió el pedazo de 

tierra, a pesar de que en este ejido los arreglos de palabra pesan más que la 

misma Ley. 

Lo anterior es una condicionante de vida que actualmente enfrentan los 

avecindados, lo cual directamente impacta, aún cuando otras condiciones de vida 

de esta generación son diferentes, ya que se tiene servicio de electricidad, 

escuelas, desde preescolar hasta preparatoria en el Municipio, centro de salud, 

acceso a intemet, entre otros aspectos que en el pasado no existían y que hacen 

que las nuevas generaciones cuenten con un marco distinto para su desarrollo. 

Hoy el mundo es diferente, así como las relaciones intrafamiliares, los referentes 

de comportamiento cambiaron. 

3.3.2 El peso de la vida cotidiana en cada familia 

En los núcleos familiares hay saberes que se ponen en juego para la convivencia, 

para la solución de las problemáticas cotidianas de los nuevos grupos sociales y 

en esta negociación se presentan los antecedentes de la pareja donde cada uno 

trae consigo una serie de saberes, producto de su origen y de las maneras en que 

sus antecesores enfrentaron su realidad, lo cual es heredado de manera directa e 

indirectamente en cada familia de origen. Esto lo llama Heller como la conjugación 

de las particularidades. 
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... el individuo consciente de sí, conoce sus motivaciones e intenta plasmar su propia 
personalidad de acuerdo con las exigencias extemas siempre de tal modo que 
pueda afirmar: yo soy yo (Heller, 1970:148). 

Ese yo, es la particularidad en juego en cada familia desde las partes. El análisis 

de cada una de las realidades a discusión se resuelve o complica con el saber de 

origen y en la convivencia con el otro se adapta, corrige, asimila, transforma, 

etcétera. 

Emma León discute que lo conocido en la cotidianidad dista de ser científico pero 

en el día a dia existe una racionalidad que se opone. Lo cotidiano es cruzado por 

la noción del individuo y no es explicado científicamente en el proceso de 

aprendizaje, ya que en estas nociones hay cruces por juicios de valor, lo cual 

convierte el análisis de lo cotidiano en un reto, al acercarse a los procesos diarios

constantes con un referente teórico. 

En este sentido Arce y Long plantean la diferencia entre los valores y prácticas 

asociadas a la intersección, entre la visión de modernidad y las tradiciones que 

son interconectadas en los encuentros y experiencias del día a día, desde 

personas con diferentes orígenes socio-culturales (Arce, 2000:3). Lo anterior 

reconoce que en las agrupaciones existen diferentes criterios puestos en el juego 

de las relaciones que fungen como herramientas para lograr salir del día a día, en 

función de la "modernidad" versus las costumbres derivadas de las historias de los 

individuos. 

Independientemente de los origenes, cada familia ha de confrontar condiciones de 

vida prevalecientes en sus hogares, donde poco puede cambiar en lo inmediato, 

dado que hay costumbres y circunstancias restrictivas a la convivencia, que están 
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en debate constantemente para su adaptación y que pueden cambiar con la 

participación e involucramiento en los procesos de vida locales, pero hasta donde 

les sea permitido, lo cual los hará en primera instancia aceptar estas 

circunstancias pero en el proceso cada familia va encontrando sus propios 

mecanismos de solución . 

Lo anterior lo expresa muy bien Andrés Valderrama en su articulo sobre la teoría 

crítica en la construcción social de la tecnología, lo cual es apropíado para 

plantear que los procesos sociales son efecto de negociaciones entre grupos 

sociales. A su vez argumenta que: 

Los cambios no ocurren mediante una trayectoria natural, sino que dependen 
fuertemente de los contextos en los cuales se desarrollan. Dependen de grupos 
sociales enteros en interacción continua sobre largos periodos de tiempo 
(Valderrama, 2004:222). 

Si pensamos aquí directamente en el ejido y la manera en cómo han tomado 

decisiones y en base a qué criterios lo han hecho, podemos asumir que éstas, son 

resultado de ese proceso de desarrollo desde su establecimiento. La conformación 

actual está ligada directamente a los repertorios de sus habitantes, lo cual le da 

esa diversídad que cumple con el sentido de que la vida cotidiana es heterogénea. 

Al reflexionar sobre la heterogeneidad de la vida cotidiana, Heller nos plantea que 

es en ella donde se presentan las diferencias, así como en las formas de convivir 

con ellas, con lo cual a lo largo de la historia de este ejido la vida se ha ido 

resolviendo. Lo cual nos da tema a debatir sobre los orígenes de las diferencias y 

las consecuencias directas de las mismas en el diario ir y venir de las personas de 

la comunidad en estudio. 

100 



La vida cotidiana es heterogénea en los sentidos y aspectos más diversos. Y ésta 
es la razón por la que su centro sólo puede ser el particular en el cual aquellas 
esferas, formas de actividad, etcétera, decididamente heterogéneas se articulan en 
una unidad (Heller, 1970:159). 

En este camino se han puesto en juego las particularidades, las historias, las 

experiencias anteriores de cada uno de los pobladores y así se han conformado 

las soluciones a las diversas problemáticas existentes en la historia del ejido. Lo 

cual ha llevado a que hoy la vida cotidiana sea diferente y esté definida por las 

soluciones utilizadas con anterioridad. 

Los cambios no derivan nunca de una particular persona, sino de una simultánea 
pluralidad de particulares (Heller, 1970:167). 

Recuperando con esto un sentido temporal de lo cotidiano pero que es respuesta 

a, y explicación de, lo que sucede día a día en las relaciones humanas y sus 

desencuentros constantes, donde la percepción de los demás es básica para 

comprender los vaivenes de este grupo de avecindados. 

Con esto Heller plantea que las soluciones o cambios en las sociedades se dan 

por la acumulación de capacidades de las personas y no sólo de una 

individualidad. Es necesario apuntar que esto se traduce en que las circunstancias 

que se enfrentan en el ejido son producto por un lado de la historia y por el otro, 

dentro de esa misma historia de las ideas y las formas en que éstas se han dado, 

en función de los antecesores y sus antecedentes. Con esto no podemos afirmar 

categóricamente que en algún momento especifico de la historia de este ejido 

hayan cambiado radicalmente las circunstancias, sino más bien ha sido un 

proceso histórico cotidiano, el cual se desarrolla en las actividades diarias de cada 

familia. 
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No podemos conocer la vida cotidiana sin efectuar un análisis crítico. En ella se 
entremezclan privaciones y fnustraciones con goces de bienes, necesidades 
convertidas en deseos y capacidades constantes de placer o alegría (Lefevbre, 
1978:87-88). 

La vida cotidiana de las familias está conformada, vivida y conceptual izada en 

base a los saberes genéricos65 que se han adquirido al interior de las familias, los 

cuales, como ya afirmamos, son producto del conocimiento previo y producto de 

las circunstancias de la vida, en las diferentes etapas de la historia del ejido en 

general y en particular de cada familia. 

Es en la vida cotidiana donde existen tiempos especificos, espacios y experiencias 

configuradas donde unas coexisten, otras chocan, otras más se mezclan, otras se 

colapsan, se paran o se enconchan. Esto ha generado diferentes combinaciones 

sociales y nos lleva a hablar de hibridaciones, sincretismos y heterogeneidad pues 

las sociedades se mueven, mutan y transforman en el marco del dia a dia de cada 

núcleo de relación afectiva. 

La sociedad ejidal se ha adaptado en algunos temas a la rapidez de la vida actual 

pero siempre desde su estructura organizativa restrictiva para los no ejidatarios; 

por el contrario, los avecindados tienen que asumir la adaptación a las condiciones 

del ejido y de la sociedad como parte de su vida, incluida la adaptación a las 

diferencias prevalecientes que no se han podido solventar. 

Una idea que rompe el sentido de los estudios de lo cotidiano lo plantea Aranda 

en su discusión sobre Mafessoli donde argumenta que: 

65 Al utilizar este concepto, planteamos que el saber es creado desde la propia familia y es 
lo que ésta le hereda a sus nuevos miembros con el paso del tiempo. 
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Lo vivido cotidianamente, entonces, se concentra en un presente caótico que debe 
ser experimentado con intensidad y más allá de proyecciones de un futuro mejor 
(Aranda, 2005:101). 

Lo cotidiano representa la apuesta por lo que viene y éste debe ser como una 

aventura, una idea que no es finita ni concluyente pero que siempre tendrá un 

futuro , esta idea arroja un sentido de positivismo al diario ir y venir de la vida, 

donde no se le teme al tiempo sino que se le aprovecha y se le saca provecho, 

un sentido más adecuado a la lógica de las nuevas generaciones del ejido. Sin 

embargo ese tiempo es experiencia que se aprovecha en todo momento 

además de que se hereda, en cada uno de estos núcleos de relaciones 

personales se aprende a vivir el contexto y éste se transforma en la medida de 

la aceptación del mismo, lo cual no quiere decir que efectivamente haya 

cambios en las maneras en que se solventa la vida diaria. 

En estas herencias van las diferencias, van las decisiones que dejan fuera a 

familias enteras del acceso directo al agua, como ya se mencionó, pero aqui es 

necesario expresar que esto es parte del crecimiento del ejido como sociedad y en 

ese sentido estos asuntos tendrán que estar a revisión constante con la idea de 

que lo cotidiano es incierto pero tiene un componente basado en el pasado que 

hace pensar que el futuro puede ser mejor. 

Este saber, como ya se dijo, forma parte de un proceso social que va definiendo 

costumbres, prácticas, aumentando repertorios, particularizando la acción 

humana. Heller menciona que: 

El saber cotidiano es, por tanto, una categoría objetiva y al mismo tiempo normativa. 
Es objetiva en cuanto la suma del saber cotidiano de una época, de un estrato 
social, de una integración, es relativamente independiente de lo que de tal saber se 
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convierte en patrimonio de un solo sujeto. Es normativa en cuanto que, para que un 
estrato o integración cumpla su función, es la totalidad de tal estrato o integración la 
que debe apropiarse de este saber cotidiano (Helier, 1970:526). 

Lo aprendido, surge de las actividades y formas de convivencia cotidianas de un 

grupo, que será diferente al conocimiento adquirido de manera formal en las 

escuelas o trabajos. 

Ya se habló de herencia y patrimonio de los saberes y el aterrizaje de los mismos 

para el trabajo; en asuntos relacionados con el bosque, por poner un ejemplo, se 

puede observar el conocimiento adquirido del espacio y de lo que ahí existe como 

plantas curativas, manantiales, caminos que sólo los que lo conocen pueden 

expresarlo, así, los "viejos" son los que han atesorado estos saberes, que son 

cotidianos. 

El saber cotidiano de las generaciones adultas es que hará de fundamento del saber 
cotidiano de las generaciones sucesivas (Helier, 1970:529). 

Este argumento esgrimido por Heller nos da soporte para el planteamiento de que 

las decisiones del ejido que hoy tienen impacto en la vida diaria del mismo son 

producto del proceso histórico y de los antecesores que habitaron el ejido. 

Además de clarificar lo anterior, también es posible argumentar que las decisiones 

forman parte de ese proceso adverso desde su fundación. 

En este proceso se ha valorado en diferentes niveles los hechos sociales y las 

luchas dadas, dándole valor a distintas situaciones como a la posesión de la tierra, 

a la responsabilidad sobre el área común y las tareas derivadas de este hecho, 

por ejemplo, el acceso al agua sólo para aquellos que "trabajaron". Lo anterior, 
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bien podría interpretarse como premio al compromiso de participar por el bien 

común. Por otro lado, es posible también hablar de una medida de "castigo· por 

medio de la exclusión a los diferentes o los no comprometidos con el precepto de 

comunidad, aún cuando este grupo también cohabita el ejido. 

Desde la posición de la autoridad sería necesario pensar en formas de lograr la 

inclusión, de manera paulatina, pensando en aquellos que no participan de inicio, 

ya sea porque no lo piensan necesario o pensando en el crecimiento poblacional. 

Al mismo tiempo tendrían que tratar de pensar de forma prospectiva la manera de 

cubrir necesidades para que éstas sean negociadas con una idea de comunidad 

sin que prive el valor de la exclusión. 

Todas estas decisiones forman parte de los saberes colectivos puestos en uso y 

en función de los momentos a los que se han enfrentado como ejido, asumiendo 

que este proceso social ha generado en el ejido una forma particular de 

convivencia, derivado precisamente de la historia vivida, provocando que en las 

diferencias haya un peso específico sobre la vida cotidiana y esto no ha surgido de 

manera espontánea . 

.. . Ia creación es un fenómeno colectivo y material y no el fruto de ideas geniales o 
de procesos cognitivos especificas (Saldanha, 2005:5). 

Esto nos ayuda a comprender que las formas de convivencia, las arenas de 

debate, los temas a discusión recurrente, los repertorios en constante controversia 

hacen que en la dinámica cotidiana haya dificultades para resolver la vida diaria. 
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3.3.3 El acceso al agua como centro de la diferencia 

Las diferencias en las cuales centramos nuestra atención asumimos que son 

producto del proceso social del ejido, que se han ido conformando con el paso del 

tiempo y que esto le ha dado cierto valor a las cosas, una valía netamente 

simbólica pero que hace que los asuntos cotidianos hoy estén atados a estas 

diferencias, de manera tal que existen restricciones de acceso al agua, elemento 

básico para el ser humano: ·Pueden traer el agua de donde quieran pero con 

nuestro sistema no, nada. "66 

Esta propiedad del sistema actual de abastecimiento es producto en algún sentido 

del trabajo incluido en la gestión y construcción del mismo por parte de los 

ejidatarios y de 27 posesionarios, lo cual ha dado para no ampliar el sistema a 

más familias, pues la regla que se impuso en aquel entonces (1990) que sólo 

tendría agua el que participara en las faenas, sigue vigente. Siendo además 

cuestionable que no se organicen nuevas faenas. 

La decisión tomada en aquel entonces, y que continúa hasta este momento, se 

encuentra alimentada por una carga fuerte de subjetividad, derivado de las 

experiencias sobre la participación local en asuntos del ejido, en esa época hubo 

detractores y gente que no creyó en el proyecto del agua, por lo cual se determinó 

que el sistema sería para la gente comprometida, lo que hizo que el sistema 

cobrara un valor fuerte en el imaginario colectivo del ejido. 

66 Entrevista en 2006 con Francisco Romero, personaje de 2" generación de ejidatarios 
que ha sido en varias ocasiones autoridad ejidal y que es un referente para muchos de los 
habitantes del ejido. Él es una de las personas más grandes y conoce todo el territorio y a 
todas y cada una de las familias que viven en el pueblo. 
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Esta apropiación no se acaba de entender cuando hoy muchos de los excluidos de 

la distribución del agua son los familiares directos de los ejidatarios y 

posesionarios, ya sea hijos, nietos, sobrinos y vecinos, mismos que en 1990 no 

tenian la edad o fortaleza para trabajar en las faenas. Asi , muchos avecindados 

jóvenes son excluidos por una decisión de otros, tomada antes de que ellos 

pudieran participar u opinar, por una norma impuesta que rige de tiempo atrás y 

que no es la más apropiada para la realidad del ejido. La normatividad local intenta 

por todos lados ser justa con los comprometidos y deja de lado a los que no lo son 

o no están convencidos de la gestiones, pero también deja de lado a los menores -

tanto a los de antes, como a los de ahora-o En otras palabras, la Asamblea Ejidal 

se gobierna a sí misma, sin considerar a los demás, situación por demás debatible 

para en su caso, negociar formas de convivencia que validen la normatividad pero 

en un marco más entendible frente a los constantes cambios de la sociedad del 

ejido. 

La relevancia que ha cobrado el sistema deja de lado la calidad de vida del ejido y 

en los hechos genera que las fami lias sin acceso al agua busquen a diario la 

manera de resolver el asunto, ya sea con el agua de algún familiar, pozo, 

usándola de los canales de riego o adquiriéndola en la tienda en garrafones para 

los alimentos. 

La inaccesibilidad implica inversión de tiempo y dinero, a pesar de que el sistema 

de distribución es al final utilizado indirectamente por la totalidad de la población, 

pero esto provoca a su vez que en épocas de secas el agua no alcance como 

antes. 
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Como ya se ha descrito, la valoración del sistema nos lleva a pensar sobre la 

significancia para el ejido de una serie de tuberías, piedras y cemento en la 

convivencia del mismo. Esto lo apunta Domínguez en su artículo sobre el 

replanteamiento del análisis social desde la propuesta de Michel Callan y Bruno 

Latour . 

... Ios objetos no son únicamente la materia inerte sobre la que actúan las fuerzas 
vivas de lo social sino que son entidades constituyentes de lo social (Dominguez, 
2005:6). 

Ahora, es posible plantearnos un cuestionamiento sobre el valor de los objetos en 

el ejido pues hoy hay una implicación directa sobre la vida cotidiana, por el 

significado valorativo que se le otorga a un objeto, más allá de la importancia que 

el líquido tiene para todo ser vivo. 

Aquí hay una contradicción fuerte entre el valor que se le da al sistema de agua, 

como parte de la transformación social histórica y por otra el valor específico del 

agua para la vida. La cercanía con el sistema ha sido un esfuerzo colectivo, como 

lo apunta José Barrera Velázquez67 en plática en el mes de abril del 2009: "Antes 

se acarreaba el agua en burros, se necesita sufrir si se quiere agua, lo bonito es 

jalar y así fue como trajimos el agua". 

Esta afirmación relata que en el proceso de trabajo hubo cooperación y 

convivencia en torno a un fin común, pues se estaba colaborando para el futuro, 

más allá de ser un gran esfuerzo físico que representó resolver un problema vital 

67 Avecindado que vive en la parte alta del ejido con su familia en una casa construida al 
lado de la de su madre y él responde a los llamados de la Asamblea Ejidal para los 
trabajos de las faenas; su madre es mayor de edad y físicamente ya no puede trabajar en 
el monte, a pesar de esto su madre sigue siendo la ejidataria. 
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para el desarrollo de la población. En este proceso de acuerdos se dejó de lado un 

análisis más preciso sobre el futuro de la comunidad, ya que con el paso del 

tiempo se ha recrudecido la demanda de agua de uso domiciliario y esto no ha ido 

aparejado de iniciativas concretas para dar respuesta desde la Asamblea. 

En este sentido a partir de un hecho físico, hay hoy familias sin acceso directo al 

agua y esto se relaciona con la participación y las posibilidades de intervención en 

las arenas de decisión de parte de los avecindados, tomando en cuenta su 

situación con respecto a la tenencia de la tierra y el derecho inalienable que tienen 

los ejidatarios de participar en la instancia de decisión local. 

En la vida cotidiana de los actores la generalidad es lo heterogéneo, no hay una 

posibilidad para caracterizar de manera esquemática lo observado en campo, es 

asi que se debe considerar esto como prioridad para todos los estudios 

relacionados con el dia a dia en los ejidos y comunidades rurales. La academia 

propone constantemente reflexiones positivas para el desarrollo del pensamiento 

en la teoria pero es bien importante estar conscientes de que la lógica analítica 

debe permanecer muy cerca de los actores para no disociar nuestro pensar de lo 

que se vive en las comunidades. 

Los cuestionamientos desde la teoria sobre lo cotidiano y la diferencia refieren una 

lógica de análisis que desde nuestro punto de vista requiere atención para generar 

conocimiento a partir de lo que sucede en lo diario de las familias del ámbito rural, 

es en este nivel donde se pueden ver los impactos de todo lo que acontece en el 

ejido, el estado, el pais e inclusive a nivel global pero en lo cotidiano, esto referido 

a las consecuencias de lo externo en la intimidad de cada una de las familias . 
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Es así que destacamos el presente trabajo como un intento de reflejar en el 

desarrollo de conocimiento desde lo social , la importancia de fijar la atención en lo 

cotidiano para encontrar las diferencias que marcan a las familias de avecindados 

en este ejido pero puede ser analizado en cualquier otro ámbito rural. 

Finalmente la heterogeneidad de la vida cotidiana de los actores provocó abrevar 

teóricamente de una diversidad compleja de autores que por sus orígenes se 

teóricos parecieran ser incompatibles, pero que aportaron a las reflexiones aquí 

planteadas, no obstante, para la investigación el límite fue lo observado y vivido 

con los actores. 
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CAPíTULO IV 

las diferencias, un debate generacional 

No, no creo que el señor Lázaro Cárdenas se haya equivocado, los que están 
mal, a los que se les .subió fue a los mismos ejidatarios y a los beneficiarios del 
ejido pues, ¿cómo?, no puedo entender que don Lázaro se haya equivocado, 
don Emiliano Zapata se haya equivocado, ellos querían que la tierra fuera de 
quien la trabaja (Antonio Santos, noviembre 2009). 

Pero pues al darles la tierra a los ejidatarios, resultaron que se sintieron 
potentados, ricos y decir nomás yo y yo y hasta ahí. Los ejidatarios tienen 
opciones, ¿no? son ricos pues pero se sienten muy poderosos, al no dar 
oportunidad a los demás que no son ejidatarios (Antonio Santos, noviembre 
2009). 

Cuestionar la idea del reparto agrario con el cual se crearon los ejidos, habla de 

lo dramático y estresante que resultan las circunstancias a las cuales se 

enfrentan los avecindados en el ejido El Calabozo 2" Fracción. Hoy la situación 

de diferencia entre ejidatarios y avecindados es similar a la que prevalecía antes 

del reparto agrario de 1937, donde los predecesores de los hoy ejidatarios no 

contaban con derechos sobre la tierra, ni sobre las gestiones en términos de la 

producción agricola. 

Como Sergio Zendejas apunta, el reparto agrario tenía claridad en el objetivo de 

emancipar al campesino (Zendejas, 2003:285-286). Mediante la distribución de la 

tierra de las haciendas y a través de la figura ejidal, se logró organizar el campo 

mexicano, dándole identidad al campesino y reivindicando el lema zapatista de 

"tierra y libertad". Sin embargo, una parte de la población quedó excluida y sin un 

respaldo institucional que le permitiera contar con algún tipo de organización 

avalada por alguna instancia gubernamental, que hiciera posible que se 
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organizaran al margen del ejido. Con esta restricción se oficializó la diferencia en 

el ámbito ejidal, al acentuar las diferencias con los "sin tierra"; los despose idos de 

la época. 

El formato original de la estructura ejidal no ha cambiado con el paso del tiempo, 

es decir, la disposición jerárquica se mantiene y la asamblea continúa siendo la 

máxima autoridad . A prácticamente 80 años, la asociación del ejido ha mutado 

varias veces y se ha transformado de mil maneras, pero la Asamblea ha 

permanecido intacta y con esto esta instancia de toma de decisión se ha ido 

deslegitimando frente a las nuevas generaciones, que ahora son avecindadas, los 

excluidos de hoy, los cuales en palabras de Boaventura de Sousa Santos, "se 

trata de un proceso histórico a través del cual una cultura, por medio de un 

discurso de verdad, crea una prohibición y la rechaza" (Santos, 2003:126), esto 

en el entendido que los ejidatarios a la sombra de la normatividad agraria han 

logrado normalizar la diferencia. 

En El Calabozo 2" Fracción esto se manifiesta a través de las opiniones, como la 

de Antonio, Marisol, Juana, Nicolasa, entre otros, que reflejan un reclamo a los 

ejidatarios, los cuales han roto el tejido social , formando una división entre 

generaciones de pobladores; las decisiones las toman los ejidatarios sin importar 

las afectaciones que sus acciones tengan en el ejido. Esto refleja la manera en 

que hoy ejercen el poder desde la posesión de la tierra. 

Como ya se mencionó, los avecindados tienen restringidos derechos sobre la 

tierra, sobre el acceso a servicios básicos, menores posibilidades de acceso a 

subsidios gubernamentales e imposibilidad de participar. Con el paso del tiempo 

los ejidatarios se han convertido en ciudadanos con más derechos. Y con esto se 

han ensanchado las diferencias entre ellos y los demás pobladores de los centros 
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urbanos de los ejidos, generando una marcada división incluso hasta en las 

mismas familias, asi los explica Pilar Gonzalbo: 

Las diferencias siempre se derivan de relaciones de poder, pero no tan sólo de 
poder militar, físico o de violencia, sino tambi.én de dominio cultural (Gonzalbo, 
2009:115). 

Es así que el ejido tiene una fuerte relación de dominio frente a los pobladores 

avecindados, en este camino los ejidatarios, en razón de su Asamblea, han 

perpetuado una hegemonía política, social y económica desde la creación del ejido. 

Esta situación irrumpe continuamente la vida cotidiana de los pobladores del ejido, 

no existiendo formas de comunicación y de decisión que permitan el entendimiento 

entre ejidatarios, avecindados y posesionarios. 

Sobre este particular, las opiniones de los avecindados son fuertes, como las 

expuestas por Antonio Santos que relata las diferencias vividas en el rechazo y 

exclusión de las que son objeto por parte de los ejidatarios. 

Los ejidatarios no nos consideran y estamos excluidos de las decisiones 
importantes del pueblo, aquí vivimos y no se nos toma en cuenta, eso es 
discriminación (Entrevista a Antonio Santos en noviembre 2009). 

En este mismo sentido Juana Romero apuntó en entrevista en mayo de 2010 que: 

Yo pienso que debemos hacer todo por nuestros hijos para que ellos no sufran 
lo que nosotros estamos pasando. 
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Así, los avecindados viven en un estado de alerta sobre sus condiciones de vida 

debido a que es ignorado por costumbre y excluido por ley y en este sentido se 

mantiene atento para resolver la subsistencia diaria sin llegar a involucrarse en los 

casos de interés general. 

4,1 Cómo se expresa la diferencia 

En el ejido El Calabozo 2" Fracción la diferencia se expresa en el espacio de 

decisión fundamental en el pueblo: La Asamblea Ejidal, donde sólo participan 

ejidatarios con voz y voto. Si no se es ejidatario, no hay posibilidad de ejercer el 

voto, aunque sí es posible solicitar permiso de audiencia y ser escuchado, pero ya 

en las decisiones no es posible participar. La única forma en que un avecindado 

puede votar es mediante la representación por medio de una carta poder, cedida 

por algún familiar ejidatario que se encuentre ausente o enfermo. Tal es el caso de 

Marisol,68 que desde hace varios años es la representante de su madre ante la 

Asamblea, ella misma señala esta situación: 

Por ejemplo yo soy avecindada propiamente pero represento a mi mamá en las 
asambleas porque ella está en Chicago, y yo asisto como su representante; en 
tanto ella no regrese yo seguiré presentándome a las reuniones. Cuando ella 
vuelva yo seguiré como avecindada, sin derechos de participar como lo hago 
ahora. 

Uno para vivir como avecindado en un terreno que te donen o heredes, sólo te 
quedas con el terreno. La luz como quiera que sea te puedes bajar tu luz pero 
en cuanto al drenaje no hay y tú buscas deshacerte de tus desechos y en cuanto 
al agua pues le pides a algún familiar, buscas hacer un pozo o acarrearla. Pero 
el agua se comparte y yo creo que en este caso hay más familias que no tienen 

58 Para el final de esta investigación Marisol y sus hermanos ya no vivian en el ejido, su 
madre seguía en Chicago y el derecho agrario ya no se sabe quién lo cuida. 
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agua que las que si tienen, yo pienso que hay unas 80 las que no tienen agua. 
El agua para la cocina la compro (Marisol Velasco, agosto 2008). 

La cita nos hace reflexionar sobre la situación que viven los avecindados y 

avecindadas, donde existe un amplio sentido de adaptación y aceptación de su 

condición, y del hecho incontrovertible de tener o no derecho agrario, lo cual 

define el estado de las familias. Frente a esta situación, la búsqueda por un 

patrimonio propio es una aspiración constante que marca la manera de 

relacionarse en el ejido. 

Así, partiendo de las diferencias y en este caso de las diferencias provocadas por 

el acceso a la tierra y las decisiones en el ejido, podemos plantear el uso de la 

perspectiva del actor de Norman Long para adentramos en las razones intangibles 

de las transformaciones en la vida diaria: 

Una ventaja del enfoque centrado en el actor es que se empieza con el interés de 
explicar las respuestas diferenciales a circunstancias estructurales similares, aún 
cuando las condiciones parezcan más o menos homogéneas. Asi se asume que los 
modelos diferenciales que aparecen son parte creación colectiva de los actores 
mismos (Long, 2007:43). 

Para indagar los aspectos cotidianos relacionados con decisiones grupales es 

necesario acompañar la reflexión desde los actores, y es así que se puede 

observar las condiciones y restricciones impuestas en el ejido. La estructura ejidal 

se encuentra en debate, desde los mismos ejidatarios (principalmente de 2a y lo 

que queda de la 1a generación), hasta los avecindados, frente a los hechos de 

división que se ciernen sobre el poblado, fruto de esas diferencias que van más 

allá de la Asamblea Ejidal. 
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Desde el actor es que podremos comprender cómo en el ejido coexisten familias y 

entre éstas hay diferencias provocadas por la forma en que está organizado el 

mismo y cómo las diferencias se viven en cada familia o grupo social. 

Los saberes y las experiencias le dan a los avecindados las herramientas para 

afrontar los conflictos cotidianos. Las condiciones en las que viven son producto 

de la historia particular y colectiva, donde están inmersas las decisiones tanto 

personales como familiares. 

Además, se han cambiado las responsabilidades de una generación a otra, 

heredándose los derechos de un grupo a otro más joven, donde se ha tenido que 

ir aprendiendo e irse ganando el nombre a través del reconocimiento de los otros. 

El trabajo de ir buscando mejores condiciones de vida con gestiones ante las 

autoridades es una lógica que siempre se ha seguido en la historia del ejido, un 

ejemplo de esto es el borrador de la carta dirigida al Gobernador del Estado de 

Michoacán en mayo de 2009. Esta carta (Figura 1) fue redactada para ser firmada 

por representantes de avecindados organizados en un comité para la consecución 

de un nuevo sistema de agua para los que no tienen. 

Cada generación en el ejido ha realizado sus gestiones y algunas han logrado sus 

objetivos y otras no, en el caso de la gestión de la carta aquí presentada no ha 

tenido el efecto deseado ni con la autoridad estatal ni con el Municipio. 

Al observar la confrontación entre estos grupos divididos, es necesario reflexionar 

y debatir las condiciones de vida, además de las diferencias causadas por la edad . 
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Figura 1. Borrador de carta de petición69 de los avecindados al gobemador. 
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Regresando al tema de las diferencias es necesario tener claro que no es posible 

'colgárselas' sólo a la estructura ejidal , sino también reconocer que es un 

problema de edades, pues los ejidatarios y avecindados provienen de grupos 

etarios diferentes, lo cual convierte las tensiones en un debate generacional, en 

69 Es posible comparar la redacción de este documento con las peticiones del ejido antes 
de su fundación, a partir de ello se puede intuir que la vida sigue un sendero similar al 
producido por los fundadores. 
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donde se dan discusiones sobre el mismo ejido, además de otras formas de 

decisión y de asociación . 

Un planteamiento que aporta en este sentido es el propuesto por Carlos Feixa, 

que plantea que: 

El conflicto entre jóvenes y viejos, es violencia intergeneracional en la fundación de 
toda cultura, y de la construcción de la vejez en torno a una crisis de sentido (Feixa, 
1996:10). 

El debate generacional es tema recurrente en el ejido y es materia de plática de 

los avecindados. La falta de reconocimiento a su presencia, por parte de los 

ejidatarios, llega incluso a generar conflictos al interior de las mismas familias; asi 

lo apunta nuestro entrevistado: 

Como caso particular, tenemos el caso de mi mamá, ella es la ejidataria pues 
cuando muere mi papá, ella es la ejidataria. Nunca nos tomó en cuenta a nosotros 
sus hijos, ella agarró y se dio de alta ella sola. Ahorita ella es la ejidataria y no nos 
pide opinión para nada, miren hijos ¿ cómo ven estos problemas que hay en el 
ejido? No nos comenta nada o cuando los trabajos como ella es la ejidataria y 
tiene mucha tierra, puede hacer lo que quiera pero yo le digo mamá no, esto 
también es de sus hijos (Antonio Santos, noviembre 2009). 

Ser ejidatario es resultado de hechos históricos, derivado de procesos sociales de 

largo aliento. El reparto agrario y la forma de tenencia de la tierra ejidal fue la 

estrategia concebida por los gobiernos posrevolucionarios para desactivar el 

descontento social y para disminuir las desigualdades entre los pobladores 

rurales. En la actualidad hay diferencias debidas a la inequidad en la distribución y 

acceso a la tierra y a la toma de decisiones. Así, contemplada la población de los 

núcleos ejidales con relación al acceso a la tierra se pueden ver diferencias y 

exclusiones de los ejidatarios hacia los avecindados y posesionarios, y sin 

embargo, casi todas las familias están integradas por individuos pertenecientes a 
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cada una de estas categorías, y es en este espacio donde algunas de las 

diferencias y exclusiones encuentran cierta forma de mitigarse. 

En ese sentido, existe una fuerte contradicción entre el actuar de los ejidatarios en 

el seno de sus familias y su actuar como colectivo desde la Asamblea Ejidal (como 

máxima autoridad local), en el nivel familiar se solventan las problemáticas que 

enfrentan aquellos avecindados que son sus miembros; pero al entrar al nivel 

estructural del ejido las decisiones se toman sin consultar, y excluyendo a los no 

ejidatarios de cualquier asunto. Ésta es otra de las razones por las cuales hoy la 

figura del ejido como forma de organización en el ámbito rural es un elemento que 

impide un desarrollo más equitativo entre todos sus habitantes JO 

4.2 Lo mío es mío y lo tuyo tal vez, también 

Parte de esta incomunicación "inter-generacional" se centra en el 

desconocimiento de los procesos históricos, los cuales no han sido transmitidos 

en su totalidad a las nuevas generaciones. Cada "viejo" tiene su versión de la 

historia, de la formación del ejido, y ésta no está siendo transmitida a las nuevas 

generaciones, por lo que se podría decir que hoy en día la mayoría de los 

pobladores del ejido desconoce esta historia, y podría estar repitiendo errores o 

decisiones poco favorecedoras para la convivencia local, rompiendo así con la 

mínima relación entre el pasado y el porqué de las cosas en el presente, así lo 

afirmó don Juan Moreno en la entrevista donde habla de las nuevas 

70 En este trabajo no entraremos en debate por la actual viabilidad de la propiedad social 
de la tierra, este tema debe ser tratado con más profundidad en otro trabajo. 
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generaciones: ' No conocen la historia de cómo nos convertimos en ejido y 

parece que no les interesa" (Juan Moreno7
" 2009). 

Por otro lado don Francisco aseveró en una entrevista tiempo después: 

Los apoyos existen para los ejidatarios y para los demás no, pero así es la cosa, 
no se puede hacer mucho. (Francisco Romero72

, mayo 2010) 

En esencia, estas dos citas reflejan que el poder y la dominación se han ejercido 

desde los ejidatarios, por medio de la Asamblea Ejidal. Esta situación privilegiada 

a favor de los ejidatarios ha generado una inequidad en el acceso a recursos 

productivos, recursos naturales, fuentes de ingreso y subsidios. Un escenario 

social permeado por la explotación, marginación y pobreza, como lo es El 

Calabozo 2" Fracción, al igual que en otros contextos con mejor situación 

económica y social , presenta una marcada polarización social habiendo ejidatarios 

que han logrado resolver sus carencias y llegan incluso a atesorar dinero, mientras 

que otros pobladores avecindados no logran satisfacer los mínimos de bienestar 

de sus familias, teníendo hijos con seríos problemas de desnutrición ; esta 

situación social debería ser injustificable en un ejido creado a la luz de la lucha 

revolucionaria y del reparto agrario cardenista. 

Bien lo señala Ludger Brenner, en un artículo que elabora sobre la influencia que 

ejercen los ejidatarios en la interacción social en las Áreas Naturales Protegidas 

en México: 

71 Comisariado ejidal cuando se inicio esta investigación. 
72 Autoridad ejidal y gente de experiencia que es un referente para otros ejidatarios y las 
nuevas generaciones. 
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... Ias relaciones de poder son asimétricas y desiguales, los actores más influyentes 
generalmente están en condiciones de imponer sus intereses respecto al uso de los 
recursos (Brenner, 2010:288). 

Pareciera que la condición de ejidatario es inamovible si tomamos como base el 

marco social actual, ya que a pesar de los cambios en la Ley a partir de 1992, el 

ejido en su forma de gobernarse no ha sufrido cambios. En otras palabras, a pesar 

de la presencia del Procede, hoy en día la mayor parte de los asuntos agrarios de 

otra índole no se tratan por medio de las instancias creadas en el marco de este 

programa, sino por las costumbres locales. 

El ejido ciertamente reivindica la lucha agraria, más con el paso del tiempo, los 

poblamientos que cuentan con ejido se han diversificado y diferenciado de manera 

tal que sus habitantes en su mayoría pueden estar al margen del ejido, a tal grado 

que hoy la propia Ley Agraria pareciera no ser el mejor marco para regular la 

convivencia en los ejidos, o el proceso está incompleto o mal llevado, dando 

como resultado que la certificación de predios por el Procede haya sido un trámite 

más, sin consecuencias claras para la democratización de la toma de decisiones y 

el acceso más igualitario a los recursos y demás fuentes de ingreso entre estos 

habitantes. 

El relevo generacional se permite en tanto se herede el derecho agrario por 

motivos de salud, fallecimiento, decisión propia del ejidatario o distanciamiento 

personal del ejido. Este relevo está establecido por ley, siendo posible heredar el 

derecho, siempre y cuando se cumpla con los requisitos para ello. 
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En este sentido, el ejido por la forma de realizar sus asambleas, sin apoyo ni 

involucra miento de los no ejidatarios, no cuenta con una formación de cuadros 

entre la población joven que no es ejidataria, pero que por las fatalidades de la 

vida algún día heredarán la parcela. Así, a las nuevas generaciones no se les 

capacita,73 ni se les transmite la historia del ejido. Para cuando heredan la parcela 

ejidal y se convierten de la noche a la mañana en ejidatarios se van adaptando a 

su nueva situación como pueden, a partir de la interacción con sus nuevos 

compañeros, en este nuevo escenario alrededor del cual ha transcurrido toda su 

vida, algunos de ellos desde que nacieron.74 

Un reflejo de lo anterior es la poca inclusión de la población no ejidataria en la 

dinámica de decisiones y de apoyos directos, lo cual ha derivado en una serie de 

costumbres que han minando la fortaleza de la asamblea ejidal, y esto ha sido 

aprobado por la Asamblea y sus representantes (mesa directiva" ). 

En este sentido no hay inclusión del otro, del nuevo, del avecindado. En el seno de 

cada familia los ejidatarios buscan estrategias, gestiones y presionan a sus 

familiares para que participen en todas las actividades que promueven las 

autoridades municipales, federales, estatales, organizaciones de la sociedad civil 

así como propia de cada ejidatario en pos de lograr mejores condiciones de vida 

para las "muchachas y muchachos". Así logran de cierta manera contrarrestar las 

73 Manejo de recursos económicos colectivos, manejo de asambleas, gestión de 
p,royectos antes instancias gubernamentales, entre otros. 

4 Remarcando lo ya expuesto y en contraste con lo anterior, en comunidades rurales 
indigenas en la Mixteca oaxaqueña, para el caso de los cargos en las Agencias 
Municipales, se nombran responsables , y en los cargos sencillos, como el de Secretario 
de la Agencia, se nombran a jóvenes que suelen tener una educación formal mayor que 
los adultos y que cuando menos saben leer y escribir y hacer cuentas. En esta situación, 
se va formando a los nuevos cuadros con base en la experiencia. Es con este roce, esa 
interacción, que es posible pensar que las responsabilidades futuras puedan ser 
desempeñadas por ellos. 
75 En el ejido se eligen representantes de la Asamblea cada dos años. El último cambio 
fue en el año 2008 y concluyó su periodo en 2010, en el mes de abril. 
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decisiones que por la dinámica ejidal se toman en donde éstos como grupo etario 

son excluidos. 

Ejemplos de apoyo hacia las nuevas generaciones, es el hecho de ceder a los 

hijos pedazos del solar urbano para la edificación de sus viviendas, esto de común 

acuerdo con los de la unidad doméstica, sin que medie documentación alguna de 

por medio. Con esto no se propone especular sobre la mayor validez de un trámite 

con relación a otro, mas es en efecto un reclamo de los avecindados el tener un 

pedazo donde vivir que sea propio y no prestado. Esto sucede también con el 

acceso al agua, se le da agua al familiar de la misma toma del titular de la unidad 

doméstica, pero no se le da permiso de conectar una manguera hasta su casa . 

.. . hoy no tenemos seguridad en el pedazo que vivimos pues no tenemos los 
papeles y si mi suegra se enoja, nos puede correr, esto le pasó a una prima mía 
acá en Soto. (Victoria Martinez, marzo de 2009). 

Victoria aclara el sentir de los avecindados y la diferencia con los ejidatarios, al ser 

ellos quienes deciden propiamente el futuro de su descendencia; al apoyar o no a 

los hijos e hijas, dependiendo del tipo de relación familiar que hayan desarrollado y 

de la forma de vida que las nuevas generaciones hayan tomado dentro o fuera del 

ejido. 

4.3 ¿Los ejidatarios, viven mejor? 

En El Calabozo 2" Fracción, el ejidatario de hoy tiene acceso a mejores 

condiciones de vida en comparación con el avecindado, por el hecho de haber 

heredado derecho agrario, así lo señala una avecindada del ejido: 
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... a pus nada, nosotros no tenemos las mismas posibilidades que los ejidatarios. 
Ellos tienen más apoyo que uno, del gobierno yo sólo puedo recibir 

Oportunidades y el Seguro Popular, en cambio los ejidatarios tienen más cosas 
(Nicolasa Romero, entrevista mayo 2010). 

En este mismo tema Francisco Romero, ejidatario y padre de Nicolasa plantea 
.10 siguiente: 

Nosotros tenemos derecho de monte y estamos en el programa del cuidado del 
bosque y nos toca de a $2,000 pesos por año, además las hectáreas están en el 
Procampo (Francisco Romero, entrevista mayo 2010). 

La controversia es cotidiana y en este sentido los avecindados tienen claridad 

sobre las circunstancias a las que se enfrentan pero esto no deja de ser una 

inquietud cotidiana, es decir, al vivir bajo la lógica del ejido hay un constante debate 

sobre las posibilidades de cambios para ellos, al mantener un vínculo frente a la 

estructura ejidal, difícilmente hay transformaciones visibles. Lo cual es una de las 

razones de peso para el desacuerdo con el grupo de ejídatarios representados en 

la Asamblea. 

Esto, como se mencionaba anteríormente, ha ído minando el liderazgo de la 

Asamblea y sus representantes frente al resto de la población. Podría decirse que 

actualmente hay una crisis de representatividad de esta instancia, inclusive entre 

los mismos ejidatarios, en relación a esto don Juan Moreno en 2007 nos planteo 

que: 

Tenemos una crisis fuerte en el tema de la Asamblea, somos un desmadre. Es 
bien dificil lograr acuerdos para el trabajo. 

A pesar de estos problemas la Asamblea sigue siendo el espacio organizativo y de 

decisión, ya que aun habiendo otro tipo de espacios de trabajo, gestión y decisión, 
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el espacio "oficial" es la Asamblea y por ella tienen que pasar muchas de las 

gestiones. Porque es con el aval ejidal que es posible demostrar que la autoridad 

local está de acuerdo con cualquier trámite emprendido (véase el borrador de 

carta al gobernador Leonel Godoy de la Figura 1). 

Por otro lado, aun cuando los actuales ejidatarios no participaron en gestión 76 

alguna sobre el reparto agrario y sólo heredaron el derecho ejidal, portan "el 

protagonismo de su investidura como ejidatarios" como si fuera algo que les 

otorgara mayores derechos que al resto de la población. Así lo asevera Antonio: 

Ellos, los ejidatarios actuales no lucharon por la tierra y deciden como si no 
existiera nadie más, sólo ellos saben de esas decisiones. Y así están todos ya, 
pues de los ejidatarios originales ya sólo quedan tres o cuatro, ¿quién sería?; la 
viejita Jacinta, Cayetana, Cirilo Romero porque ya todos los demás son ejidatarios 
pero por sucesión de segunda generación (Antonio Santos, noviembre 2009). 

Por otro lado, don Francisco Romero (ejidatario de segunda generación y 
representante en varias ocasiones) expresó: 

De los viejos, viejos ya sólo quedan dos señoras muy viejitas, los demás ya somos 
de segunda o tercera generación, de los primeros ya no quedan más (Francisco 
Romero, mayo 2010). 

Situación que impacta en la dinámica ejidal, mostrando un relevo generacional 

lento, pero con una reivindicación de lo propio muy fuerte. La férrea defensa del 

ejido, frente a las nuevas generaciones o a agentes externos, se asocia a la lucha 

de los ejidatarios por no perder privilegios sobre la tierra y con esto mantener en 

sus manos el poder político, económico y social local. Es claro que también esta 

defensa reivindica en algún sentido a la generación fundadora, sin embargo cada 

76 En 1934 se inician las gestiones y culminan con el decreto presidencial del reparto en 
1937. 
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vez es menos perceptible la claridad sobre la forma en que se ha obtenido y 

defendido la tierra. 

Sin embargo es necesario aclarar que los ejidatarios no se encuentran en una 

posición económica holgada, ciertamente tienen mejores condiciones estructurales 

como se explica en el resto de esta investigación , pero esto no significa que sus 

problemas de ingresos estén resueltos, por el contrario, ellos siguen en el curso de 

la vida cotidiana , intentando subsistir con lo que el ejido les otorga además de 

buscar ingresos por otros lados, porque como se describirá más adelante los 

ingresos vía la lógica del ejido no son suficientes para pagar los gastos de sus 

familias . Su realidad efectivamente es distinta a los avecindados, pero esto no 

sígnífica que no tengan que trabajar fuera o busquen ingresos de otras fuentes: 

cultívo de sus tíerras, oficios, migración, entre otros. 

Podría pensarse que lo anterior es incongruente sobre la reflexión que tiene el eje 

de trabajo de la investigación pero la realidad del ejido es sumamente compleja y 

poco homogénea y en este sentido los que son ejidataríos en su lugar de orígen, 

en los EUA son migrantes, o jornaleros o albañiles en algún lugar de nuestro país 

y tienen problemas cotidianos símilares a los de los habitantes más jóvenes del 

ejido. Es decir, el ejidatario no tiene la vida resuelta , en todo caso se encuentra en 

una constante labor para resolver su día a día . La estructura del ejído y la forma 

de conducirse frente a otros actores es que ha llevado a las diferencias de opinión 

entre unos y otros. 

Exíste una ruptura entre generaciones, dísminuyendo las probabilidades de una 

representación amplia desde la Asamblea Ejídal; de hecho, las decisiones y el 

comportamiento general de los ejidataríos han provocado que las diferencias se 

amplíen con el paso del tiempo. 
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Esto genera inquietudes sobre la forma de apropiación del derecho ejidal ; los 

actuales ejidatarios no participaron en el inicio de El Calabozo. Este hecho pudiera 

ser de reflexión para contar con posibilidades de comprensión y tolerancia con 

respecto a las nuevas generaciones, siendo que estas últimas hoy han encontrado 

más dificultades para asentarse en el ejido pues la distribución de la tierra no es 

equitativa, además de que cada día es más difícil dividirla puesto que ha crecido la 

población y el reparto agrario no se ha ampliado. 

Al comparar el inicio del ejido con la época actual, en apariencia se podría tener 

una imagen de un ejido menos conflictuado y con menos hechos de violencia. Se 

podría incluso aceptar que después de todo la lucha por la tierra ha beneficiado de 

alguna manera a los pobladores de las distintas generaciones campesinas del 

ejido, y no sólo para los que detentan el poder ejidal. De ser posi ble la comunidad 

debería trascender al ejido, sin hacerlo a un lado, y transitar a formas 

organizativas y de toma de decisión más incluyentes que se adecuen más a sus 

circunstancias actuales. Contar con espacios de participación incluyentes y una 

ciudadanía más amplia, entre otras cosas, podría contribuir a formar cuadros 

dirigentes con más tiempo que sean más capaces y preparados para asumir los 

cargos de representación ejidal y comunitaria, y evitar así que los relevos 

generacionales se den de forma abrupta e improvisada. 

Por su parte, los no ejidatarios reflexionan y expresan sus opiniones en el sentido 

de que debiera de haber un sentimiento de nobleza y bondad de parte de la 

Asamblea Ejidal para compartir las posibilidades que conlleva ser ejidatario, 

siendo ahora tienen el derecho por sucesión y no por haber luchado por él. Y no 

es necesario pulverizar la parcela ejidal , de lo que se trata es de entender que la 
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lógica derivada desde los ejidatarios es a todas luces excluyente de todas las 

opciones del territorio de este núcleo agrario. 

La dinámica dentro del ejido planteada anteriormente, ha generado invisibilidad de 

los no ejidatarios, al ser relegados de cuestiones relevantes de la vida diaria y 

tener derechos ciudadanos restringidos; aun a pesar de ser originarios de este 

ejido. Esta situación se agudiza al haber hoy en día personas que han adquirido el 

derecho ejidal en una transacción monetaria, convirtiéndolos en ejidatarios de la 

noche a la mañana, por el simple hecho de contar con dinero para hacerlo, 

coartando así las posibilidades de que los originarios de este pueblo lo sean. 

4.4 Aunque no sea de acá, si lo compra ya es ejidatario 

Los cambios en el ejido han sido tan fuertes que familias originarias hoy no 

acceden a los derechos ejidales directamente, esto sólo se ha logrado por 

herencia o por la compra de su derecho ejidal. En la actualidad, 61 77 derechos 

ejidales se encuentran en manos de familias originarias, lo cual ha respetado la 

línea familiar de sucesión. Sin embargo, ya existen dos casos de venta de derecho 

ejidal, en los cuales se ha celebrado intercambio comercial, convirtiendo a los 

compradores en ejidatarios por adquisición, así lo explica Antonio: 

Muchos casos son por compra de derecho, es decir, pudieron comprar los 
derechos ejidales a alguien. Muchos ejidatarios lo son porque compraron y es 
gente que regresó de trabajar fuera y con ese dinero adquirieron la posibilidad de 
ser ejidatario. 

n Número actual contando la parcela ejidal pero en dichos de los ejidatarios había 62 
derechos agrarios, pero al morir un ejidatario, los derechos ejidales no fueron reclamados 
por ningún familiar. y este derecho se quedó sín dueño. Como ya se mencionó estos 
números no cuadran con las listas generadas con el Procede que fueron consultadas en 
eIRAN. 
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Por ejemplo, Héctor Martínez el de la tienda que está por la escuela, él compró al 
ejidatario anterior el derecho y él lo compró porque tenía dinero. Supuestamente 
tienen que ser aceptados por la Asamblea pero ha habido casos que ni se avisa, 
nomás: "ya compré y ya". 

Antonio Santos citó otra situación similar: 

Un caso de esos es el de Jesús Hernández Mejía, el Presidente Municipal actual." 
Compró el derecho a una viejita (esposa de Procopio Valdez) y un día se 
decidieron a vender el derecho y ella vendió. Hilario Palomino'· conectó a Jesús 
Hernández con la viejita y él compró (Antonio Santos, noviembre 2009). 

Lo anterior demuestra que la figura ejidal se ha ido minando a través de los años, 

repercutiendo directamente en la lógica de la herencia de la tierra dentro de la 

familia para que sus herederos puedan continuar con el trabajo en las parcelas de 

cultivo, el cuidado del bosque y las gestiones propias del ejido. 

La cesión o la compra de derechos es una torcedura de la Ley Agraria por la vía 

de los hechos. La Asamblea acepta el trámite y es más que suficiente para que 

sea válido ante la autoridad agraria nacional , sin restarle méritos a los acuerdos 

entre las partes en el ejido. Esto denota cómo la asamblea ejidal se ha adaptado 

pero sólo en un sentido, ya que acepta a ejidatarios no nacidos en el ejido pero no 

acepta avecindados no nacidos ahí. 

78 Presidente por el PRI en el periodo 2008-2012, pero antes de ganar la elección y ser 
presidente fue Presidente de Bienes Ejidales del ejido El Calabozo 2" Fracción, cargo 
que pudo ejercer pues fue elegido por la Asamblea Ejidal a pesar de ser originario de la 
comunidad vecina de Soto. 
79 Ejidatario que en los últimos años tiene poder aún a pesar de haber dejado el cargo de 
secretario ejidal, poder que ha utilizado para beneficio personal en palabras de 
ciudadanos del mismo ejido. 
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Por otro lado, la venta de la tierra y el derecho agrario ponen al descubierto la idea 

de que a pesar de que en el ejido se reivind ica la propiedad social de la tierra, hoy 

es posible venderla, inclusive fuera del Procede. 

A la luz de los cambios generacionales y sociales del ejido, la Asamblea sólo se 

ha adaptado a ciertas situaciones en detrimento de las expectativas de vida de los 

avecindados en el ejido. 

4.5 Excluidos como antes, pero hoy, por nuestras familias 

Hoy, al igual que en 1934, la necesidad de tierra es una demanda, pero en este 

sentido prevalece una diferencia muy importante, en 1937 la pertenencia al ejido 

fue por motivos de derecho a la tierra y en la actualidad se puede ser ejidatario si 

se tienen recursos económicos para hacerlo o via la herencia. 

Es así como se suma lo anterior a la lista de rupturas entre generaciones y la idea 

desde los avecindados de que en el ejido hay una exclusión constante de las 

nuevas generaciones. Así lo apunta Antonio Santos: 

El ejido ya no es tierra y libertad, como lo planteaban en la Revolución. Hay gente 
con recursos económicos que es ejidataria y cobra los derechos de serto a pesar 
de no requerir el apoyo. Él como ejidatario de fuera, tiene derechos en el ejido, a 
pesar de no ser de aquí, por el derecho que tiene, se le acepta porque lo compró. 

La inquietud de cambios en el ejido tiene como 20 años. Cómo es que uno que 
siempre ha vivido aquí y no nos dejan opinar, y cómo es posible que a gente que 
llegó de fuera y compró derecho ejidal pueda ser parte del ejido (Antonio Santos, 
noviembre 2009). 
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Comprar un derecho agrario rompe con la idea de la propiedad social de la tierra, 

el espiritu del reparto agrario, hoyes posible adquirir los derechos de un 

ejidatario y si el nuevo dueño asume las responsabilidades de serlo, mantendrá 

sus posibilidades de recibir subsidios y dinero producto del hecho de ser 

ejidatario. 

Un hecho palpable de esta situación es la del Sr. Jesús Hernández que como lo 

menciona Antonio adquirió el derecho de ser ejidatario y con esto derechos y 

responsabilidades, tan es asi que para la sustitución de mesa directiva en 2007 

fue elegido Comisariado Ejidal ,BO sin siquiera vivir en el ejido. 

En su periodo como Comisariado gestionó ante la Conafor apoyo para el Pago 

por Servicios Ambientales Hidricos (PSAH), quedándose en el primer año de 

apoyo con la totalidad del dinero que en opinión de varios ejidatarios81 no fue 

distribuido al resto de ellos, ni se rindió cuentas de la transacción. Esto generó 

malestar entre los ejidatarios y la población en general, el manejo de estos 

recursos fue descubierto hasta 2009, siendo que el apoyo habia sido gestionado 

desde antes del 2007, año en el que comenzaron a recibir el subsidio. 

Lo anterior da nota de cómo la Asamblea o algunos ejidatarios pueden 

manipular la Ley Agraria, trastocando y enrareciendo la convivencia cotidiana. 

Una critica particular que hoy se hace desde la postura de los originarios pero sin 

derechos ejidales, se puede resumir en lo expuesto por Antonio: 

BO De este puesto fue que sa ltó a ser candidato del PRI a la Presidencia Municipal y gana 
las elecciones en 2008 por un periodo de cuatro años. 
61 En la información pública de la Conafor se puede constatar que el cheque fue 
cobrado pero al preguntar a los ejidatarios si esos recursos fueron distribuidos, éstos lo 
han negado y argumentan que ese dinero se lo quedó el comisariado de ese momento. 
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El ser ejidatario es hoy muy selecto, como si fuera un club, el que lo tiene puede 
entrar aqui y el que no, no (Antonio Santos, noviembre 2009). 

Los derechos agrarios se encuentran en manos de ejidatarios y éstos no se 

heredan, en tanto no haya algún evento fatal o se compre el mismo, .10 cual 

mantiene a las nuevas generaciones a la expectativa de acceder al usufructo de la 

tierra ejidal y los beneficios que ello conlleva . 

En toda esta urdimbre es necesario mencionar que cada vez son menos los 

avecindados interesados en heredar la tierra, o porque no viven más en el ejido o 

porque no le ven futuro, entre otras causas. Lo cierto es que esta forma de 

heredar no es la más justa pero es la que existe y así se continúa viviendo en el 

ejido. Esto pasa a la par de que se tienen que resolver las necesidades de la vida 

cotidiana y la búsqueda del reconocimiento y la inclusión en las decisiones fuera 

de los asuntos ejidales. 

Resolver el sustento y los problemas cotidianos tienden a ser prioritarios para las 

familias del ejido. Así, las luchas internas pasan a segundo término, y la 

participación de los avecindados, ya de por sí restringida, se ve por estas 

cuestiones todavía más disminuida. En esencia, no hay motivación alguna para 

involucrarse en los temas torales del ejido. 

Los ejidatarios critican el poco compromiso que tienen las nuevas generaciones, 

sin darse cuenta que esto es producto de las mismas decisiones de la Asamblea, 

de las maneras de exigir presencia concreta y clara en todos los aspectos de la 

vida del ejido y de la falta de apoyos y proyectos creados o generados para los 

avecindados como beneficiarios directos. 
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En otras palabras, esta situación excluye a las mismas familias a pesar de que hay 

preocupación en las distintas generaciones sobre el futuro de cada una. Además 

de que entre las primeras generaciones de ejidatarios y la que hoy dirige el ejido 

hay una gran diferencia en el trato con el resto de la población, como lo menciona 

Antonio: 

En los tiempos de mi papá como ejidatario, uno podía ir a la Asamblea y estar ahí 
y no había problema, ahora no. Hoy hasta te piden carta poder para poder acudir a 
la Asamblea. Eran más compañeros que hoy, por ejemplo: cuando iban al monte 
compartían la comida y de hecho juntaban las tortillas y armaban fogata para 
calentarlas y comían juntos. Hoy ya no, hoy ya cada quien trae su torta, ya no 
tortilla, y cada quien come por su lado (Antonio Santos, noviembre 2009). 

Este relato refleja que la forma de alimentarse también ha cambiado: la tortilla ha 

cedido terreno frente al pan, el agua o el pulque frente al refresco. Este cambio en 

el patrón de consumo pareciera conllevar a un cambio en la manera de 

relacionarse; o tal vez sea viceversa. Ciertamente, es menos complicado elaborar 

una torta para el almuerzo que llevar la tortilla y el guisado con qué acompañarla y 

que da pie a compartir los alimentos.82 

El comentario final sobre los alimentos en el campo tiene al menos dos vertientes 

interesantes de reflexionar: por un lado el hecho de compartir y pensar de 

antemano llevar alimento a la faena para ofrecerlo a los demás, es una visión clara 

de respeto e inclusión del otro, asunto que se contrapone a lo que ocurre en la 

actualidad y que detalla muy bien Antonio, pues hoy esa solidaridad y ese 

compartir no se dan de forma espontánea. En las visitas realizadas por quien 

escribe al monte, en el momento que se llama al descanso para comer, cada 

82 Esta temática productiva no se trata en la investigación pero es un dato relevante a 
explorar en una investigación posterior. 
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grupo de personas se reúne con sus familiares o amigos, no existe el sentido de 

comunidad; no se percibe incluso que se comuniquen entre los distintos grupos. 

Finalmente y como marco de referencia comparativo se presenta la tabla 5, en la 

cual se resumen las diferencias que desde nuestro punto de vista pero sobre todo 

en función de la experiencia desarrollada con los actores en la investigación . 

T bl 5 e • r d dif t d 
IT, . . .,....~". 

. ., 

Participación en decisiones del No pueden votar en asamblea ejidal, Participación activa y con voto en 
pueblo. y no hay otra institución de toma de asamblea ejidal. 

decisión colectiva en el pueblo; no 
hay asamblea de vecinos. 

Propiedad de solar urbano. El solar donde viven es una concesión Tienen derecho agrario lo que les 

del familiar. concede: solar urbano, derecho área 
común y a zona parcelada. 

Acceso al sistema de agua construido los avecindados eran pequeños y no Participaron en las gestiones y en la 
en 1990. trabajaron cuando se construyó el construcción del sistema, tienen 

sistema de agua, por lo tanto no derecho así como algunos otros que 
ganaron el derecho. participaron en ello. 

Derecho de acceso a programas Su acceso a varios programas es Tienen derecho a todos los apoyos y 
gubernamentales. restringido. ~ste pasa por la decisión subsidios relacionados a las 

de la Asamblea Ejidal. actividades productivas y de 

desarrollo 
Capacidad de negociación y gestión Su condición de avecindados les la Asamblea Ejidal al ser la instancia 
frente a instancias gubernamentales restringe la posibilidad de tener de representación agraria, es la 

de los tres niveles de gobierno. representación colectiva. principal gestora de apoyos y 

subsidios gubernamentales. 
Condiciones de educación. los avecindados tienen mejor nivel los ejidatarios gestionaron la 

educativo que los ejidatarios, son construcción de las escuelas, para la 
más jóvenes y estaban en edad educación de sus hijos que hoy son 
escolar cuando se hicieron las avecindados. Ellos en su mayoría 
escuelas que fueron gestionadas por tienen menor nivel escolar que los 
los ejidatarios. avecindados. 

Opciones product ivas. No cuentan con acceso a la zona los ejidatarios tienen parcela agrícola 
agrícola parcelada", solo lo pueden y derechos sobre el bosque. 
hacer mediante acuerdos con 

ejidatarios. 
Herencia de la tierra. En dado caso de que así lo decida el Casi todos los ejidatarios actuales 

ejidatario, sólo uno de los hijos puede heredaron el derecho agrario de sus 
heredar el derecho agrario y con él la padres. Antes eran avetindados. 
parcela. 

83 Consultar tabla 5 del capitulo cinco para mejor referencia. 
84 Cabe señalar que esta actividad es cada vez de menor interés para las nuevas 
generaciones, sin embargo se destaca que la diferencia estriba en no tener oportunidad 
de cosechar. 
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4.6 Conclusión 

La relación entre avecindados y ejidatarios se encuentra a todas luces deteriorada, 

derivado de las formas en que actualmente están las relaciones sociales donde 

unos tienen mayores posibilidades de vida, en el sentido de que por su estatus de 

ejidatarios cuentan con prerrogativas que les otorga por ley el gobierno, además de 

que la propiedad de la tierra les da una condición productiva que los avecindados 

no tienen. Existe una inequidad en la vida cotidiana de esta comunidad y esto se 

refleja en las diferencias marcadas entre generaciones: algunos no tienen 

patrimonio propio, otros no son reconocidos como ciudadanos a pesar de vivir en el 

núcleo agrario, hay quienes detentan más derechos, mientras que para otros es 

imposible participar y votar en los espacios de decisión, entre otras cosas. Todo lo 

anterior agudiza las asimetrías y es el centro de los debates entre los pobladores 

de El Calabozo 2" Fracción. 

Dentro de este marco de situaciones difíciles para los avecindados, hay entre ellos 

cada vez más rechazo a vivir el ejido por las condiciones existentes. Debido a ello 

están dejando de lado la posibilidad de heredar el derecho agrario y todas las 

posibilidades que esto les otorga. Al haber menos interés en trabajar el campo 

(actividades agrícolas, de conservación del bosque, cuidado del ganado, entre 

otras tantas), la circunstancia de permanencia de la figura ejidal está en duda y 

esto es resultado del marco legal y de las costumbres que están impuestas en El 

Calabozo 2" Fracción. 

Las diferencias institucionalizadas han generado en este ejido una división entre los 

habitantes a pesar de vivir en el mismo lugar y provenir de las mismas familias, 

asunto que no ha sido revisado desde la aplicación de las políticas agrarias 

actuales y en todo caso las costumbres en esta comunidad pesan más que el 
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reglamento interno firmado a raiz de la existencia del Procede. Este detalle da 

noción de cómo el ejido se rige por el marco legal existente pero respeta lo que 

conviene a la asamblea y no a la totalidad de sus habitantes. 

Estas marcadas diferencias cuestionan de cierta manera la pertinencia del ejido al 

comparar la situación de los avecindados de hoy, respecto de los peticionarios de 

tierra en la época de las haciendas. Al parecer, en ambas épocas se han dado una 

serie de asimetrías entre los actores sociales que han lacerado la vida cotidiana de 

unos y beneficiado a otros. 
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CAPíTULO V 

Preocupaciones y soluciones para la vida cotidiana 

"Arturo, el dinero no es la vida, pero s in dinero no hay movida. " 
Del Maestro Michael Keamy a Arturo Pimentel 

Más que nada por la falta de fuentes de trabajo aqui en la región por ejemplo 
tenemos el caso de un hombre que tiene mi edad, terminó una carrera técnica, es 
contador público. Ni modo que encuentre trabajo por aqui, se fue para la ciudad de 
México y allá vive y trabaja de eso. Aqui tenemos albañiles, otros muchachos se 
dedican a la reparación de elevadores, pulido de parabrisas, entonces es lo que 
aprendieron eso por allá y a qué regresan, aqui no hay muchos vehiculos de esos 
que ellos puedan arreglar. Se van a buscar mejores formas de vivir, que les vaya 
mejor económicamente y otros pues vamos y venimos, como es mi caso, buscamos 
trabajo por allá estamos allá tres semanas, de regreso otra semana. Luego les hablo 
a mis primos, ¿qué primo, hay chamba? Y dicen si, véngase (Antonio Santos, 
noviembre 2009). 

En el Calabozo 2" Fracción, la falta de empleo y de buen ingreso, son de los 

problemas más sentidos, evidentes y lacerantes para la población. Las opciones 

locales no son muchas y, de acuerdo a Jesús Velázquez, avecindado del ejido: 

"sólo dan para irla llevando". 

Las fuentes de ingresos de las unidades domésticas65 son diversas. Éstas incluyen: 

actividades locales, regionales, nacionales e internacionales y no hay unidad que 

no cuente con uno o varios migrantes en los principales centros urbanos del país y 

en los EUA y Canadá. Los subsidios gubernamentales también son una fuente de 

ingresos de algunas familias del ejido. 

Los habitantes del ejido, además de cultivar algún pedazo de tierra, suelen trabajar 

como albañiles, plomeros, carpinteros y jornaleros agrícolas, entre otras 

65 Utilizaremos el ténnino "unidad doméstica", como el lugar donde conviven diferentes 
familias, compartiendo espacios y gastos comunes y hasta apoyándose económicamente 
entre ellos. Nos referiremos en el texto a Unidades Domésticas y familias cuando sea 
necesario aclarar sobre que va la reflexión . El estudio de las unidades domésticas y el 
análisis de las relaciones que se establecen hacia su interior, permite comprender 
prácticas y procesos de la vida cotidiana (Aguilar, 2008:28). 
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actividades. Pocos tienen pequeños negocios como las tiendas de abarrotes, la 

tortillería y el molino de nixtamal.86 

Los pobladores del ejido han migrado desde hace varias generaciones. Hay 

ejidatarios, posesionarios y avecindados viviendo fuera , este fenómeno no es 

exclusivo de generación alguna, ya que la falta de empleo es una constante y la 

migración una respuesta. 

5.1 La Migración, sigue siendo una estrategia para vivir 

Debido a la situación económica deprimida en la región oriente del estado de 

Michoacán, el fenómeno de la migración se ha incrementado considerablemente y 

se ha convertido en parte fundamental de la vida cotidiana del ejido. En la 

actualidad, muchos de los migrantes son hijos o nietos de ejidatarios que no han 

encontrado oportunidades laborales en sus lugares de origen. En El Calabozo 2" 

Fracción todas las personas entrevistadas en el trabajo de campo comentaron 

contar con al menos un familiar trabajando fuera del país, ya sea en los EUA o 

Canadá, por lo que esta estrategia para lograr el sustento pareciera ser central 

para muchas de las unidades domésticas del ejido. 

La migración ha funcionado como opción para encontrar soluciones a problemas 

relacionados con la falta de recursos económicos, convirtiéndose en la mayoría de 

los casos en la principal fuente de ingresos de los actuales pobladores de este 

ejido. Este proceso social ha permitido que las unidades domésticas diversifiquen 

el origen de sus recursos, permitiéndoles mejorar su calidad de vida, dándoles la 

posibilidad de ahorrar y adquirir bienes y asegurar el patrimonio familiar a largo 

plazo. 

86 Algunos son producto del trabajo logrado en la vida de migrantes. 
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El proceso de migración no es sencillo, además de tener la intención de hacerlo, es 

necesario entre otras cosas, tener recursos para financiar el viaje y la estancia 

inicial, y tener una personalidad que aguante las penurias del viaje y vivir lejos del 

pueblo. Entre los aspectos relacionados a la forma de migrar cabe mencionar: i) un 

ahorro que permita pagar los gastos del traslado y el cruce a EUA. Este recurso 

puede ser una apuesta de vida para la familia, asumiendo el riesgo que esto 

conlleva. ii) ya en EUA, es complicado adaptarse al medio laboral, debido a que 

será necesario aprender muchas cosas nuevas y acoplarse a circunstancias de 

trabajo muy distintas a las conocidas por el migrante, y iii) finalmente, el cambio de 

residencia y de comunidad, que lleva al individuo a cambiar completamente su 

realidad cotidiana. 

La migración de personas por motivos económicosB7 en México es uno de los 

fenómenos sociales que tiene mayores efectos en las relaciones familiares, la 

ausencia física y en muchas ocasiones el abandono de la relación con el hogar son 

las principales implicaciones. La ausencia del migrante en su hogar afecta 

directamente a los miembros de las familias . Este simple hecho hará que cambien 

las atribuciones de estos miembros, así como los escenarios de debate: las 

discusiones presenciales cambiarán a discusiones en la ausencia, debates con la 

imagen en la mente y la presencia en la palabra. 

lIeana Rodriguez plantea los conflictos de los migrantes y los define como "gentes" 

y argumenta que éstos "cambiaron de lugar, primero porque pudieron y segundo 

porque creyeron en la esperanza de libertades" (Rodríguez, 2008:24). 

En estas decisiones el papel del ausente depende de la forma en que se han dado 

los eventos y sobre todo de la razón para aventurarse en este viaje. Es necesario 

67 Es necesario diferenciar este fenómeno de la migración por violencia o conocida 
también como desplazamiento forzado, tema que está creciendo aceleradamente en las 
zonas rurales de México por el alto grado de violencia prevaleciente por los grupos 
delictivos. 
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aclarar que más allá del recurso en dólares, existe la búsqueda de la disminución 

de las diferencias que viven a diario las familias en la comunidad, éste es el 

principal objetivo que mueve a los familiares a apoyar a alguno de ellos a que pase 

por el riesgo de migrar. 

Cada familia se organiza de manera diferente para vivir la migración. Generalmente 

la esposa y los hijos se quedan con los suegros o padres. Esto convierte a las 

familias en unidades ampliadas, donde conviven nietos, hijos, suegros, tíos y tías. 

Los recursos enviados por los familiares que han migrado son muchas veces 

utilizados de manera colectiva, beneficiando a todos los miembros. Es necesario 

anotar que en muchos de los casos las remesas vienen "etiquetadas": construir otro 

cuarto, comprar un animal , echar la losa. Muchas son las razones; el dinero es 

ocupado en mejorar las condiciones de vida de la familia y también se prepara el 

anhelado regreso al ejido. Es real que el trabajo del migrante cambia la percepción 

sobre la persona con relación a su estatus social, es decir, el haber salido implica 

que regresa en mejores condiciones económicas y con experiencias vividas que le 

dan un cierto grado de importancia social. 

Por otro lado, un aspecto de gran relevancia es la adaptación al medio laboral en 

los EUA, que va de la mano de lo que la persona sepa hacer, aunque en muchos 

casos se trabaja en lo que se encuentre. Esto se ve reflejado al cambiar la cuchara 

de albañil por el delantal de algún restaurante o el casco de alguna fábrica ; o el 

trabajo agrícola de parcela no tecnificada por el de jornalero agrícola en grandes 

plantaciones tecnificadas. 

Finalmente, también habrá que adaptarse al cambio de residencia pues se dejará 

de vivir en El ejido El Calabozo 2" Fracción, municipio de Senguio, Michoacán, por 

alguna de las ciudades a donde han migrado personas del ejido y darán refugio 

aunque sea temporal a los paisanos que lleguen. La migración los lleva a ciudades 

como Miami, Florida, Chicago, IIlinois, San Diego, California , a estados como 
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Carolina, Georgia o Virginia (Pérez, 2006). Tal es el caso de Luis Mendiola que 

labora en el ámbito de la construcción en Washington, D.C.: 

Yo me vaya Washington, D.C., y cada seis meses regreso, allá laboro en la 
construcción y allá están mis hermanos y todos le entramos a eso, las familias se 
quedan acá (Luis Mendiola en noviembre 2009). 

Centrando a la migración como estrategia, es posible entender la desesperación de 

las nuevas generaciones, al ser ellos los que menos expectativas de desarrollo 

visualizan en el ejido, situación que se ve agudizada por las diferencias 

sustanciales descritas. Concepción relata muy bien este hecho: 

Ni siquiera se esperó a recibir su certificado de secundaria, el mero dia de la entrega 
de calificaciones, se fue a EUA a trabajar (Concepción, madre de Miguel,88 2008.) 

En un sentido muy realista , hoy las nuevas generaciones no están tomando como 

opción la posibilidad de quedarse en el ejido, por el contrario, apenas tienen la 

oportunidad de moverse se van, y los beneficios y las consecuencias de estas 

decisiones se asumen en familia . 

Son varias las formas de migrar en el ejido, pero existe una donde el riesgo es 

menor tanto en el viaje como en el estatus migratorio. Se trata de los programas de 

empleo temporal que se promueven en el estado de Michoacán para laborar en 

campos agrícolas de Canadá por periodos de tres meses. El mecanismo de 

contratación es mediante la solicitud de trabajadores por parte de un "patrón" en 

88 La primera vez que migró lo hizo a Chicago, donde llegó a vivir con su hermano mayor 
que llevaba dos años viviendo por allá ; ahí comenzó trabajando de lavaplatos en un 
restaurante donde su hermano trabajaba ya de chef. En este lugar duró cuatro años, 
hasta que regresó al ejido a ver a su madre y hermanos, es decir, regresó a los 20. Se 
volvió a ir, pero esta vez lo hizo a San Diego, California. En este segundo viaje conoció a 
su pareja en Tijuana con la cua l tuvo un hijo (Giovanni, hoy tiene cinco años y vive con su 
abuela). Ella vino a vivir al ejido por un tiempo antes de volverse a Tijuana para intentar 
cruzar la frontera y encontrarse con Miguel que hoy tiene 24 años. 
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Canadá a las oficinas de reclutamiento ubicadas en Morelia y Acámbaro. En 

términos legales se requiere tener todos los papeles de identificación nacional en 

regla (IFE y pasaporte principalmente) y sobre todo que no existan antecedentes 

de migración ilegal a Canadá además, como lo afirma Alfredo Reyes (2009)89: 

Es necesario cumplirle al patrón cuando uno tiene chamba para que lo vuelva a 

llamar y presentarse a la convocatoria de trabajo en cuanto lo llamen, ya ve, yo no fui 
a la que me llamaron porque mi madre estaba enferma y pues de ahí ya no me han 
vuelto a llamar por lo que salgo con lo que agarro de chamba aquí en Senguio, 
Ciudad Hidalgo, Maravatío o donde sea. 

Esta modalidad de trabajo eventual existe en el ejido pero no es muy difundida o al 

menos son pocos los casos de personas que actualmente trabajan en este 

esquema. Para ejemplificar, citamos a Manuel quien ha trabajado en los últimos 

tres años con empresarios agrícolas de la zona de Vancouver y Alberta, Canadá. Él 

se ha consolidado a través de su trabajo y los llamados para el trabajo en aquel 

país se han convertido en regulares e inclusive ha podido ampliar sus estancias, al 

irse por tres y quedarse hasta por seis meses, por el beneficio económico que esto 

arroja. 

Discutir la migración del ejido como estrategia, parte de los hechos tácitos a los que 

se enfrentan los avecindados en el tema económico, la opción existe por el 

contexto laboral deprimido, origen de una diferencia amplia con los ejidataríos en la 

forma de obtener ingresos, ya que estos últimos tienen mejores condiciones de 

vida en cuanto al patrimonio, y el acceso a los beneficios de pertenecer al ejido. 

Una idea positiva de la migración la comenta Jesús Velázquez: se obtiene dinero 

pero también experiencia, a pesar de las vicisitudes: 

89 El Sr. Alfredo Reyes es ejidatario de 2" generación pero decidimos incluir su testimonio 
porque es un habitante del ejido, critico de las formas de la asamblea ejidal además de 
tener la experiencia de migrar a EUA y Canadá. Es necesario también destacar que su 
condición de ejidatario fue heredada de su padre (ya fallecido) de lo contrario estaría en la 
situación de los avecindados. 
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Es bonito viajar pues se conocen muchos lugares pero eso sólo lo podía hacer 
cuando era solo, ora que tengo familia ya está más difícil por eso trabajo por acá 
(Jesús Velázquez, marzo 2009). 

Cuando los individuos se quedan en el ejido se tiene que trabajar en las 

oportunidades que se presenten cercanas al mismo, ya sea en las ciudades 

grandes como Cd. Hidalgo, El Oro, Tlalpujahua, entre otras, o en otra ciudad 

cercana pero más pequeña , lo anterior refleja la falta de opciones en Senguio. Es 

por ello que muchos se van un tiempo de migrantes y regresan con mejores 

posibilidades económicas, lo que les permite mejorar su calidad de vida, pero como 

lo menciona Antonio Santos, los que regresan o envían dinero le dan movilidad al 

ejido. 

y así estamos todos, la mayoría de la gente, los que se quedan pues son pocos, tal 
vez fueron a EUA, les fue bien económicamente, regresaron y pusieron algún 
negocito como don Mario el de la tienda. Es como dice él: "yo estoy esperanzado 
porque si ustedes no tienen trabajo, no van a tener dinero y si no me compran pues 
no me va ir bien a mí". Es la cadena, si no vende él, no gana dinero (Antonio Santos, 
noviembre 2009). 

En consecuencia, la migración funciona como soporte de las familias, pero sobre 

todo, mejora las condiciones de vida. El esfuerzo del migrante es recompensado 

con el reconocimiento del ejido en su conjunto, existe una valoración por la manera 

en que la vida cambia por el hecho de haber migrado. 

Esos amigos de la casa azul, vivían todos en esa casa de adobe y teja, con el trabajo 
de los hijos han podido construir la casa de material de dos pisos y traerse esas 
trocas, eso es de puro trabajo. Le entraron al trabajo y ya cambiaron su condición 
(Alfredo Reyes, 2009). 

Es así que bajo el esfuerzo de los hombres y mujeres, las familias de los 

avecindados tienen posibilidades económicas de subsistir, logrando que la 

economía local se mueva con los ingresos de los migrantes (estacionales e 
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itinerantes) lo cual al mismo tiempo le da viabilidad a los pequeños comercios 

locales; mejora la dinámica económica local. 

La migración genera diferencias en sentido positivo, si lo observamos desde una 

p'erspectiva económica (suponiendo a su vez que esta aventura sea exitosa, sin 

embargo, también genera situaciones difíciles de asumir por las partes. 

La migración existente en el ejido no es muy diferente de la que sucede en otros 

lugares de México pero sí es necesario recalcar que las nuevas generaciones 

migran por necesidad y como forma de "salir adelante" ,90 apoyadas siempre por el 

núcleo familiar en el ejido y muchas de las veces por el núcleo creado en alguna 

ciudad de los EUA. 

El nivel de los ingresos de las familias vía las remesas ha disminuido en la última 

década, ya sea por la dificultad para cruzar la frontera91 o por las crisis económicas 

de aquel país que han reducido las posibilidades de trabajo. Así, hoy existen 

personas que fueron y regresaron y otros que piensan en irse, pero en lo que esto 

sucede, las familias tienen que alimentarse por lo cual han tenido que diversificar el 

origen de sus ingresos, emplearse en el ejido o aprovechar lo que haya en el 

mercado laboral en Senguio, Maravatío, Ciudad Hidalgo o en alguna otra 

comunidad cercana. 

90 Eminentemente en términos económicos, esta situación es una apuesta por una forma 
de vida con el imaginario de obtener recursos que den para el sustento familiar y el 
ahorro. 
91 Todo se complicó para los migrantes a partir de los atentados a las torres gemelas el 11 
de septiembre de 2001. 
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5.2 El empleo en el ejido y sus cercanías ¿una respuesta 
complementaría? 

El trabajo remunerado es una de las principales necesidades de los avecindados, 

por esto el empleo se busca donde haya trabajo, pero sobre todo, que convenga a 

los intereses de cada familia ; ir y venir a una ciudad cercana o cambiar de 

residencia con tal de tener recursos para la subsistencia: 

Trabajo de albañil en Ciudad Hidalgo y diario me vaya trabajar, salimos a las 6:30 
todos los dias en una camioneta de mi primo, trabajo de lunes a sábado. Le 
pagamos a mi primo $50.00 semanales para la gasolina, él también trabaja por 
allá, así que nos ayudamos (Arnulfo Santos, noviembre 2008). 

El trabajo que se desarrolla en ciudades cercanas es una fuente más de ingreso 

para los avecindados, los cuales trabajan en oficios, principalmente en el sector 

servicios, como plomeros, mecánicos, carpinteros, albañiles. 

Yo trabajo en un taller de reparación de ventanas y elevadores en Cd. Hidalgo, el 
oficio lo aprendí en México, con mis hermanos, ellos se quedaron y yo me vine al 
rancho y voy y vengo diario para trabajar (Alberto Reyes, 2009). 

Los trabajos existentes en la cercanía del ejido son remunerados pero el nivel es 

bajo comparado con lo que se podría obtener de una labor en EUA., sin 

embargo, en la primer opción no se sacrifica el estar con la famil ia. 

Un hecho innegable es que el ingreso constante ayuda a resolver el día a día de 

cada familia, por eso Jesús Velázquez plantea lo siguiente: 

Este dinero no es mucho, pero es constante, yeso ayuda a la manutención de la 
familia. Este dinero alcanza para vivir pero estos trabajos son difíciles en términos 
económicos porque se gasta mucho en pasajes, yo gasto $40 pesos diarios para 
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llegar a Tlalpujahua, donde está la obra en la que estoy trabajando (Jesús 
Velázquez, marzo 2009).92 

Por otro lado, existen albañiles del ej ido que consiguen obras pequeñas en las 

ciudades mencionadas y en la cabecera municipal, para esto es necesario que 

sean maestros de obra B3 

El trabajo en el municipio o en las ciudades cercanas es opción para los pobladores 

de toda la región, y no sólo para personas del ejido. No obstante, el asunto del 

traslado implica una inversión relevante semanalmente para el nivel de ingreso que 

se puede obtener trabajando en obras para empresas constructoras de la región . 

Cuando se contratan directamente, la dificultad está en la inconsistencia para 

conseguir las obras, particularmente, en el periodo 2008-2009 la falta de 

oportunidades de empleo se ha agudizado, lo cual refiere Alfredo Reyes: 

No hay chamba inge, por ahi agarra uno una chambita pequeña cada quince días o 
cada mes, la cosa está dura. (Alfredo Reyes, octubre 2009). 

La falta de empleo, consecuencia de la crisis económica actual es real y tiene 

repercusiones claras sobre la población del ejido. Es posible observar el efecto 

directo del estado de la economia nacional e internacional impactando en la 

economia local, esto si tomamos como variable la oferta laboral de la región que ha 

disminuido sustancialmente en el 2009. Con lo anterior la desesperación por 

encontrar cualquier opción de remuneración u opción laboral se hace más evidente. 

92 El trabajo que desempeña actualmente le paga $1,500.0092 pesos mexicanos 
semanales por su labor de albañil en una constructora de Cd. Hidalgo. 
93 Término utilizado para los albañiles con capacidades probadas. 
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5.2.1 ¿ y si no hay trabajo fuera? 

Volviendo al tema de las posibles labores de trabajo dentro del ejido, encontramos 

que los avecindados pueden obtener trabajo en el bosque apoyando a ejidatarios 

que no se encuentran presentes o ya no tienen capacidades físicas para desarrollar 

actividades de campo (largas caminatas y trabajo rudo en el monte). Como lo 

afirma Antonio Santos: 

Si, luego en esas cuestiones, ahorita como que ya se da más oportunidad a gente, 
en cuestiones como el Empleo Temporal. Nos invitan a trabajar al cerro y nos pagan, 
ya le dan más espacio a las nuevas generaciones, ¿por qué? Porque los ejidatarios 
hombres no hay, son pocos y los que si pues son mujeres viejas y pues dicen, que 
vaya otro en mi lugar. En cuestiones de eso si se puede, pues cuando se trata de 
cuestiones económicas, sólo es para los ejidatarios (Antonio Santos, noviembre 
2009). 

Otra alternativa para los avecindados sería el cultivo de la tierra, mas hay varias 

razones por las cuales estos no realizan una labor agrícola importante, como por 

ejemplo: i) No tienen parcela propia; ii) trabajan la de algún familiar o de medieros, 

y iii) son jornaleros en tierras de ejidatarios o salen del ejido para trabajar en este 

oficio. 

Es por lo anterior, que hoy el papel del hombre de campo no es el mismo de otras 

generaciones, muchos han complementado la actividad agrícola por actividades en 

el sector servicios, e incluso han llegado a trocarlas. Así , los avecindados no 

trabajan la tierra productivamente y la comunidad va transformándose cada día, 

pues hoy hay menos hombres involucrados en el campo. 
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Finalmente, los avecindados también realizan actividades caseras, con lo que 

resuelven problemas o circunstancias de la vida cotidiana como la siembra de la 

parcela familiar, el arreglo de algún desperfecto en la vivienda o alguna labor 

solicitada por la escuela de los hijos 94. Estas actividades cotidianas no representan 

ingreso alguno, pero son consideradas como inversión para los hijos y el futuro 

mismo del ejido. 

Como parte de los ingresos de las familias de todo el ejido se tiene que hablar de 

los subsidios gubernamentales en dinero efectivo, ya que en los últimos 16 años 

estos se han convertido en una opción económica muy conveniente95 que tiene 

implicaciones en la vida del ejido. 

5.3 ¿Los subsidios son para todos y alcanzan para vivir? 

Los ejidatarios excluyen de los subsidios que se canalizan por la vía del ejido, ellos 
no permiten que le entren otros más que ellos, porque uno no es ejidatario. Incluso 
cuando uno va a las asambleas y quieres decir algo, te dicen no, no, tú cálmate, tú 
no puedes opinar, no eres nadie, no eres ejidatario. La opinión de los que son de 
aquí mismo podría mejorar al pueblo con ideas pero su misma cerrazón de ellos no 
los deja razonar bien, no le da oportunidad a los demás que no son ejidatarios 
(Antonio Santos, noviembre, 2009). 

Una forma más de ingreso son los subsidios gubernamentales de índole federal. 96 

El acceso a éstos por los ejidatarios es muy cuestionado por los avecindados. Para 

ellos es por demás evidente que los beneficiarios de estos programas no 

necesariamente necesitan de estos apoyos.97 Tal y como lo aclara Sergio Zendejas 

94 En el ejido existen comités de padres de familia que son los encargados de dar 
mantenimiento a las escuelas. Estos se organizan de tal forma que los padres participen 
en la poda de árboles y en adecuaciones a la escuela, entre otras. 
95 Los programas gubernamentales de combate a la pobreza son irremplazables en la 
actualidad del pais y los requisitos para poder acceder a ellos son minimos. 
96 El análisis en el debate sobre la viabilidad de los programas de subsidio en zonas 
rurales requiere de un estudio más amplio que en esta investigación no se realizará . 
97 Son un ingreso dirigido a los diferentes grupos sociales, no hay un criterio imparcial. 
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en otro estudio de caso. a través de un entrevistado. en el libro Política Local y 

Formación del Estado: 

Pues. si. pero el gobierno es un padre muy cabrón. porque sólo le da tierra a unos ... y 
deja que unos se queden con las ayudas que manda al campo. mientras otros 
seguimos bien jodidos. igual de jodidos que antes (Zendejas. 2003:285). 

Tanto lo expresado por Antonio Santos. como lo observado por este autor. indican 

la relevancia de estudiar los procesos y prácticas sociales que se generan a parti r 

de la intervención de estos subsidios en las comunidades rurales . y en este caso 

en el ejido El Calabozo 2" Fracción. 

Los programas revisados en esta investigación fueron : 

• Programa de Empleo Temporal (PET98-SEDESOL). 

• Oportunidades99 (SEDESOL). 

• 70 Y Más.
loO 

• Procampol0l (SAGARPA). 

96 Programa de Empleo Temporal (PET). fue una fuente de ingresos en el 2009. en el que 
podian participar personas del ejido que cumplieran los siguientes criterios: tener 16 años 
o más; interesarse en la oferta de la mano de obra y estar dispuestos a trabajar por el 
subsidio aportado. El objetivo de este programa en el ejido fue el de Conservación 
Ambiental pues los joma les fueron empleados para excavar brechas cortafuego en la 
zona boscosa. El pago por cada jomada de trabajo fue de $51.43 pesos (Cincuenta y un 
pesos 43/100 M.N) . 
.. El programa tiene antecedentes en el conocido Programa Nacional de Solidaridad 
(Pronasol) del ex presidente (1988-1994) Carlos Salinas de Gortari. retomado en los 
siguientes tres sexenios. el cual ha cambiado de nombre a Oportunidades a partir del año 
2002 por Vicente Fox y en la actualidad es el pilar de la política socia l del gobierno de 
Felipe Calderón. al ser el programa con el mayor número de beneficiarios 5 millones de 
familias . 
100 Este programa apoya a personas de la tercera edad y fue instituido en el periodo 
gubernamental de 2000-2006 bajo el mandato del presidente Vicente Fox. éste se 
mantuvo en el siguiente periodo 2006-2012. 
10 1 Programa de Apoyo al Campo. programa que inicia en 1993 en con Carlos Salina de 
Gortari como presidente. el objetivo de mantener el subsidio por quince años con la idea 
de apoyar la competitividad de los productores agricolas mexicanos frente a la entrada en 
vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 
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• Pago por derechos ambientales hidricos 102 (PSAH), administrado por la 

Comisión Nacional Forestal (Conafor). 

• Programa pagado por el Fondo Mexicano para la Conservación de la 

Naturaleza (FMCN) operado en el ejido por Espacio Autónomo, A.C. 

Cada uno de estos programas cuenta con su normatividad independiente, y de 

alguna manera son complementarios, al apoyar el ingreso de la población rural, 

aunque de forma diferenciada, y al mismo tiempo conservar el medio natural 

disponible, a través de subsidios para la conservación de la Reserva de la 

Mariposa Monarca. 103 Sin embargo, es necesario mencionar que los subsidios que 

se describen tienen una aplicación parcial , porque muchos no son aplicados con 

criterios que entiendan las diferencias en el ejido, además de que en la mayoria de 

ellos los ejidatarios son los principales receptores de estos programas 

gubernamentales. 

Por otro lado, es necesario señalar que estos apoyos representan la manera en 

que desde el gobierno manipula la pobreza de los beneficiarios de cada programa, 

en cada uno de los programas revisados se tiene claridad que no han resuelto del 

todo los problemas para los cuales dicen estar diseñados: Oportunidades no sacó de 

la pobreza a las familias apoyadas, ni el Procampo tiene una relevancia para volver 

competitivos a los productores del ejido y asi podemos mencionar a cada programa 

para dar testimonio de la dificultad que tienen estos apoyos para resolver los 

problemas de las familias del ejido. En pocas palabras, los recursos monetarios 

distribuidos no son una solución para los graves problemas económicos que 

enfrentan hoy en el núcleo agrario, en todo caso son una pequeña parte de lo que 

cada familia requiere para vivir. La información que a continuación se presenta no 

102 Programa que otorga apoyos por la conservación de los recursos en este caso por 
motivos hidricos, así los dueños de los predios, en este caso lo ejidatarios perciben un 
monto anual por un periodo finito de cinco años. 
103 El ingreso por actividades de conservación del bosque está monetizando esta actividad 
que antes se hacia por faenas no retribuidas. En el momento en que el subsidio no se 
otorgue más estas actividades podrían ser menospreciadas por los ejidatarios y quienes 
los llegan a sustituir en ellas. 
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es suficiente para generar un criterio de critica y propuesta,'04 sin embargo, es 

posible señalar que estos recursos son de asistencia social más que parte de un 

proceso de desarrollo para los más pobres de este país. 

5.3.1 Apoyo a la actividad laboral 

Los beneficiarios de este programa (el PET Programa de Empleo Temporal '05
) en 

el periodo de enero a septiembre de 2009 de acuerdo a SEDESOL (2009) fueron 

19,106 entre los cuales se encuentran 12 ejidatarios y 7 avecindados. Estas cifras 

muestran una mayor presencia de ejidatarios que de avecindados. 107 De ahí la 

permanente queja de estos últimos con relación a la exclusión de gran parte de la 

población de las iniciativas promovidas por los representantes,'0B y de los apoyos 

que llegan de fuera; esto a pesar de que los avecindados por lo general tienen 

peores condiciones económicas que los demás pobladores. 

Al conocer los nombres de los 19 participantes, es evidente que muchos de ellos 

son personas cercanas a los representantes ejidales. Entre ellos se encuentran 

hermanos, sobrinos e hijos, dando evidencia de favoritismos con relación al 

acceso de estos apoyos, no obstante de que los lineamientos establecen como 

beneficiaria, a toda la población. 

104 Para presentar una postura crítica de cada programa sería necesaria una 
investigación a mayor profundidad pero este no es el eje central de este trabajo. 
1" El programa es intermitente y depende de condiciones externas al ejido o en todo caso 
depende de gestiones ante la Sedesol del propio municipio pero en estricto sentido el 
mismo atiende a las personas afectadas por la baja oferta laboral o por fenómenos 
naturales, con apoyos económicos temporales por su participación en proyectos de 
beneficio familiar o comunitario. 
106 Se consultó el Padrón de Beneficiarios 2009 en: 
htlp://www.sedesol.gob.mxlarchívos/8011 /file/petlpsS07116 _MIC.pdf 
107 Los nombres encontrados en el padrón de beneficiarios fueron corroborados en la 
relación de ejidataríos y posesionarios del ejido, obtenidas en el Registro Agrario 
Nacional. 
108 En varios de los programas es el comisariado ejidal quien organiza a los beneficiarios. 
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Ciertamente los apoyos son muy limitados, los jornales, por ejemplo, se pagan a no 

más de $52.00, cifra que difícilmente resuelve el problema del ingreso, aunque 

como lo menciona José Luis Ruiz: 

Es un dinero que hay que aprovechar, aunque sea poco. Si otros no lo quieren, 
nosotros si. (Octubre, 2009) 

Este programa es utilizado por el gobierno federal en momentos de crisis o 

desastres naturales, siempre después del paso de algún huracán, lluvia "atípica", 

explosión de un gasoducto, con la idea de dar empleo a los damnificados. Para el 

caso de la región Monarca, los recursos que paga el programa son canalizados 

para actividades de conservación, esto se realiza bajo la supervisión y convocatoria 

de la Asamblea Ejidal con las contradicciones que esto provoca entre la población 

no ejidataria. 

El ingreso por jornal es mínimo en comparación con las ocho horas de trabajo que 

son necesarias para devengar el monto. Además, este pago es mínimo ya que no 

resuelve las necesidades de las familias . Por lo anterior, se podría decir que el PET 

es un programa de retención social y no un programa que intente paliar la falta de 

empleo remunerado en este ejido en particular. 

5.3.2 Lucha contra la pobreza 

Otro caso es el programa Oportunidades de la misma secretaría federal, éste tiene 

características particulares y en opinión de Antonio, se encuentra mal direccionado: 

Pienso, el programa Oportunidades, como que no se le da a las personas que lo 
necesitan porque hay muchas personas que tienen varo, tienen sus posibilidades y 
no necesitan de eso, por ejemplo hay señores que tienen sus ferreterias allá en 
Senguio y esas familias están dentro de ese programa, yo pienso que eso no está 
bien pero quién sabe, eso es lo que uno piensa, ¿ verdad? (Antonio Santos, 
noviembre, 2009). 
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Para indagar la situación desigual en el acceso a subsidios gubernamentales y 

corroborando el dicho de nuestro entrevistado, se revisó el padrón de beneficiarios 

del programa en el estado de Michoacán, consultando los datos del Quinto 

Bimestre de 2009, '09 al hacerlo nos percatamos de lo siguiente: en dicho padrón 

aparecen 69 familias beneficiadas en el ejido El Calabozo 2" Fracción con un 

apoyo en dicho bimestre de $770.00 (setecientos setenta pesos 00/100) dividido en 

tres componentes, de la siguiente manera: apoyo para alimentación $420.00; 

apoyo energético $110.00, y Vivir Mejor $240.00. 

En esencia, estos subsidios no difieren sustancialmente de los existentes en otros 

lugares del país . Más, para el caso de El Calabozo 2" Fracción se sabe que las 

beneficiarias son mujeres ejidatarias o esposas de ejidatarios, y no las mujeres 

más pobres de la comunidad que en general suelen ser de familias avecindadas. 

Cabe señalar que en documentos de la secretaria se habla de población objetivo: 

La población objetivo del Programa Oportunidades son los hogares en condición de 
pobreza alimentaria, así como aquellos que sin exceder la condición de pobreza, 
presentan características socioeconómicas y de ingreso insuficientes para invertir en el 
desarrollo adecuado de las capacidades de sus integrantes en materia de educación, 
nutrición y sa lud (Sedesol, 2012). 

El programa es un emblema de la actual gestión presidencial (2006-2012) y tiene 

entre sus beneficiarias a las familias que reúnan las condiciones normativas del 

programa y es operado por personal de la secretaría con apoyo de comités locales 

de salud, este programa al igual que muchos otros no tiene una ejecución 

relacionada con otros subsidios, es decir, es posible que beneficiarios de este 

programa cuenten con apoyo de otros programas. Y esto no es negativo siempre y 

'''Consultado en: 
htlp://www.oportunidades.gob.mxNVn_lnf_GeneraI/Padron_ Liq/Padron _ Benef/Pad _F amili 
as/pad ron_familias _del. php?opcion=2&estado _id = 16&estado _ des=M ICHOACAN&maxid= 
14&fechagenero=01/11/2008. Se consultó la lista de beneficiarios del programa en el 
municipio de Senguio, Michoacán para encontrar el listado de El Calabozo 2" Fracción. 
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cuando la distribución de las beneficiarias sea equitativa y no como lo mencionó 

Antonio Santos. 

Aunado a lo anterior, al estudiar la información del PET, encontramos en su padrón 

a dos mujeres 110 que, para el mismo periodo, también estaban inscritas en el 

programa Oportunidades, y al menos dos más eran esposas de señores que 

también trabajaron en dicho programa; cabe mencionar que tanto ellas como sus 

maridos son ejidatarios. 

El problema en este hecho no se refiere a que estas personas hayan sido 

beneficiadas por doble o triple partida, ya que formalmente están en su derecho, 

sino que evidencia la concentración de este tipo de beneficios en unas cuantas 

personas, fundamentalmente ejidatarios y sus esposas, dejando a los más 

necesitados, los avecindados, excluidos de estos programas y subsidios. A su vez, 

esta situación acrecienta las diferencias en el ingreso y la situación económica 

entre las familias . 

En este mismo nivel de atención a la pobreza podemos colocar al programa de la 

misma secretaria denominado "70 y Más" que es un programa que apoya a las 

personas de la tercera edad con el pago de $500 pesos mensuales que se pagan 

cada dos meses. En el ejido, en el period0111 analizado 11/2009-12/2009 .. 

recibieron recursos 26 personas de las cuales once son ejidatarios (42.3% del total) 

y en tres casos de estos las personas también reciben apoyo del programa 

Oportunidades. 

El programa de atención a las personas de la tercera edad inicia con Vicente Fox y 

fue continuado en el sexenio siguiente (2006-2012) como parte de la politica 

110 Una de éstas, también está como beneficiaria del programa 70 y Más de la misma 
secretaria. 
'" Consultado el 24 de marzo de 2010, 
http://www.sedesol .gob.mxles/SEDESOLlPadron_de_Beneficiarios. 
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gubernamental para atender a este grupo vulnerable. La realidad del ejido es dura 

para todos, pero como se puede apreciar en la información sobre los subsidios, 

existen beneficiarios que duplicaron su participación en este tipo de apoyos 

gubernamentales y esto está relacionado por su condición etaria, pero al ser 

ejidatarios mantienen una condición de ventaja frente a otros grupos del ejido. 

5.3.3 Para la actividad agrícola 

En relación a los subsidios relacionados con la actividad agrícola, revisamos el 

Programa de Apoyos Directos al Campo (Procampo),112 y en sus inicios Plan de 

Apoyo al Campo el cual tenía como objetivos principales fomentar la producción 

agrícola entre los agricultores mexicanos que tuvieran ventajas comparativas, y 

enfocar los subsidios sólo a los productores que más los necesitaban, otorgándoles 

un apoyo fijo por hectárea a productores de productos: maíz, frijol , trigo, algodón, 

soya, sorgo, arroz, cártamo y café. El apoyo fue programado para que fuera 

directamente al ingreso de los productores durante quince años . La idea era 

compensar hasta cierto punto los subsidios recibidos por los productores agrícolas 

de EUA y Canadá en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

(TLCAN). Al otorgar un apoyo por hectárea o fracción sembrada con cultivo licito, lo 

conveniente siempre ha sido tener un buen número de hectáreas, por ello, dado el 

minifundio imperante en El Calabozo 2" Fracción este apoyo es mínímo. 

La revisión del padrón de beneficiarios del Procampo en el Calabozo 2" Fracción 

correspondió al ciclo Primavera-Verano 2009, en el que hubo 47 beneficiarios, de 

los cuales 16 fueron ejidatarios, 21 posesionarios y de 10 no se pudo verificar su 

situación con relación a la tenencia de la tierra, debido a que no aparecian en las 

listas del Registro Agrario Nacional. 

11 2 Consu~ado en http://www.aserca.gob.mx/artman/publish/article_183.asp 
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El monto total de recursos del Procampo para ese ciclo fue de $87,976.52, lo cual 

implica $1 ,211.63 por hectárea en promedio. Este monto apoya a un total de 72.61 

hectáreas en el ejido. En ningún caso existen avecindados beneficiados por este 

programa, la razón es simple y directa, no cuentan con tierra a su nombre. 

Una más de las diferencias existentes en el ejido, es la que se ve reflejada en las 

posibilidades que da contar con tierra de uso agrícola de riego. Con base en el 

padrón de beneficiarios de Procampo, hemos podido constatar lo siguiente: los 

ejidatarios beneficiarios cuentan con parcelas bajo riego (ocho personas) a 

diferencia de los posesiona ríos con tierra (cuatro personas). 

El subsidio para la producción es única y exclusivamente potestad de los que 

tienen parcelas registradas en el programa porque tienen tierras a su nombre, de 

entrada este esquema divide y deja sin posibilidad a los habitantes que no tienen 

tierra de cultivo, que en su mayoría son los avecindados en los que se basa el 

presente trabajo. 

5.3.4 Para la conservación de los bosques 

El subsidio de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales vía Conafor, 

y su programa de Pago por Servicios Ambientales, otorgó al ejido El Calabozo 2" 

Fracción, un pago de $659,827.82 (Seiscientos Cincuenta y Nueve mil Ochocientos 

Veintisiete pesos 82/100 M.N,) como apoyo en 2007. Este monto se pagaría 

distribuido en cinco pagos anuales a razón de $131,965.56 (Ciento Treinta y un mil 

Novecientos Sesenta y Cinco pesos 56/100 M.N) que para cada ejidatario 

constituye un ingreso anual de $2,094.69 (Dos mil Noventa y Cuatro pesos 69/100 

M.N.), que al final del ciclo de apoyo representa la cantidad de $10,473.45 pesos 

mexicanos (Diez mil Cuatrocientos Setenta y Tres pesos 45/100 M.N.) por cada 

ejidatario. 
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Estos montos no representan una solución a la necesidad económica, además son 

considerados como un ingreso extraordinario pues sólo se pagó de 2007 a 2011. 

En este orden de ideas, el pago programado por cinco años no será ratificado 

después del 2011 y los criterios de conservación que se han promovido con estos 

pagos probablemente no lleguen a generar una conciencia ambiental en los 

beneficiarios, sobre todo porque las acciones ambientales que se han llevado a 

cabo responden más a la necesidad del ingreso que a esta conciencia . m 

Cabe volver a mencionar la idea de que el cuidado del medio natural debería de 

traspasar los esquemas excluyentes del ejido y aceptar la participación de la 

población en general. Sería más provechoso que los programas de conservación 

tuvieran enfoques incluyentes. También es importante señalar que las acciones de 

conservación tendrán un beneficio para toda la comunidad. Sí bien hoy los 

ejidatarios son los que actualmente están usufructuando su situación con respecto 

a la propiedad de la tierra, todo esto llevado hacia el futuro será benéfico para 

todos, más allá del íngreso monetario '" 

5.3.5 Los actores externos I 

En 2009 se contó con apoyo del Fondo Mexicano para la Conservación a través del 

trabajo y gestión de la organización Espacio Autónomo, A.C., cuya labor consistíó 

en coordinar los trabajos en cinco componentes para la conservación de la zona de 

113 La conservación del bosque promovido desde los programas de subsidio presente en 
la Reserva de la Mariposa Monarca han tenido resultados positivos en la recuperación de 
cobertura vegetal derivada de las acciones de reforestación, vigilancia, limpieza, acciones 
de conservación en general pero esto se ha hecho bajo la tutela gubemamental y no ha 
habido un periodo en donde el dinero deje de fluir, en este sentido es la reflexión sobre la 
conciencia desarrollada, será necesario en el futuro conocer qué acciones toman los 
campesinos con respecto al bosque en el momento en que dejen de existir recursos para 
pagar actividades de conservación, esto está por verse. 
114 La idea es romántica pero se ha demostrado que así sucede, lo que se cuide el día de 
hoy será de provecho en el futuro y esto le da viabilidad a la sociedad del ejido al 
garantizar la disponibilidad de recursos para la siguiente generación. 
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bosque del ejido: protección de arroyos, limpieza de monte, reforestación, brechas 

cortafuego y vigilancia. 

El trabajo se dividió semanalmente por cada una de estas labores, las cuales 

fueron desarrolladas por personas del poblado, sin importar su situación agraria, es 

decir, no se diferenció entre ejidatarios, posesionarios y avecindados. Esta 

organización al parecer tuvo la intención de abrir el acceso a toda la población con 

relación a sus apoyos; y como era de esperar, esta disposición entró en conflicto 

con los intereses de la Asamblea Ejidal, tensando la relación entre ésta y la 

asociación civil. A pesar de ello, los trabajos se llevaron a cabo de acuerdo a los 

criterios de la Asociación y las metas de este proyecto se cumplieron con lo cual se 

evitaron mayores confrontaciones. 

El pago por cada jornal fue de $150.00 (Ciento Cincuenta pesos 00/100 M.N.). Para 

cada labor se programó al menos dos días de trabajo, por lo que si se trabajaban 

los dos días se obtenían $300.00 (Trescientos pesos 00/100 M.N.). Este 

mecanismo de apoyo tuvo como objetivo final la conservación del bosque, lo cual 

está directamente relacionado con el apoyo de Conafor y ProÁrbol (Pago por 

PSAH) que pretende que las comunidades o ejidos conserven el bosque. Las 

acciones promovidas desde esta asociación buscan promover la conservación de 

los recursos naturales de manera similar a lo desarrollado con el PET, pero con un 

criterio más amplio en la participación de los pobladores y sin distingos de relación 

familiar o de algún otro tipo. 

La forma de operar de esta asociación pareciera ser más adecuada al ser más 

incluyente, sin embargo, cabe señalar que estas formas tienen que ser acordadas 

previamente con la asamblea de ejidatarios, de lo contrario se agudizan las 

tensiones entre los ejidatarios, la población en general y la intervención externa. 
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Por otro lado, el subsidio para la conservación convierte a esta labor en un empleo 

mal pagado, en otras palabras, el dinero fluye por periodos sin ser constante, 

generando expectativas que bien pueden llegar a convertirse en dependencias, en 

estos programas de pagos por cuidado de los recursos naturales la pregunta 115 

concluyente de es qué va a pasar con estas actividades si estos apoyos 

económicos dejan de fluir a estas comunidades. 

Por otro lado, es importante mencionar a otros actores que tienen injerencia, por su 

obligación como autoridad o bien por el tema de la religión. La autoridad municipal 

actual116 (2008-2012), ha tenido serias dificultades en la gestión con respecto al 

ejido, existe inconformidad por parte de sus habitantes, como bien lo expresó 

Alfredo Reyes: 

No, yo a ese lo apoyé para que fuera presidente pero no nos ha apoyado en nada y 
seguimos exigiendo .... pero nada. El sistema de agua que se le propuso para traer el 
agua del monte no lo aceptó y ahora según va a haber un proyecto de un pozo que 
nos va a costar caro por la electricidad que se va a consumir con el bombeo pero así 
está la cosa (Entrevista, 2009) 

La declaración está cargada de vehemencia y reclamo ante una situación cotidiana 

que ayudaría a mejorar las condiciones de vida de todos en el ejido . Aquí existe 

una ruptura que se presenta como una característica del ambiente que prevalece 

en este lugar con su autoridad política . En esencia, la relación con la presidencia 

municipal no ha sido muy productiva para los pobladores de El Calabozo 2" 

Fracción, dado que no han obtenido apoyo ante solicitudes expresas y carecen de 

autoridades municipales en la comunidad . 

115 Este cuestiona miento deberá ser una tarea a desarrollar en el futuro para demostrar la 
viabilidad de los subsidios en función de la conservación. 
116 De filiación priista. 
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En relación a la fiesta del pueblo y la relación que existe en el ejido con la religión 

católica,117 es importante señalar que sólo existe una capilla en el centro del pueblo 

aliado de la carretera, la capilla es en honor a la Virgen de Guadalupe y en ella se 

realizan rezos cotidianamente por un grupo de señoras. Existe un proyecto desde 

hace muchos años para construir una iglesia en la parte alta del ejido pero dicho 

proyecto no ha podido llevarse a cabo por falta de recursos económicos, aunque el 

sitio está definido, ya que el terreno ha sido cedido por su dueño para este objetivo. 

La idea es tener su propia iglesia para no tener que ir a misa a la cabecera 

municipal además de tener un centro religioso propio. 

Es necesario señalar que la religión no se hizo presente en la vida cotidiana 

compartida con los pobladores de la comunidad y tampoco en las entrevistas 

realizadas. En otras palabras, la alegoría a la religión no suele ser tema en sus 

actividades diarias, a pesar de que podría esperarse que ésta fuera un fundamento 

existencial de los pobladores. Desde nuestra perspectiva, la fe católica sí es 

relevante en la vida los habitantes de este ejido, pero ésta no se evidenció como 

relevante en las situaciones y el tipo de decisiones y los procesos organizativos 

considerados en esta investigación. 

5.3.6 Un negocio, como otros 

El ingreso por el cuidado del bosque tiene que ver con empresarios dueños de 

aserraderos, quienes aprovechan las actividades de cuidado del bosque como el 

clareo para comprar madera a los núcleos agrarios que cuenten con permisos de la 

autoridad forestal para realizarlo. En 2009 se realizó al menos una actividad de 

esta naturaleza. El dinero obtenido de esta negociación se distribuyó en partes 

117 En el tiempo que duró la investigación no encontramos a familias que fueran de otra fe, 
a pesar de que hay un grupo de pobladores que son evangelistas referidos 
coloquialmente como los "aleluyas". 
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iguales entre los ejidatarios. Cada uno de ellos recibió alrededor de $11,000.00 

(Once Mil pesos 00/100 M.N.). 

La gestión de los clareos no proviene de programa gubemamental alguno, sino de 

la relación económica establecida entre las autoridades ejidales y el dueño del 

aserradero. Así , la transacción es fundamentalmente comercial y solamente 

controlada por las autoridades forestales. Este tipo de transacciones evidencian 

aún más el control que ejercen los ejidatarios sobre el resto de la población, sobre 

la tierra y sobre los recursos naturales. Sólo ellos de entre toda la población 

pueden usufructuar comercia lmente la riqueza maderable del ejido. 118 Los 

avecindados tienen nulo acceso a esta riqueza, situación que amplía la brecha 

económica y social entre los ejidatarios y quienes no lo son. 

Lo difícil de comprender es que esto pasa en transacciones comerciales que se 

supone se regulan por normas más abiertas en términos del mercado, pero aún en 

ellas, la propiedad social de la tierra tiene injerencia y detrás se encuentran todas 

las diferencias, afectando en mayor medida a los no ejidatarios. 

5.3.7 Entendiendo qué pasa con los recursos que ffuyen cada año 

Recapitulando, los apoyos vía subsidios que las mujeres y hombres avecindados 

pueden recibir son: Oportunidades, el Programa de Empleo Temporal y los recursos 

del Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza operados por Espacio 

Autónomo, A.C. Los recursos no son cuantiosos, nadie se hará rico con éstos, pero 

al menos son ingresos que se suman a lo obtenido laboralmente. 

118 Es necesario aclarar que esto se realiza con la supervisión de la Conafor, Cofom y con 
los debidos permisos de la Profepa, el clareo es una herramienta desde el punto de vista 
forestal para tener un bosque sano, es un criterio que entra dentro del ámbito de la 
conservación. Esto no tiene nada que ver con tala clandestina. 
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En la tabla seis es posible observar lo diferenciado que está el acceso a subsidios 

o programas de apoyo monetario en el ejido. Dicha revisión se realizó consultando 

los padrones de beneficiarios de cada programa, además del trabajo de campo. En 

el año de referencia es necesario comentar que dichos ingresos son constantes ya 

que de un año a otro se repite el mismo esquema. 119 La constancia se debe a que 

son provenientes de recursos federales y éstos no varían porque al menos desde 

hace tres o cuatro sexenios son utilizados como atenuadores del descontento 

social y como parte de una política clientelar electoral. 

La diferencia más grave es el número de programas disponibles, así como las 

posibilidades de acceso para los avecindados y ejidatarios, el objetivo es mostrar 

cómo está centrada la distribución de recursos en el 2009. Mientras los ejidatarios 

tuvieron acceso a seis programas de subsidio los avecindados sólo a tres. Las 

diferencias están marcadas claramente desde los agentes externos pero que 

surgen a través de la normatividad agraria. 

Este recuento es por programa, líneas arriba se presentó el ingreso al que puede 

acceder un ciudadano que califique para obtener los subsidios de los programas en 

cuestión . 

Esta tabla fue elaborada con información obtenida durante el ciclo fiscal 2009, en 

promedio un ejidatario puede obtener $20,000 anuales, alrededor de $1,700 

dólares anuales, lo cual es repartido a lo largo del año para ir pagando las 

actividades de las familias. 

La forma en que está dividida la propiedad de la tierra ha creado situaciones para 

los avecindados y esto ha arrojado con los datos presentados, que los ejidatarios 

sean más beneficiados por los apoyos y subsidios al estar éstos amarrados a la 

posesión de la tierra y no a la condición de vulnerabilidad. Las reglas del gobierno 

119 Salvo los de pago por servicios ambientales y los de la asociación civil mencionada 
que son temporales. 
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no consideran las diferencias sociales que prevalecen en los ejidos rurales de 

México. 

Tabla 6. Comparación en la entrega de Subsidios y apoyos 
entre avecindados con datos del año 2009. 

Programa PSAH* PROCAMPO 

Elaboración propia con información de 
Con lo anterior es posible argumentar que es a través de los subsidios que se 

generan diferencias por la forma en que son entregados y esto se relaciona 

directamente a la situación que genera la forma de cambio en la sociedad. El 

dinero distribuido desde el gobierno ha generado secuelas entre las familias, 

dejando a unos con pocas posibilidades de mejoría económíca, pero dejando a 

otros todavía peor, con muy pocas posibilidades en el ejido para mejorar su 

situación debido a su marginación de parte de los ejidatarios. 

Un tema reflexionado a partir de lo anterior son las diferencias que generan las 

formas de ingreso de las unidades domésticas avecindadas con respecto a las de 

los ejidatarios. Las opciones ya descritas son generadas en el seno de estas 

unidades por las necesidades particulares atendidas, por las capacidades de sus 

miembros, pero también complementadas con el acceso a subsidios, los cuales 

tienen un nivel de intervención simbólico que va más allá del dinero. Todas se 

valoran de manera distinta, tienen existencia física pero también simbólica. Como 

Sánchez argumenta: 

120 Se consultaron los padrones de beneficiarios de cada programa, los cuales vienen 
citados líneas arriba del texto. Esta revisión surge de saber cuáles subsidios se radican en 
el ejido y con base en esto es que se consultaron cada uno de los programas. Las bases 
de datos de cada programa se cruzaron con las listas de ejidatarios y posesionarios de los 
documentos obtenidos en el archivo del Registro Agrario Nacional. 
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La teoría del Actor-Red (o Actor Network Theory) ha producido una reflexión muy 
interesante junto con otras aproximaciones, sobre la cognición, ya no entendida como 
un proceso interno (de una mente contemplativa conectada a una tenue interfaz) sino 
una cognición distribuida entre todos los objetos, instrumentos y personas implicadas 
en ella (Sánchez, 2006:2). 

Nos referimos a la dimensión que el dinero ha generado, es decir, el objeto de 

cambio que se obtiene por el trabajo o en este caso por la condición de ejidatario 

representa un hecho incontrovertible que es el de tener mayores ingresos que los 

avecindados, en este sentido el recurso se convierte en un diferenciador simbólico 

externo a las relaciones de las unidades domésticas. 

La relevancia de los ingresos económicos en el acontecer cotidiano del ejido la 

relacionamos con la teoría del actor-red (Arce, 2000), dada la importancia que el 

dinero tiene para las relaciones sociales en la localidad con lo cual mostramos que 

el acceso diferenciado a subsidios tiene implicaciones en lo cotidiano en el sentido 

simbólico y directamente en aspectos físicos. 

Desde la perspectiva del actor es posible comprender la influencia de las normas y 

leyes poco reales para el contexto rural del ejido. Existe una relevancia directa de 

actantes 121 frente a los habitantes del ejido, resultando en mecanismos de 

exclusión (Domenech, 2003). 

La interpretación que se le pueda dar a cualquier fenómeno, objeto, ley, reglamento 

o norma, es intrínseca a la forma en que se presentan las transformaciones en la 

vida diaria; frente a estas disposiciones externas en el ejido, es así que se tiene un 

alto grado de exclusión, entre personas de las mismas familias y se podría decir 

que de la misma condición social. Y todo esto a pesar de la presencia de los 

subsidios mencionados que como ya se expuso tienen objetivos distintos pero 

121 Concepto tomado como referencia de los teóricos de la Sociología Crítica para definir a 
los objetos que tienen relevancia entre la sociedad a pesar de no tener vida ni decisiones 
propias. Este término hace posible tomar a la forma en que se distribuye el dinero en los 
subsidios gubernamentales y a la misma Ley Agraria y sus correcciones como elementos 
que influyen en la vida cotidiana de avecindados en el ejido. 
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todos, en lo nominal, creados para tratar de equiparar las condiciones económicas 

entre los habitantes del ámbito rural, lo cual en los hechos no ha estado 

sucediendo, por el contrario, se han generando situaciones de vida asimétricas 

cuya secuela principal es tener comunidades divididas y en donde los menos 

favorecidos suelen ser marginados de estos apoyos con el consecuente deterioro 

de sus condiciones de vida. 

Para el caso de esta investigación y en este apartado en particular, las estrategias 

de percepción de ingresos cuentan con una valoración entre la población del ejido, 

por la manera en que se obtienen. Estas fuentes de ocupación remunerada existen 

en el ejido como opciones y son utilizadas dependiendo de las posibilidades y 

necesidades de cada familia . Algunas, como ya se detalló, tienen un componente 

de exclusión. Tirado plantea que los objetos (en este caso el dinero) tienen 

injerencia en la vida de los individuos, para nuestro caso son varios los factores 

que irrumpen en la vida cotidiana dado el significado que toman para los actores, 

éstos le asignan un valor particular a las cosas . 

... Ios ordenadores, móviles, automóviles, códigos, signos, normas, virtudes, intervienen 
directamente en las acciones sociales y la repetición de la interacción objeto-sujeto 
perviven los objetos (Tirado, 2005:8). 

Es así que la reflexión de parte del pensamiento sociológico actual no sólo se basa 

en el comportamiento humano pues hay quienes plantean que la interacción en la 

actual sociedad no sólo se da entre personas, sino que va más allá, al grado de los 

objetos, fenómenos o cualquier elemento que rodee a la sociedad. 

Hablemos de tierra, ley agraria y los subsidios gubernamentales, estos tres 

aspectos tienen impactos que a decir de los avecindados son producto de la 

condición que les toca vivir. 

Lo afirmado por Dominguez aporta una idea clara de las implicaciones directas que 

tiene la intervención de las instituciones gubernamentales en la aplicación de los 
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programas: "los objetos son portadores de diferencias sociales" (Domínguez, 

2005:13). 

Para ilustrar la idea de objetos como marcadores de diferencias en el ejido, es 

necesario decir q.ue la condición de la propiedad de la tierra, sumado a cómo se 

distribuyen los subsidios, son formas de exclusión entre los pobladores de la 

comunidad mencionada. 

5.4 Conclusión 

Las condicionantes de vida en el ejido para los avecindados tienen un significado y 

éste ha generado transformaciones que se han vuelto cotidianas. El hecho de no 

poder encontrar trabajo bien remunerado en el ejido y su región cercana es 

relevante e impacta en cada unidad doméstica, tomando a los subsidios como 

complemento primordial del ingreso y convirtiéndose en familias dependientes de 

estos recursos. Hoy las familias no viven de un solo ingreso existen diferentes 

fuentes, las cuales son usadas dependiendo de las condiciones de los 

avecindados: subsidios, remesas, empleo en oficios, pequeños comercios, entre 

otros. Sin depender de ninguna de estas fuentes , es que las familias subsisten con 

dificultades, cabe destacar, sin embargo, la creatividad que tienen para hacerse de 

dinero, debido a las condiciones del mercado laboral y de la vida cotidiana derivada 

de las diferencias en el ejido que no son las mejores para este grupo. 

Los subsidios marcan diferencias desde el mismo hecho de tener reglas que 

excluyen dependiendo de la condición de ciudadano que se tenga, los recursos 

provenientes del gobierno más allá de ayudar a las familias , están generando 

mayores asimetrías entre los iguales y estas consecuencias implican cambios en 

las relaciones entre las familias . 
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Lo anterior no deja de generar preocupaciones para resolver el día a día, por lo 

cual las soluciones al ingreso económico de las familias de avecindados no tienen 

límites ya que por un lado siempre está la migración al "norte" como una posible 

solución (aunque no la más fácil ni la más barata ni la menos costosa). Con lo 

expuesto en este sentido es importante reflexionar sobre la validez de migrar a 

EUA como opción a la vida en el ejido, siendo que en aquél país las cosas están 

más difíciles que nunca: leyes que cancelan derechos humanos a los migrantes, 

reforzamiento de la seguridad fronteriza, entre otras. Las medidas que hoy existen 

han provocado que cada vez menos jóvenes y adultos migren o que regresen antes 

de lo planeado. 

Con un mercado laboral en EUA deprimido económicamente y una seguridad 

fronteriza más estricta las opciones para trabajar son menores, la pregunta es: ¿en 

qué se ocuparán las nuevas generaciones? Y las respuestas que ofrece el ejido no 

son muchas. Es en este marco que el empleo en actividades ilícitas se convierte en 

una apetecible opción, siendo que esta es mejor remunerada que cualquier oficio, a 

pesar de la consabida consecuencia de tener demasiados riesgos para la vida. 

En este marco de amplias diferencias, existen actores externos que parecen estar 

aprovechando las condiciones de vida de la población para ampliar sus redes de 

influencia e irrumpir con actividades que lo único que logran es alterar la vida 

cotidiana de la población. 
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contar con elementos de reflexión más amplios y adecuados a lo observado en 

campo con los actores. 

En este sentido, se abrevó en la etnometodología propuesta por Harold Garfinkel 

y Alain Coulon, tratando de no irrumpir más allá de la negociación realizada para 

que nuestra presencia en el ejido fuera aceptada, pero entendiendo que nuestra 

simple presencia física es un cambio en el día a día de la comunidad , lo cual es 

un cambio con respecto a los autores. Es precisamente la comprensión de que 

nuestra labor como investigadores tiene peso específico sobre el "otro" que es 

necesario tener en cuenta nuestra influencia, y evitar asumir el papel de fantasma 

intelectual porque éste, no existe. En otras palabras, no es posible dejar de ser en 

un espacio tan sensible a la presencia de actores de fuera, y sin embargo, se trató 

de respetar las formas y mundos de vida de la comunidad rural, asumiendo que la 

presencia pesa, pero no obstaculiza la vida cotidiana. 

Todos los conceptos y supuestos teóricos surgieron de preguntas a partir de lo 

vivido en campo con los actores, no se optó por forzar la realidad, manteniendo 

de alguna forma el respeto por lo planteado en las entrevistas y pláticas 

realizadas. Así es que hemos llegado a las conclusiones finales, a través de un 

intercambio constante con los actores y los autores para plantear nuestra 

interpretación de lo vivido y observado durante los últimos cuatro años de trabajo 

en el doctorado. 

La diferencia está presente todo el tiempo en la vida cotidiana de cualquier 

persona o actor social. Las diferencias y exclusiones ya han sido producidas 

antes de que el individuo nazca. Éstas se resignifican y resimbolizan todo el 

tiempo. Las asimetrías referidas en esta investigación son las que se han 
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constituido a través de las decisiones y acciones de los ejidatarios 122 que han 

detentado los derechos agrarios desde la dotación del ejido, éstas han afectado el 

diario ir y venir de los avecindados y de los posesionarios. 

Las diferencias en la vida· cotidiana ha sido el tema de esta investigación. Éstas 

se estudiaron a partir de hechos históricos que han cambiado el curso de la vida 

en el ejido. Inicialmente se planteó al reparto agrario como el detonador de una 

lista larga de diferencias entre la población La forma en que se dio el reparto 

agrario en el ejido, reunió a comunidades enteras de distintos orígenes, teniendo 

como consecuencia inmediata la separación por la vía de los hechos en dos 

ejídos: 1a y 2a Fracción del Calabozo. División creada por las diferencias sociales 

entre los nuevos ejidatarios en su fundación. 

La ruptura como un hecho tajante dividió al ejido. Antes de la división eran 

aproximadamente 130 ejidatarios y posteriormente en la 2a Fracción quedaron 61 

ejidatarios, quienes a través de la asamblea ejidal desde 1938, han decidido las 

cuestiones fundamentales para todos los habitantes de este pueblo: asuntos 

agrarios, introducción de la electricidad, agua, apertura y balastro de calles, 

acceso a los subsidios y apoyos sociales como Oportunidades, así como para la 

producción agrícola y el manejo del bosque, entre otros. 

El poder se ha concentrado en un grupo de ejidatarios 123 que han heredado de sus 

familiares el derecho agrario. La Ley Agraria lo estipula, con las adaptaciones 

122 Y las posibilidades que les otorga la ley agraria, es decir, por decisión extema es que 
también se han generado las diferencias. 
123 Hoy los ejidatarios de primera generación prácticamente no hay ninguno, en su 
mayoría han muerto. La segunda generación es la que actualmente lleva las riendas del 
ejido. 
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convenientes''', la Asamblea Ejidal ha decidido prácticamente todo, generando 

diferencias que con el tiempo y el crecimiento natural de las familias se han 

acrecentado. 

La propuesta de análisis desde la sociologia critica provoca a buscar más allá, 

profundizar en el escenario de los actores. Es por esto que la investigación se 

adentró en lo cotidiano, y en ese camino se encontró que existe una gran 

influencia de la nonmatividad agraria, la cual propusimos fuera revisada como un 

actante más del estudio, porque hemos conocido cómo la normatividad agraria y 

sus correcciones en el tiempo tienen un peso especifico sobre la vida cotidiana de 

los avecindados. Esta vertiente del pensamiento sociológico ayudó a comprender 

cómo un elemento intangible como una ley genera tantas asimetrías en un mismo 

núcleo social. En este sentido, la aportación de los conceptos de Norman Long, 

permitió adentrarnos en los detalles que generan diferencias entre los pobladores 

del ejido y encontrar que éstas generan exclusiones. Concluyendo, la existencia 

de actantes sobre los actores es real y a pesar de que las decisiones las toman 

los ejidatarios, éstas están permeadas por la lógica del marco normativo agrario. 

Un objeto o una estructura que ha definido la interacción de los actores es 

precisamente la figura agraria de ejido. La política del reparto agrario intentó en su 

momento dar solución a la inequidad en cuanto a la posesión de la tierra y 

repartirla de manera tal que los trabajadores del campo acasillados, tuvieran 

derecho de usufructuar su labor sin depender del hacendado. El reparto no estaba 

blindado contra factores naturales como: el crecimiento de la población, la 

diversificación en términos culturales derivados de la migración, cambios en las 

políticas gubemamentales posteriores al cardenismo, entre muchos otros factores 

124 Como el hecho de haber aceptado la venta del derecho ejidal al Sr. Jesús Hernández 
(actual presidente municipal de Senguio 2008-201 2), originario de Los Sauces. 
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que provocaron que lo avanzado de la reforma fuera insuficiente 125, sin cambios 

que consideraran las diferencias y trataran de resolverlas. 

Una consecuencia inicial fue el hecho de que el reparto agrario no terminó con las 

diferencias en la propiedad de la tierra, esto detonó entre los habitantes de la 

zona mayores diferencias y, debido a que la tierra distribuida no fue suficiente 

para todos los solicitantes, quedaron pendientes familias enteras de recibir tierra, 

creándose así un precedente para las nuevas generaciones. 

En la validación de su influencia como actante, en términos de Bruno Latour, la 

norma agraria tiene impacto en las interacciones de los pobladores del ejido y 

define situaciones de la vida cotidiana sin que esta norma tenga vida propia como 

un actor social, en todo caso, dado el nivel de injerencia y su existencia, desde 

nuestra perspectiva es considerada como una variable más de influencia en el 

escenario del ejido y que debe ser considerada. 

Es necesario también debatir con la validez del interaccionismo simbólico de 

Schutz para dar un mayor argumento a favor del valor de las estructuras 

inanimadas que cobran vida en el momento en que los individuos las asumen 

como parte de su cotidianeidad. La reflexión sobre la relevancia de la norma 

agraria en la vida diaria de los ejidos, es una idea que se ha tocado desde 

muchos ángulos por autores especialistas en el tema agrario, sin embargo, es 

necesario estudiar las estructuras creadas para regir la vida de los ejidos y 

comunidades rurales desde otro ángulo, más cercano a la interacción social, 

tomar en cuenta las lógicas socia les que el poder que otorgó y otorga la posesión 

125 Unos dentro de la figura agraria y otros excluidos. 
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del territorio, es decir, aclarar y sentar una cercanía a la investigación sobre 

nuevos actores y actantes en el escenario rural de los ejidos y comunidades. 

En el marco de esta investigación una acción del gobierno generó entre los 

iguales, asimetrías cotidianas, es decir, a partir del reparto agrario se crea un 

marco de exclusión de origen que con el paso del tiempo ha ido haciéndose más 

grave para las nuevas generaciones. 

Los criterios del reparto agrario rompieron el monopolio de los hacendados, 

originando un cambio en términos de los usufructuarios de la tierra, y también en 

quienes quedaron al margen de esta redistribución agraria. El ejido quedó de esta 

manera fundado sobre el conflicto, se pretendió dividir la tierra para equilibrar las 

grandes diferencias, pero generando al tiempo otras entre los aparentemente 

iguales, previo el reparto agrario. 

La lucha surgida en la búsqueda por lograr el reparto agrario fue dura y dificil. 

Esta trascendencia histórica desgraciadamente no pareciera haber sido heredada 

por los nuevos ejidatarios (23 y 33 generación). La lógica es distinta porque hoy no 

hay conflictos como los de aquella época (1934-1937). Así los actuales ejidatarios 

se han adaptado y acomodado a los beneficios que ofrece el derecho ejidal, 

dejando de lado los cambios e inquietudes de las generaciones de pobladores sin 

ese derecho, propiciando con ello un reclamo desde los avecindados sobre la 

forma de llevar las cosas en el ejido. 

La realidad del ejido con el paso del tiempo se ha vuelto a dividir, ahora entre más 

grupos: ejidatarios, posesiona ríos y avecindados. En este sentido, los más 

agraviados con la división, son los avecindados por su condición patrimonial y por 

el contexto laboral deprimido en el ejido y su región. 
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En pocas palabras, se institucionaliza la diferencia pero no sólo en términos 

culturales ni identitarios, sino en una forma más perversa que tiene que ver con la 

situación económica y de patrimonio porque hay señales claras de que las 

asimetrías han repercutido en el nivel de subsistencia de las nuevas 

generaciones. 

Las diferencias heredadas van acompañadas de exclusión sobre otros aspectos 

de la vida cotidiana, como los programas de subsidio gubernamentales que tienen 

implicaciones importantes, en el sentido de que desde las mismas políticas 

públicas del gobierno se tienen criterios diferenciados para entregar recursos a los 

habitantes del ejido; además de devengar recursos por el aprovechamiento 

forestal. Siendo ejidatario se tiene mayor acceso a recursos económicos tales 

como: pago por Servicios Ambientales Hídricos del Programa Pro-Árbol de la 

Conafor, PET de la SEDE SOL, Procampo de SAGARPA, entre otros. 

La vida cotidiana de los avecindados marcada por las diferencias desde los 

ingresos familiares por la vía de los subsidios gubernamentales, es una realidad 

que destaca por los impactos que esto tiene en las familias. Los planteamientos 

de Gonzalbo, Heller, León, Melucci, Schutz, son válidos en términos de las 

adecuaciones sociales y la interpretación que los avecindados hacen de su 

condición, resignificando sus formas y mundos de vida. 

En este marco, la familia del avecindado ha tenido que aceptar situaciones para 

lograr el sustento por la vía del trabajo como migrante, ayudante de albañilería, 

jornalero y participar en los proyectos de diversa índole promovidos por distintas 

asociaciones civiles (productivos, de conservación o aplicación de nuevas 

tecnologías, entre otros). Siempre con el objetivo claro de resolver las 

necesidades básicas de sus familias. 
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El trabajo como migrante126 en los EUA ha permitido a muchas familias del ejido 

mejorar sus ingresos e incluso ahorrar e invertir dinero, el trabajo en la 

comunidad, en la región o en las metrópolis cercanas no logra los mismos niveles 

de ingreso.'27 

El ritmo del flujo monetario que se presenta a lo largo de cada año es un medidor 

de los impactos de la situación económica extema. El trabajo en el extranjero y 

paralelamente el quehacer de los trabajadores de ida y vuelta está redituando en 

ingresos más que el trabajo de la tierra para la población trabajadora del ejido 

(albañiles, carpinteros, jornaleros, técnicos mecánicos, comerciantes entre 

otros ).'28 Esto tiene un impacto en las posibilidades de desarrollo de la población 

en edad productiva .'29 

Los recursos vía subsidios que un ejidatario puede percibir anualmente,no no 

rebasan los $15,000.00. Es un ingreso que puede ser calificado casi de 

membrecía al ejido, es decir, se puede percibir un monto de esta magnitud sin 

esfuerzo, sólo por el hecho de tener a su nombre el derecho ejidal. 

126 La migración de personas del ejido hacia EUA se ha visto disminuida en los últimos 
cuatro años e inclusive se sabe de muchos casos de jóvenes que han regresado por la 
falta de empleo derivada de la dificil situación económica que vive aquella nación desde 
2008, aunado a las políticas impuestas a partir de los atentados de septiembre del 2001. 
127 A razón de $1,400 a $1,500 pesos semanales, sólo por comparar, siendo maestro de 
obras que en la Ciudad de México percibiría al menos $2,500 pesos semanales. 
128 Nos referimos al trabajo en ciudades cercanas: Cd. Hidalgo, Maravatío, Tlalpujahua, 
entre otras. 
129 Conocer la historia de Miguel me ha llevado a reflexionar sobre las opciones de 
desarrollo con que los jóvenes cuentan en el ejido y la región, ya que en este caso, a 
pesar de haber estudiado (hasta la secundaria), la opción más viable fue salir del pais, 
situación que se explica por un lado desde las pocas opciones laborales que se ofrecen 
en el municipio y por el otro las condiciones a las cuales se enfrentan al momento de 
querer vivir en familia. 
130 Con base en la revisión realizada a seis programas de subsidio que fueron ejecutados 
en 2009 en el ejido. 
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Al hacer un comparativo entre familias de avecindados y ejidatarios, se concluye 

de que al ser ejidatario(a) se tiene un mayor nivel de ingreso vía apoyos y 

subsidios gubernamentales al igual que otros ingresos. 

Los subsidios se distribuyen con criterios de cada programa pero también con las 

directrices o costumbres impuestas por las autoridades y la Asamblea Ejidal, 

generando con esto el acceso inequitativo y discriminatorio para este tipo de 

programas . 

Parte de los subsidios gubernamentales tienen un objetivo eminentemente 

agrícola, al cual los avecindados no tienen acceso por reglamentación al no 

contar con tierra cultivable, pero también por decisiones de los representantes de 

la asamblea de ejidatarios. Esta situación los excluye por partida doble y al no 

existir elementos para mediar la situación, el avecindado queda al margen de 

actividades que le pudieran generar alimentos e ingresos para su familia . 

Un ejido como El Calabozo 2' Fracción, a pesar de ser rural y estar enclavado en 

una de las zonas marginadas del estado de Michoacán, tiene entre sus habitantes 

a personas con mejores condiciones económicas que otras, a pesar de ello, en el 

programa Oportunidades se encuentran mujeres con mejores posibilidades que 

no deberían acceder al programa, y sin embargo están dadas de alta, esto 

haciendo referencia a declaraciones de los propios avecindados, lo cual nos lleva 

a cuestionar el mecanismo del programa en el sentido de que a pesar de ser un 

subsidio de apoyo a la pobreza, en sí mismo está creando diferencias entre las 

mujeres avecindadas por un criterio externo. Por esto es necesario ampliar el 

estudio en las formas en que estos programas son operados en las zonas rurales 

para tener claro las implicaciones de los mismos, más allá de la distribución de 

recursos económicos.131 

131 Lo anterior debe pensarse como un tema a revisar en un estudio centrado en esta 
problemática, pero lo que debe quedar claro con el ejemplo es la situación de indefensión 
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En el estudio socioeconómico realizado por el programa para determinar a los 

posibles beneficiarios, no se consideran criterios que analicen más allá de la 

condición de habitantes de zonas rurales marginadas, pues a pesar de esto, 

existen contrastes al interior de las poblaciones que deberían ser consideradas 

para la aplicación de estos subsidios; contrastes en cuanto a la condición social y 

económica de cada núcleo familiar, ya que existe una heterogeneidad que 

debería ser considerada para entregar el subsidio a quien realmente lo requiera. 

En este orden de ideas es que la política de intervención gubernamental vía 

subsidios debe ponerse a revisión, ya que los criterios de ejecución de los 

programas no están acordes con las realidades de las comunidades rurales, en 

otras palabras, pocos reciben lo poco que se distribuye. Con lo cual, se están 

ampliando las diferencias cotidianas en localidades pequeñas y pobres, 

generando rupturas sociales. 

Las diferencias de patrimonio, de apoyo vía subsidios y de participación en las 

decisiones, son hechos reconocidos por los ejidatarios pero no son parte de las 

posibilidades de cambio a las que aspira la Asamblea Ejidal, es decir, no hay 

ideas de concesión en cuanto a los derechos que por decreto tiene el grupo de 

ejidatarios. 

Con esto es posible mencionar que la defensa del ejido parte claramente de no 

perder derechos concedidos vía la figura del ejido y no de buscar mejores 

condiciones para la población en general, es claro, que los intereses de los 

ejidatarios están por encima del resto de los habitantes, esto sin tomar en cuenta 

que cualquier posibilidad de cambio o de relevo generacional futuro vendrá de los 

a la que se está expuesto frente a la normatividad impuesta por los programas 
gubernamentales de subsid ios. 
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avecindados que en la actualidad no cuentan con sus intereses reconocidos en la 

asamblea ejidal. 

Cabe aclarar que esta investigación no intenta echar por la borda la validez de la 

figura agraria como mecanismo para generar mejores condiciones de vida en el 

ámbito rural pero si da pie a la reflexión sobre las necesarias adecuaciones que 

se pueden hacer para disminuir diferencias entre los habitantes de las 

comunidades rurales. 

Un apunte sobre los ingresos de los avecindados del ejido, nos lleva a reflexionar 

en el marco de la política social del Gobiemo Federal presidida por el Partido 

Acción Nacional (PAN), que desde el año 2000132 se tiene un programa de gran 

envergadura como Oportunidades, que es totalmente intervencionista en la 

dinámica de las comunidades rurales; el combate a la pobreza sigue siendo botín 

político y el panismo incrustado en el gobierno actual no ha cambiado la política 

que tanto le criticó al priismo. Es necesario entonces, revisar las condiciones de la 

política gubernamental actual con la idea de explicar cómo el actual gobierno 

continúa interviniendo con criterios paternalistas y electorales, a pesar de 

publicitar las grandes 'diferencias' entre su forma de gobernar y las de sus 

antecesores. 

En otro orden de ideas no hay en el ejido espacios de participación, ni indicios 

claros de una búsqueda por disminuir las diferencias, ni por mejorar las formas de 

relación desde la asamblea de ejidatarios hacia el resto de la población. Una 

inquietud sentida entre los avecindados se refiere a las razones de continuar 

viviendo en el ejido, desde la perspectiva de los avecindados, ante las dificultades 

132 Este modelo de programa surge en el periodo de 1988-1994 siendo presidente Carlos 
Salinas de Gorlari con el programa IMSS-Solidaridad y corregido por el funcionario 
Santiago Levy durante el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León, ha continuado con 
las dos administraciones panistas. 
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vividas diariamente. En todo momento existe entre la población la idea de mejorar 

sus condiciones de vida y si esta posibilidad no se encuentra ahí, se busca otro 

lugar con mejores posibilidades; de ahí queda la disyuntiva de quedarse o 

"buscarle". Cambiar de residencia por no encontrar las mínimas condiciones de 

vida en el ejido es un reflejo de la situación actual de esta comunidad, sin 

embargo, tampoco se debe desdeñar el hecho de que esto suceda por no existir 

opciones laborales, que no son propiamente responsabilidad de la Asamblea 

Ejidal. 

Hoy la producción agrícola resulta no ser conveniente en términos económicos, 

hecho irrefutable si consideramos las condiciones del mercado además del 

número de hectáreas con que cuenta cada ejidatario. !33 Esto se ha convertido en 

una de las razones para cambiar de residencia o de actividad, y es un factor del 

abandono de la actividad campesina, además de que las nuevas generaciones 

han crecido con otros referentes y en este sentido con inquietudes que rebasan la 

posibilidad de ser satisfechas localmente y más aún desdeñan en muchos casos 

la labor en el campo. 

Se sabe que la vida para las nuevas generaciones es difícil y que las condiciones 

impuestas están sin cambios desde tiempo atrás, y no hay un espacio que 

permita pensar que se pueden transformar las actuales costumbres, es decir, 

formas de organización y de convivir más abiertas e integrales. Así es que no se 

avizora en el corto plazo cambios o al menos no se piensa en eso, por el mismo 

hecho de que en la Asamblea es donde se decide, y a pesar de que en algunos 

ejidatarios haya la intención de cambio, ésta no se expresará en la asamblea. Un 

contrasentido es que el ejido mantiene criterios de exclusión desde su origen 

hasta la actualidad, las secuelas de las diferencias se ven reflejadas en la vida 

133 Esto no importaría si existiera un alto grado de inversión en tecnología y con apoyo 
gubernamental , lo cual no sucede. 
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diaria y es en este sentido que el estudio apunta hacia una búsqueda de 

opciones para los avecindados dentro del marco agrario existente. No es 

necesario cambiar el escenario, sino más bien centrar la mirada en la forma de 

adaptarse de manera colectiva, es decir toda la comunidad, no sólo los 

avecindados como hasta ahora sucede. 

El debate inter-generacional es un tema poco discutido o más bien llevado al 

contexto de la diferencia de edades con los jóvenes, pero en nuestro caso es un 

problema cotidiano más complejo porque además de la edad se encuentra la 

tenencia de la tierra. El conflicto no puede cuadrarse únicamente en la edad , es 

necesario agregarle ingredientes cotidianos para comprender desde una 

perspectiva más profunda esas diferencias, es por esto que la tierra es un 

marcador vital. 

En el ejido El Calabozo 2" Fracción , se le ha otorgado a la Asamblea Ejidal la 

fuerza como instancia de deliberación, convirtiéndola en la única instancia de 

debates de asuntos en la localidad. Al estar conformada únicamente por 

ejidatarios, hoyes una instancia excluyente a pesar de que el número de 

ejidatarios es mucho menor al resto de la población dividida en avecindados y 

posesionarios. 134 Esta exclusión probablemente se manifiesta en el hecho de que 

no hay forma de que éstos puedan llevar sus problemáticas y su opinión a dicho 

espacio. 

La diferencia en la participación en las instancias de decisión no debería afectar a 

la comunídad, en tanto éstas buscaran beneficiar a toda la población o fueran del 

interés de todos, pero el asunto se complica cuando estas instancias existen bajo 

los intereses de grupos e impactan directamente en el nivel de vida y en las 

134 Esta división la planteamos asi por convenir a los ténninos necesarios para explicar 
cómo están divididas hoy las familias del ejido y cómo entre avecindados y 
posesionarios cuadruplican el número de familias encabezadas por ejidatarios. 

180 



relaciones sociales de las comunidades. En este sentido, las adecuaciones al 

Artículo 27 Constitucional que se enmarcaron en el Procede, propusieron la 

existencia en cada núcleo agrario de una Asamblea de Ciudadanos que fuera la 

rectora de la vida en cada pueblo, pero esto ha sido letra muerta en el ejido El 

Calabozo 2" Fracción, ya que a pesar de estar firmado dentro del reglamento 

interno, este acuerdo no se ha llevado a la práctica y no existe por lo tanto una 

instancia para dirimir controversias fuera de la Asamblea Ejidal. 

Como conclusión del proceso del Procede en el ejido, éste no ha podido disminuir 

las diferencias de hoy, es decir, el programa respondió a la necesidad de algunos 

de contar con su parcela ejidal y predio urbano individualizados y legalizados, 

pero su ejecución quedó trunca al no haber generado un espacio de decisión 

donde participen como ciudadanos todos los habitantes del poblado, se 

certifiquen los predios urbanos de avecindados y posesiona ríos, y se legitimen los 

acuerdos entre vecinos sobre los límites de las propiedades, entre otras 

cuestiones. 

En el ejido las diferencias se asumen, aún cuando no se acepten, así, los 

avecindados se adaptan a su exclusión, a la discriminación de que son objeto de 

parte de los ejidatarios y de las instituciones gubernamentales. Por otro lado, no 

existe un reconocimiento del otro, de cierta manera se ignora su presencia. 

Discutir la otredad y la diferencia en la vida cotidiana es un ejercicio poco 

transitado en los estudios sociales actuales, sobre todo en el ámbito rural. 

El interés de este trabajo fue precisamente conocer de cerca la vida diaria para 

encontrar mayores diferencias en lo cotidiano, partiendo del hecho del acceso 

restringido al agua y se confirmó que no era del todo cierto, que esta restricción 

sólo era un detalle del resto de diferencias que viven los avecindados. 
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La divergencia generacional se expresa cotidianamente en todas las discusiones 

entre familiares. Una reflexión importante de la convivencia y el respeto al otro es 

saber vivir con las diferencias, es no dejar que estas impliquen situaciones 

difíciles de resolver para las familias para, no provocar impactos negativos en la 

vida cotidiana. 

Las díferencias que nos interesaron parten de la falta de acceso abierto al agua 

de uso doméstico y de la falta de claridad en la propiedad de la tierra donde viven 

los avecindados; diferencias claramente patrimoniales. De ahí surge la falta de 

posibilidades de participación en los debates locales sobre los problemas del ejido 

así como el acceso diferenciado a proyectos de subsidios gubernamentales. Todo 

esto aunado a la falta de aceptación de los cambios generacionales, más allá de 

la relación de padres e hijos. La diferencia en este sentido se da desde la 

asamblea ejidal, no mostrando un respeto al otro. No existe un reconocimiento 

como originario del lugar, así, el avecindado es prácticamente ignorado dada su 

'inmadurez', ciudadanía restringida, o condición de "menor de edad .'13S 

Pero aún dentro de este contexto un tanto adverso desde la perspectiva de una 

visión externa, en el ejido hay manifestaciones de gusto por el lugar, inclusive, 

hay debate entre las familias sobre las razones de vivir ahí. El ejido es 

ciertamente asumido como el lugar de origen, y muchos avecindados han optado 

por residir en él, teniendo que asumir las reglas del juego impuestas por los 

ejidatarios: muy limitadas oportunidades de participar, servicios básicos 

restringidos, empleo escaso y de baja remuneración. 

135 No menor de 18 años, sino menor en el sentido de la experiencia en la vida y la 
posibilidad de tomar decisiones. 
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El arraigo de las nuevas generaciones es un tema pendiente en el trabajo pero es 

necesario esbozar unas reflexiones que puedan aclarar de cierta manera lo 

observado a lo largo de la investigación, por un lado es importante mencionar que 

la cercanía con la familia, con la raíz es muy fuerte, ya que en muchos casos a 

pesar de que los migrantes han tenido éxito en el extranjero muchos han 

regresado y otros nunca se acaban de ir, es decir, regresan cada cierto periodo a 

cuidar a la familia o simplemente a poner un pie en la tierra que los vio nacer. La 

migración transnacional es una válvula de escape a la vida en el ejido por ser una 

opción económica pero desde la crisis de seguridad y la económica en los EUA la 

situación para los migrantes ha empeorado a grado tal que muchos de los 

habitantes del ejido han tenido que regresar al pueblo o de plano no han podido 

salir, entonces la migración ya no es el escape a las condiciones marginales de la 

región oriente de Michoacán. En este tenor es que muchos pobladores del ejido 

van y vienen o ya no salen pero lo que es cierto es que existe ese cariño por el 

lugar de origen, además de que en palabras de ellos, el ejido "es un buen lugar 

para vivir y tranquilo" y por otro lado están sus familias que ni duda cabe que son 

las que cobijan al migrado cuando regresa o apoyan a la hija o esposa cuando se 

vuelve a ir. 

La declaración de quedarse a vivir va en contrasentido a las declaraciones de los 

avecindados entrevistados pero es una realidad que muchas de estas familias 

están ahí ya pesar de todo le siguen buscando, al margen de las condiciones de 

vida que en el lugar de origen se presentan para los avecindados. 

Por otro lado, cabe acentuar que los ejidatarios consideran que todo apoyo que 

sea dirigido al ejido tiene que ser de beneficio para ellos, al ser ejidatarios tienen 

el derecho de recibirlo, aunque éste no esté programado o dirigido hacia ellos. 
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Esta idea limita seriamente los derechos ciudadanos para el resto de la población 

que no cuenta con el derecho agrario. 

La defensa del ejido hoy en día no es posible, sólo darla desde las asambleas de 

ejidatarios, es necesario que haya una relación más directa con el resto de la 

población para en esa medida buscar que la propiedad social de la tierra continúe 

para las nuevas generaciones. Para que sucediera esto, forzosamente tendría 

que existir una postura mucho más adecuada a la realidad actual del ejido, en 

otras palabras, un ejido más flexible y con apertura a las opiniones de los adultos 

jóvenes o "muchachos" y ello implica la creación de una asamblea comunitaria 

incluyente donde se diriman todos los asuntos relacionados a los habitantes del 

pueblo sin distingo agrario. 

El trabajo realizado en esta tesis ha tocado algunos elementos de la vida 

cotidiana de un grupo específico del ámbito rural y ejidal de México, la relevancia 

en el tema de lo cotidiano, en donde fue posible comprender el escenario de las 

familias avecindadas, su adaptación a las condiciones de vida en el ejido, en 

donde sus repertorios y agencia son parte de esta comprensión del momento en 

el que les tocó vivir en El Calabozo 2" Fracción, las arenas y dominios son 

distintos a los de sus antecesores por lo tanto su vida está en constante 

resignificación, reinterpretación y cambio. La temática cobra relevancia al ir 

desgranando las diversas conflictividades que afrontan día con día las familias 

avecindadas que van desde las opciones laborales hasta la problemática arrojada 

por la presencia de actividades de la delincuencia organizada 

La vida cotidiana desde los actores es una apuesta epistemológica que permitió 

profundizar la investigación e ir más allá de las diferencias sociales aparentes y 

adentrarse en los motivos de las asimetrías cotidianas. La lógica de los actores se 
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puso por delante de la postura de análisis. Es así que el temario de la 

investigación logró definirse; hacerlo de esta forma partió de la necesidad de 

presentar la problemática en voz de quien la vive y no de quien la interpreta. 

El tratamiento. de los problemas cotid ianos abrió la visión a temas poco tratados 

en la academia en la dimensión rural : la diferencia entre avecindados y 

ejidatarios, basándonos en el origen conflictivo y en las costumbres excluyentes 

que tiene la Asamblea Ejidal y en una situación emergente que no va a cambiar 

en mucho tiempo, las implicaciones de la presencia de actores armados 136 legales 

e ilegales en el Municipio, estos son temas que deben investigarse con mayor 

profundidad. 

El debate planteado en el trabajo es producto de varios años de trabajo que 

permiten adelantar reflexiones sobre lo cotidiano en el núcleo agrario en cuestión 

y en este camino fue posible comprender que en el ejido existe más de una lógica 

y que el mismo es un escenario heterogéneo, y que existe una gran diversidad de 

actores. 

Finalmente con el paso del tiempo en la investigación hubo situaciones relevantes 

que fueron indagadas con detalle pero no son presentadas como parte del 

capitulado de la tesis así que se dejaron como adenda. Este apartado adícional 

nos ayudará a comprender las circunstancias actuales a las que los ejidos y 

comunidades rurales se enfrentan al momento de aparecer en su vida diaria 

agentes armados que irrumpen y que generan otro tipo de relaciones sociales. 

136 En el tema de la relevancia en la vida cotidiana de los actores externos de origen ilícito, 
es necesario destacar que siempre es un riesgo tener esta información de los actores por 
lo cual su manejo debe ser delicado y con sensibilidad por esta situación, el trabajo no 
presenta denuncia de hechos, ni nombres o actividades de unos y otros con la finalidad 
de no comprometer a los actores. 
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En un estudio sobre la diferencia en la vida cotidiana es imposible no hablar del 

contexto general que rodea al ejido y las situaciones que privan fuera de la 

dinámica social local. El ambiente de violencia que envuelve al estado de 

Michoacán desde 2006 se ha hecho presente en el municipio de Senguio en sus 

ejidos y comunidades, la existencia de un laboratorio dedicado a procesos 

químicos en un ejido del Municipio además de las conocidas situaciones de 

extorsión a comerciantes, derivó en el incremento de la actividad de seguridad por 

parte de las corporaciones dedicadas a combatir a los grupos delictivos (Ejército, 

Policía Federal y Municipal). Esto vino a cambiar la dinámica diaria y la manera de 

interactuar en toda la entidad. 

La intervención de los actores armados externos legales e ilegales en la vida 

cotidiana de los habitantes de Senguio y en particular del ejido en estudio, los ha 

puesto en alerta; han cambiado las formas de relacionarse y de convivir, lo cual 

hace que nuestra investigación haya tomado un tiempo para revisar los 

acontecimientos y esbozar algunas reflexiones sobre los mismos. El asunto del 

paso de los cuerpos de seguridad, tal vez haya sido un momento en la historia del 

municipio, pero esto ha dejado un sentimiento de preparacíón para circunstancias 

similares, lo cual se puede sumar al número de preocupaciones y ocupaciones 

cotidianas de cada núcleo familiar. 

La vida cotidiana en el municipio y en específico en el ejido El Calabozo 2" 

Fracción se ha visto alterada desde el verano en 2010, con la presencia de la 

Familia Michoacana y la estrategia gubernamental para su combate, lo cual 

aumentó una variable más a las preocupaciones cotidianas de subsistencia de 

cada una de las familias. No salir en las noches, no hablar en público, no circular 

por el municipio en grandes grupos, son algunas de las ideas que surgieron en el 

imaginario de las familias en este año. 
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Las condiciones de vida de las comunidades rurales del oriente michoacano son 

precarias, la oferta de empleo es baja y mal pagada, aunado a las situaciones de 

atraso escolar, este contexto es preocupante ya que es el marco perfecto para 

que las actividades de la FM sean aceptadas como parte de los ingresos de las 

familias. Es decir, existen las condiciones para que sea atractiva la posibilidad de 

que en los hogares haya miembros que participen en actividades ilícitas 

promovidas por la FM con tal de tener mejores condiciones económicas. Esta 

forma de obtener ingresos es eventual y aunque sean buenas las pagas, las 

consecuencias para las familias son muy grandes. 

La pregunta más grave que hay que responder en un contexto como el descrito, 

es la de saber qué hacer en un momento tan critico en la historia del ejido y el 

Municipio. Las posibilidades no son muchas y las presiones aumentan conforme 

la delincuencia organizada crece a la par de que el gobierno la combate. Las 

decisiones al calor del fuego cruzado han sido de agachar la cabeza o tirarse 

pecho tierra, como en una forma de negar la realidad, pero en todo momento la 

quijada se mantiene trabada y tensa porque no se tiene certeza de lo que 

sucederá en lo inmediato. En otro sentido, las comunidades rurales aguantan 

presiones pero siempre hay un límite, el cual no debe ser cruzado porque las 

consecuencias son grandes, el coraje de un campesino es inconmensurable 

porque en su condición de desfavorecido de siempre tiene arraigado un 

sentimiento de abandono que puede no ser manejable en un marco de conflicto. 

En este sentido, una experiencia que puede apoyar la idea sobre el camino a 

tomar en el marco de una situación tan dificil y donde el Estado se encuentra en 

una crisis fuerte de legitimidad, es tomar la sugerencia de un campesino 

colombiano de la Asociación de Campesinos del Valle del Rio Cimitarra (ACVRC) 

quien en un foro de debate, en abril del 2011 , planteó que la solución inicial para 

lograr la paz es dar de comer a su pueblo, en este sentido la declaración es 

fulminante porque disipa las dudas sobre el problema de asentamiento y 

crecimiento del narco en las zonas marginadas. Si analizamos a fondo esta 

187 



propuesta lo que se sugiere es que se atiendan las necesidades básicas de las 

comunidades, con un compromiso decidido de parte de la sociedad excluida, es 

decir, no desdeñar que la participación comunitaria es el paso inicial que permitirá 

generar, instrumentar y vigilar los procesos y las propuestas para asumirlas en 

función de su diversidad. 

Es importante tomar en cuenta el análisis sobre las consecuencias del combate 

en México a la delincuencia organizada, porque los cambios sociales van más 

aprisa que antes. Transformaciones en temas tan recurrentes como la migración 

que puede pasar de ser económica a migración por violencia, lo que en Colombia 

se conoce como desplazados.137 En México este número se desconoce, pero es 

claro que va en aumento y es un fenómeno silencioso que traerá consecuencias 

en todos los ámbitos. En este sentido, al parecer la migración forzada por la 

violencia está creciendo a pasos agigantados. 

137 Un fenómeno calificado por la El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR), como una de las nuevas tragedias a nivel mundial, Colombia ocupa 
el tercer lugar en personas desplazadas por violencia , después del Congo y Sudán. Otro 
dato interesante que puede aclarar la situación es la de que en Colombia ha habido más 
desaparecidos que en las tres dictaduras militares del cono sur (Argentina, Chile y 
Uruguay). 
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ADENDA 

Los actores externos que influyen y trastocan la vida 
cotidiana 

No pedimos mucho, sólo que los dejemos ser niños otra vez. Que puedan reír, que 
puedan jugar, que pUlJdan soñar, que puedan construir de la nada castillos de colores y 

cometas listas para emprender el vuelo. Que puedan ser niños sin tener 
la muerle y la miseria respirándoles encima. 

Fundación Dos Mundos Colombia. 

La búsqueda por la tranquilidad de la sociedad mexicana, hoy en manos de 

distintos grupos de la delincuencia organizada, tiene muchos actores y decisiones 

polémicas en todos los niveles del gobierno de México. Existe una confrontación 

plena, abierta y directa contra los agentes armados ilícitos, la cual tiene 

implicaciones en varias direcciones, pero éstas no han sido evaluadas ni 

reflexionadas en el marco del ámbito rural. 

Dichas implicaciones no sólo recaen en la sociedad rural mexicana. En términos 

generales las actividades ilícitas del crimen organizado afectan a la sociedad en 

general ya sea urbana o rural , en este sentido las noticias y los reportajes de los 

medios de comunicación se centran en el recuento diario de los hechos violentos, 

del tráfico de armas, del número de detenidos y entre tantas noticias, la reflexión 

de las implicaciones que esto conlleva en la vida cotidiana de la sociedad rural no 

se está realizando a fondo. 

El razonamiento sobre estos impactos es necesario realizarlo en el marco de una 

guerra, en donde los medios masivos de comunicación presentan las grandes 

noticias sin reparar en las consecuencias sociales que su labor implica, ya que al 

realizar una investigación que enfatiza su atención en la vida cotidiana de un ejido 

en específico, hemos podido dar cuenta de las consecuencias del enfrentamiento 

y de que la difusión de esas "grandes" noticias no son más que palabras en el 
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contexto diario. Aqui insistimos en la necesidad de pensar más en las 

consecuencias del enfrentamiento. 138 

A raiz de la existencia de actividades del crimen organizado en las inmediaciones 

del municipio de Senguio, se revisan las implicaciones de estos eventos en el 

estado de Michoacán que irrumpen y rompen el ritmo de la vida cotidiana del ejido 

en estudio. En esta adenda en un inicio se describe la manera de actuar por parte 

del gobiemo frente a un grupo organizado, dedicado a actividades ilicitas, para 

posteriormente describir la manera de operar de la Familia Michoacana (FM) 139 en 

el Municipio, finalmente se muestran los argumentos cotidianos de los pobladores 

del ejido; es en estos relatos donde adquieren relevancia local todas las tensiones 

que provoca el enfrentamiento entre grupos armados, a tal grado que ciertas 

costumbres y actividades han cambiado, a continuación se presentan rasgos de 

estos cambios y testimonios de cómo ha sido la vida cotidiana a partir de la guerra 

que "llego de fuera". 

A.1 La postura gubernamental, una postura controvertida de 
confrontación 

Desde 2006, el gobierno actual de México tomó una postura combativa frente a las 

organizaciones dedicadas al narcotráfico, desde entonces la política de seguridad 

no ha cambiado un ápice en términos operativos, a pesar de los cerca de 50,000 

muertos y el clima de inseguridad e impunidad que permea a lo largo y ancho del 

territorio mexicano y también a pesar de las criticas y presiones de la sociedad 

138 La situación que provoca las actividades de la FM en el Municipio pero particulannente 
en el ejido no tiene consecuencias diferenciadas, todos han tenido que cambiar sus 
circunstancias de vida. Esto es necesario aclararlo porque desde nuestra perspectiva los 
actores externos tanto la FM como el gobierno han roto la tranquilidad de todos por igual, 
no existen grupos más o menos afectados. 
139 Nos referiremos a esta organización con las letras FM porque es como los habitantes 
del ejido en estudio se refieren a ellos, este acrónimo pareciera referirse a una frecuencia 
de la radio, pero no es el caso. 
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civil, de los actores políticos y de los medios de comunicación. Poco o nada se 

hace para diversificar la estrategia de lucha contra el crimen y de sacar al ejército 

de las calles. Por el contrario, el presupuesto militar y el de los cuerpos de 

seguridad nacional ha aumentado y el único resultado de la lucha que el gobierno 

presenta ante las cámaras de la televisión y la prensa escrita es la muerte o 

detención de líderes de estas mafias, y muy poco se hace por cortar sus formas 

de financiamiento y de lavar los dólares producto de la venta de la droga y de los 

secuestros, principalmente. Al cuestionar las razones de tener al ejército a 

combatiendo al narcotráfico es necesario remitirse a la forma aparentemente 

fraudulenta y deslegitimada en que el actual gobierno tomó el poder en 2006, 

después de las elecciones que mayor expectativa han despertado en la historia 

reciente del país, y también las más competidas y criticadas por los resultados 

finales. En este marco, se entiende que la estrategia ha sido la forma en que la 

autoridad tomó y validó el poder desde el Estado para lograr un respaldo social 

que en ese momento era inexistente. En este sentido, Boaventura de Sousa 

Santos, que ha estudiado 

Latinoamericanos, opina que: 

el estado de la democracia en los países 

Mi diagnóstico sobre el tiempo actual es que vivimos en sociedades que son 
socialmente fascistas y políticamente democráticas (Santos, 2003:22). 

Santos retoma desde su crítica la forma en que el Estado en su versión del 

sexenio 2006-2012 resuelve hoy sus problemas de validez política: tomando el 

ejercicio del poder democrático con el ejército por delante, sin reparar en las 

consecuencias de esta decisión, además de no tomar en cuenta que · una 

estrategia militar requiere no sólo la acción de los cuerpos armados sino de todo el 

sistema de gobierno bajo una política pública gubernamental integral que incluya a 

los distintos niveles de gobierno para poder combatir el fondo del problema y no 

sólo a las mafias del crimen organizado, mediante la detención de sus líderes. 
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En este camino, los derechos ciudadanos o las vidas de las personas han estado 

supeditadas al fin último de conseguir la paz mediante la militarización de los 

múltiples territorios invadidos por las diferentes mafias que operan en México. En 

esta investigación se reflexiona sobre las implicaciones que esta lucha está 

teniendo en la población de El calabozo 2" Fracción . La pretensión es dar a 

conocer cómo se vive esta violencia en un poblamiento rural y cómo ésta, potencia 

o lima diferencias entre los pobladores. 

A.2 Presencia en medios 

En materia discursiva el camino que ha tomado la estrategia gubemamental es por 

decir lo menos: estridente; entre más visible sea su labor pareciera que es más 

efectiva. Así, se difunde ampliamente una derrota de talo cual grupo delictivo y se 

presenta a los "supuestos" lideres detenidos ante las cámaras de los medios de 

comunicación antes de ser presentados ante el Ministerio Público. Con lo anterior 

se intenta validar las acciones frente a la ciudadanía. Estos detalles estridentes no 

dan tranquilidad en las mentes de las personas ya que en las calles continúan los 

enfrentamientos y la actividad delictiva no disminuye. 

En ese marco, todo lo que sea diferente o tenga tintes de rebeldía es tachado por 

el gobierno de narcotráfico con el fin de justificar cualquier acción de uso de la 

fuerza pública o simplemente para exonerar de cualquier responsabilidad a las 

instancias gubernamentales, ya sean del orden federal . estatal o municipal. 

La guerra o la lucha contra el crimen organizado, en la lógica de la actual 

administración del Gobierno Federal, durará siete años más,'4o es decir, 

tendremos al ejército y a las distintas corporaciones policíacas en las calles y 

caminos del país hasta el 2018, confrontando cara a cara a los criminales, y de 

paso atropellando los derechos constitucionales de los ciudadanos y matando a 

140 Discurso de Genaro Garcia Luna Secretario de la SSP-Federal, abril 2011 . 
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muchos de ellos en lo que se ha dado en llamar "daños colaterales" de esta 

guerra. 

El trabajo de las corporaciones de seguridad federal ha tenido serias 

consecuencias para la población civil que redimensionan y trascienden la 

estadistica oficial del número de capos de la droga detenidos y el número de 

muertos producto de esta guerra. 

Para tomar un referente de la implicación en el México rural podemos mencionar 

lo que ha sucedido y sucede en Colombia en las zonas de conflicto, como lo 

menciona Jaime Rodriguez ex-coordinador de la Asamblea Constituyente de 

Nariño en el libro de Graciela Uribe: 

Hoy tenemos el conflicto que nos llegó de fuera, en verdad la sociedad nariñense no 
estaba preparada para afrontar un desplazamiento de las dimensiones que hoy 
tenemos, con secuestros, confrontaciones pennanentes (Uribe, 2007:21). 

Es ahí donde debe estar el razonamiento, en el hecho de que los negocios ilícitos 

llegaron de fuera y la solución llevada a cabo por el gobierno también lo es. En 

otras palabras, en el campo se han generado problemas debido 

fundamentalmente a la presencia de la delincuencia organizada que por lo general 

ha llegado de fuera y se ha entreverado con actores locales. Esta situación ha 

tratado de ser solucionada por el gobierno con estrategias verticales y autoritarias, 

excluyendo a los actores locales y sin reparar en las consecuencias que esto 

tendrá en el futuro de las sociedades rurales del país. Cabe señalar que las 

consecuencias de esta confrontación va más allá de las actuales generaciones, 

así lo apunta Graciela Uribe para el caso de Colombia, al mencionar que la política 

de confrontación: 

... ha dejado una deuda histórica con la organización social, el ambiente y la cultura, 
también una deuda generacional por el impacto que representa para una región la 
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pérdida de miles de jóvenes que, año a año, voluntaria o involuntariamente, 
engrosan las filas de los actores armados (Uribe, 2007:160). 

Esta política de enfrentamiento ha dividido a la sociedad colombiana, división que 

hoy se comienza a ver en México. 

A.3 La maña ya existía desde hace tiempo 

En la historia de los últimos 50 años del estado de Michoacán la actividad de 

producción de cultivos ilicitos (amapola y marihuana) ha sido, por así decirlo, 

normal en muchas regiones: Tierra Caliente, Costa, Infiernillo y Tepalcatepec. De 

esto se tiene registro desde finales de la década de los cincuenta. La primera 141 

estrategia de combate al narcotráfico en Michoacán con el ejército en las calles se 

realiza en 1958, en el gobierno del Presidente Adolfo López Mateos (cinco años) y 

concluyó siete años después en el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz (dos años). 

Algunas de las reflexiones de los personajes participantes de esta estrategia de 

combate arrojan luz sobre las acciones llevadas a cabo, los enfrentamientos con 

los grupos de narcotraficantes, así como sus resultados. Primero se hace 

referencia a que el combate era complicado por la incomunicación y lo intrincado 

de las regiones productoras de drogas, y por el control político y social del 

narcotráfico en estas regiones, además de sus cuantiosos recursos económicos 

por medio de los cuales estos podían corromper a autoridades políticas, militares y 

de la policía. Así lo declara el General Rangel Medina en el libro El General sin 

Memoria de Juan Veledíaz: 

... combatir al narco no es como enfrentar a Lucio Cabañas o al Subcomandante 
Marcos; era una encomienda que podria costarle más caro al ejército pues el poder 
corruptor de las mafias era el real enemigo a vencer (Velediaz, 2009:216). 

141 Que puede ser considerada como la primera a nivel nacional. 
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Desde nuestra perspectiva, la estrategia de combate a los grupos del crimen 

organizado no sólo es con balas, es también con medidas que coadyuven a 

disminuir el poder de los grupos delincuenciales del corte de la FM . En este marco 

el poder corruptor y de movimiento que estos grupos tienen no es enfrentado con 

la misma fórmula por la simple razón de que el ejército requería más elementos 

para actuar frente a enemigos tan escurridizos, principalmente capacitación para 

el trato con la población, pero se afirmaba que eran los únicos organizados y 

capacitados para combatir la actividad del narco y su alto poder de corrupción 

(Veledíaz, 2009). 

Con estas dos declaraciones de un general retirado que enfrentó a la mafia de 

los años sesenta en Michoacán se puede deducir que la estrategia fue fallida, 

dado que hoy en día el narcotráfico se ha incrementado en todos los sentidos: 

cobertura territorial, número de personas involucradas, redes nacionales e 

internacionales, número de funcionarios involucrados o corrompidos, volumen de 

droga manejada, cantidad de dinero generado, magnitud de la violencia, y 

número de muertos. 

Para el caso de Michoacán, a pesar de todos estos años de aparente combate 

frontal , con el paso del tiempo los grupos delincuenciales en la entidad han 

crecido y diversificado. El caso particular de la FM, a pesar de los ataques del 

gobierno, hoy en día es una institución organizada que tiene presencia en casi 

todo el territorio del estado, trastocando con su negocio de la droga, con la 

industria del secuestro, o con su simple presencia, la vida cotidiana de los 

pobladores de las comunidades rurales. 

Sobre esta situación Salvador Maldonado menciona que en 1959 en Tierra 

Caliente se sabía que: 
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... un fenómeno relativamente poco conocido entre la población y el gobiemo, pero 
que estaba teniendo un papel fundamental: el narcotráfico. De acuerdo con 
información del ejército, la producción y el tráfico de drogas se habían extendido con 
tanta rapidez que personal militar se aventura a afirmar que durante mucho tiempo, 
por los rumbos de Aguililla y otros poblados, la goma de opio se había convertido en 
moneda corriente entre los habitantes (Maldonado, 2010:284). 

Este relato evidencia que el narcotráfico en Michoacán no surge en tiempos 

recientes, sino que en este estado sus pobladores han crecido sabiendo que en 

ciertas zonas del territorio coexisten cultivos lícitos e ilícitos y lo que esta 

situación conlleva: violencia, cambios en los productos agrícolas, cambios en 

los patrones de consumo, cambios sociales por mencionar algunos. El 

paradójico "amigo-enemigo" del narcotráfico convive con la sociedad 

michoacana desde tiempo atrás, esto no es novedad, lo novedoso es la manera 

de enfrentar a la FM sin consensuar ni negociar con los propios michoacanos, 

situación que ha generado una confrontación al interior de las mismas 

comunidades y con las llamadas fuerzas del orden, que pareciera no tener fin, 

ni término. 

Por lo anterior, se puede afirmar que la FM tiene antecedentes históricos, y que 

se volvió más visible a partir del incremento de la violencia de parte de los 

cárteles de la droga, principalmente Los Zetas, mismo que da lugar a la 

declaratoria de guerra del Gobiemo Federal a la delincuencia organizada en el 

epicentro de la actividad delincuencial en Michoacán, en la ciudad de 

Apatzingán. 

A.4 Cada quien trabaja como puede 

La operación de la FM tiene características particulares en el oriente del Estado; 

asienta sus reales en lugares donde le es permitido o donde no hay suficiente 
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vigilancia . En el municipio de Senguio, ésta se instaló en una zona de difícil 

acceso y ahí estableció un laboratorio de precursores químicos para la 

producción 142 de drogas sintéticas que rápidamente fue detectado por la 

población que habita en las cercanías, por los fuertes olores que éste despedía. 

Este laboratorio motivó la presencia en el municipio del ejército y de los cuerpos 

de seguridad federal y estatal, situación que generó cambios drásticos en la 

vida cotidiana de sus habitantes. Esta historia es aquí relatada en las voces de 

los pobladores del ejido El Calabozo 2" Fracción, además de testimonios de 

vecinos del municipio. 

Las estrategias y acciones de la FM son plásticas y ágiles y atienden 

fundamentalmente a sus intereses económicos, sin tomar muy en cuenta las 

consecuencias que éstas tengan para los individuos, las familias y las 

comunidades. Este cártel considera sus actividades como una industria que 

defiende intereses económicos a cualquier costo, y pone todo su empeño en 

que así sea, tal y como lo plantea Francisco Thuomi : "la industria ilegal 

representa una forma cruda e irrestricta de capitalismo" (Thuomi, 2002:131). 

Sus estrategias de mercado se adaptan a los vaivenes del comercio de los 

productos ilícitos, a los obstáculos y restricciones impuestas desde los espacios 

e instituciones gubemamentales, legislativas y judiciales. De acuerdo al mismo 

autor: 

142 Otras actividades ilegales de este cartel están descritas más adelante en este 
documento. Es importante señalar a la tala clandestina de bosques, en donde la FM cobra 
por la seguridad a los talamontes, asociándose con ellos. Sirva de ejemplo el caso de la a 
Meseta Puerépecha en el municipio de Cherán, donde desde el mes de marzo existe un 
movimiento de resistencia civil que se opone al saqueo de los bosques y a la presión que 
ejerce este cártel para someter a esta comunidad. 
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El carácter ilegal de la industria motiva cambios continuos y adaptaciones a 
recientes políticas gubernamentales, asi como a una búsqueda de nuevos modos 
de operación que permitan mantener la delantera con respecto a la Ley (Thuomi 
(2002: 127). 

En estricto sentido la capacidad de mutación del crimen organizado va por 

delante de las leyes estructuradas en el marco gubernamental, en este sentido 

se aclara el enfoque capitalista de su ejercicio. Si a esto sumamos el carácter 

violento, tenemos enfrente a un enemigo complejo, inteligente, efectivo y rápido 

en su operación. 

Los intereses de la FM van más allá de los intereses de los lugares donde tienen 

influencia, la movilidad del capital la expresa muy bien Armando Bartra en su texto 

del México Bárbaro: 

Las corporaciones no dudan ni por un instante en desembarazarse de una 
propiedad que no les resulta redituable. Ni tierras ni instalaciones, por muy valiosas 
que sean, pueden atar al capital a un mal negocio, y ni siquiera se considera la 
posibilidad de seguir trabajando (Bartra, 1996:314). 

Sin duda la FM es una corporación multinacional de índole capitalista en donde 

el interés por la ganancia va por encima de cualquier ley o interés en la 

sociedad, es más, sus límites están fuera del negocio e inclusive buscan 

complicidades locales a través de ' acciones" comunitarias, o tiene un discurso 

político y público, acciones de supuesta vigilancia del orden social, que lo único 

que buscan es mantener libertad comprada a través de tareas de beneficio 

comunitario que no es otra cosa más que la compra de lealtades. 

Aunado a lo anterior, la FM se precia de ser una organización con alto contenido 

ideológico, caracterizado por defender los principios católicos de igualdad en la 
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sociedad michoacana, además de un sentido de protección hacia los 

desprotegidos y se presumen garantes de la tranquilidad de los pueblos donde 

tienen presencia siendo expulsores de los invasores externos 143. En este sentido 

su presencia en el municipio de Senguio continúa siendo explícita pero en un 

nivel menos estridente; su presencia ha disminuido en términos de la actividad 

abierta pero siguen realizando recorridos diarios para garantizar la tranquilidad 

social. Como ejemplo de este control, en la plaza central del Municipio no se 

permite ingerir bebidas alcohólicas en las noches, si esto sucede, los "vigilantes" 

de la FM "invitan" a los ciudadanos a retirarse y realizar su fiesta en sus casas. 

Concluyendo, la FM es una empresa ideologizada que tiene mercado en el 

interior de Michoacán, en varias zonas del país y en los EUA., su labor va 

dejando secuelas por donde pasa, sin importar más que el dinero o el territorio 

ganado (al final territorio: es dinero y poder). 

Su operación no se da en el mercado de las drogas convencionales, de hecho su 

producto de mayor venta son las drogas de diseño o sintéticas como el ice o las 

anfetaminas. Productos muy codiciados en los EUA. La vida cotidiana de las 

personas donde la FM realiza sus actividades son las que sufren los cambios en 

el ritmo de vida, la constante sensación de miedo y de impotencia por no tener 

mucha injerencia para cambiar sus circunstancias. Para poder dar cuenta de esta 

situación son las voces de los actores del ejido y del municipio quienes presentan 

su cercanía con el actor externo. 

143 En diciembre de 2010, realizaron una declaratoria de moratoria en los medios de 
comunicación, sin embargo expresaron su rechazo a la presencia de los Zetas (grupo 
armado que tiene su origen en el cártel del Golfo pero que tiene operación nacional e 
internacional) en el Estado. 
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A.S Las voces de los que se quedaron en medio 

El Estado y la FM tienen una confrontación desde el año de 2006 en todo 

Michoacán, las implicaciones de esta situación no han sido suficientemente 

pensadas ni discutidas, aquí se presentan las reacciones de habitantes del ejido 

El Calabozo 2" Fracción, que dan cuenta de las repercusiones en la vida diaria. 

De esta forma, es posible percatarse de los comentarios que el tema de la FM 

provoca entre los ciudadanos del Municipio, sobre todo al verse inmersos en un 

fuego cruzado de estrategias y de búsqueda de formas de validez social local y 

regional que otorguen respaldo para las actividades de corte politico, así como a 

las de orden económico. 

Fuimos a jugar las finales al Cuartel 5to, digo, acompañé al equipo de mi 
comunidad al campo de ese lugar pues se jugaban los juegos por los primeros 
cuatro lugares y nos fuimos en vehículos pues queda lejos y en el camino nos 
encontramos con un retén del ejército, los cuales no nos dejaron pasar. Se les 
tuvo que explicar que teníamos los juegos y que si querían que fueran para que 
vieran que no mentíamos, pues se fueron por delante con nosotros, esperaron a 
que se terminara el juego y todo, después pues cada quien para su casa; no 
hubo fiesta ni nada. Algo raro también había en ese momento porque había 
policía estatal y municipal aparte de nuestros acompañantes, fue raro (Ramiro 
x''', julio 2010) 

No, a ese lo chingaron. Primero le pedían $50,000.00 al mes para el pago de 
seguridad, después decidió irse para no pagar pero por esto le secuestran al 
sobrino que era el gerente y de esto le pidieron $1,000,000.00 para no matarlo 
(Ramiro x, mayo 2010). 145 

Sí. Hay familias que pagan para mantenerse en paz y en Tupátaro está 
sucediendo esto, familias de comerciantes han tenido que pagar para estar en 
paz (Ramiro x, mayo 2010). 

No, aquí la presencia, el consumo de drogas no ha llegado. Sí hay jóvenes que 
vienen de fuera que visitan a sus familiares, vienen de México y se 
"marihuanean" pero nada más. Aquí todavía no hay actividad así de narquillos. 
Lo que sí es que los jóvenes sí le entran al alcohol pero nada más; drogas sólo 
como te digo (Ramiro x, noviembre 2009). 

144 En este capítulo se utilizarán nombres ficticios para guardar la privacidad de nuestros 
entrevistados, es por esto que se definen con el nombre genérico Ramiro x 
145 Un Millón de pesos Mexicanos que son a un tipo de cambio de $12.00 (doce pesos 
mexicanos) por Dólar un total de 84,000.00 (ochenta y cuatro mil Dólares). 

200 



Fuente: Juan Carlos Alvarado, 2011 . 

No, aquí macuanos o de esos que andan de mafiosos no se sabe. Hasta hoy no 
se sabe que a alguien del ejido se lo hayan llevado por andar en esos pasos 
(Ramiro xx, agosto 2010). 

En uno de los cateos que ha realizado el ejército aquf, fue con una señora de allá 
arriba y no le encontraron nada, pero sí le quitaron un dinero que tenía guardado 
y el trato es duro porque a la pregunta de por qué están ustedes aquí o qué 
buscan la respuesta fue: "aquí las preguntas las hacemos nosotros" (Ramiro xx, 
agosto 2010). 

Los efectos sobre la vida cotidiana en el ejido los expresan estos testimonios en 

donde la lógica del día a día cambió a raíz de la irrupción del narcotráfico y de las 

fuerzas policíacas y armadas en el Municipio y en específico en el ejido. A partir 

de este momento, las preocupaciones sobre la vida cotidiana cambiaron, y 

aumentaron. Desde entonces, además de preocuparse por lograr el sustento 

diario, tienen que cuidar su forma de actuar, de no ser estridentes, de no hablar 

de más en público. Desde el día en que se apareció el ejército en el ejido se vino 

a sumar una variable más a las diferencias y conflictos entre ellos: el miedo. 
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La vida cotidiana cambia; rompiéndose la tranquilidad con la presencia de los 

agentes armados, creándose nuevas preocupaciones y nuevos patrones de 

comportamiento. En resumen, se genera todo un nuevo estado de cosas; lo 

cotidiano se altera ante la presencia de los actores armados y esto implica un 

cambio que difícilmente podrá revertirse en términos sociales en el corto plazo, 

deberá pasar un tiempo razonable y a la par deberá realizarse mucho trabajo para 

recuperar la vida sin "miedo". 

La irrupción de los cuerpos armados en cualquiera de sus formas debilita al que 

está en medio, al que sufre el combate desde su vida diaria, disminuyendo sus 

capacidades de movimiento y acción. El narco irrumpe en todas las esferas de la 

vida y cambia los referentes sociales, así mismo lo hacen las autoridades 

encargadas de su combate, como lo afirma Flor Edilma Osorio en su cátedra de la 

Universidad Nacional de Colombia en el año de 2007: 

La vida cotidiana sufre severas y rápidas transformaciones con el arribo e 
intromisión de los actores armados, cualquiera que sea su denominación (Osorio, 
2007:2). 

Cualquier acto, una incursión militar, una extorsión, una amenaza, en resumen, un 

acto violento que ponga en juego la seguridad de cualquier individuo y por 

consecuencia de su familia , genera depresión y miedo. Lo que antes era normal, 

como una llamada telefónica, hoyes motivo de tensión mayor. El momento previo 

a cualquier exposición frente a actores externos, vuelve a la mente 

inmediatamente una situación de riesgo, queda ahí un miedo latente o al menos 

una precaución que no se tenía antes, convirtiendo la vida diaria en una dinámica 

continúa de conflicto, como lo señala Salvador Maldonado: 

.. . el narcotráfico y la presencia del ejército generan dinámicas especificas de 
conflicto (Maldonado, 2010:116). 
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En este sentido, los efectos de la presencia de los actores armados han cambiado 

referentes en sentido negativo impactando a todo Senguio, cambiando la 

convivencia en eventos públicos como un partido de fútbol , tan intrascendente en 

el marco de la vida diaria, pero que al ser tocado por la presión del ejército lo 

movió a un espacio de reflexión sobre el trato que esta corporación le da a la 

población civil en ambiente de conflicto, no distingue entre actividades de peligro 

para la sociedad y actividades triviales como el partido final de la liga de 

Tupátaro 146. 

Por otro lado, tenemos que la FM ha infundido un miedo generalizado provocando 

que las familias cambien efectivamente la forma de desenvolverse en el ejido pero 

sobre todo en sus necesarias salidas del mismo hacia la cabecera municipal o las 

ciudades importantes de la región: Cd . Hidalgo, Zitácuaro, Maravatio y Morelia 

principalmente. En este sentido el imaginario de que vivir en un ejido es sinónimo 

de tranquilidad , de convivencia entre conocidos, de cercanía con el campo y 

arraigo con el origen, hoy se ve cuestionado por la situación de conflicto a la que 

se encuentran sometidos los habitantes del ejido desde junio de 2010. 

Frente a un fenómeno extemo y debido a la naturaleza de los agentes armados 

en el Municipio, las diferencias internas pasan de cierta forma a un segundo 

plano, evidentemente lo cotidiano al verse alterado da un salto a una nueva 

forma de vida, una adaptación en los hechos. 

Una vez conocida la intención de los actores armados y las consecuencias en la 

vida cotidiana es posible conocer los sucesos que generaron estas reflexiones en 

una línea del tiempo y de cómo es que se vivió este proceso hasta julio de 2011 

en que esta investigación realizó actividades en campo. 

146 Ejido cercano del cual ya se ha hablado en este trabajo y que casualmente es origen 
de muchos habitantes del ejido en estudio. 
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A.6 Los hechos que provocan la reflexión en una línea del tiempo 
de hechos 

En junio de 2010 las cosas cambiaron para los habitantes del ejido El Calabozo 2a 

Fracción, la presencia sorpresiva de cuerpos de seguridad, basados en la 

existencia ·de actividades ilícitas por parte de la Familia Michoacana fue el 

detonante de los cambios cotid ianos. El día a día ya no se vivió igual desde esas 

fechas, las salidas en la noche se restringieron, las pláticas informales en lugares 

públicos también cambiaron de escenario, las horas para circular por las 

carreteras, el cierre de tiendas antes de las nueve de la noche, las reuniones de 

los viemes en la plaza para tomarse las cervezas ya no son cotidianas, éstas, 

entre muchas otras actividades, son las que han sufrido cambios. 

Aquí ya no se puede hablar fuerte, ni se puede decír lo que uno píensa, por la 
seguridad de uno, ya no se puede (Ramiro, julio 2010). 

El laboratorio desmantelado en el Municipio de Senguio fue motivo de la presencia 

del ejército y las corporaciones policiacas, tanto estatales como federales . Las 

labores de vigilancia se basaron en realizar cateos, colocar retenes en los 

caminos, revisar vehículos y personas. 

En mi familía hemos tomado la decisión de bajar el perfil, no hablar de más en 
público, así, por lo menos no nos hacemos notar y podríamos pasar 
desapercibidos, al final tampoco tenemos mucho como para que nos quiten. 
(Ramiro, julio 2010). 

Las pláticas sobre el tema de la FM en el ejido no son fáciles de lograr, el tema 

tiene un alto grado de conflictivídad, y en todo momento puede pensarse que el 

díscutírlo puede ser motivo de alguna represalia o de alguna indiscreción del 

interlocutor. A pesar de ello, se logró conversar e íntercambiar información con los 

actores. 

En otra entrevísta, el tema estuvo relacionado a la exístencia de empleados de la 

FM que fueran originarios del mísmo ejido, pero esto fue negado por Ramiro x, 
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quien expresó que "macuarros" de la mafia no había en el ejido o al menos esto no 

se sabía entre los vecinos. Meses después, en otra entrevista Ramiro x nos 

confirmó que ya se sabía que personas de otras comunidades ya andaban 

trabajando para la FM en Tupátaro, Senguio y San Juan Huerta. 

Una plática que tuve con el mayor de mis hijos me decía que a él le gustaba vivir 
en el ejido porque aquí se vivía tranquilo y que él no se sentiría igual en otro lado. 
La idea vino porque yo a veces no tengo trabajo por aquí y tengo que estar 
viajando a la Ciudad de México y para no estar separados se lo pregunté pero ya 
ve lo que me dijo (Ramiro , 2010). 

Ahora a las preocupaciones del ingreso se le suma que la vida por aquí ha 

cambiado, saliendo del ejido hay que cuidarse. 

Los relatos sobre la FM comenzaron a surgir con más fuerza a partir del 

desmantelamiento del laboratorio de precursores químicos. En otra entrevista, 

Ramíro x nos comentó que le parecía raro el olor que despedía una zona 

específíca del ejído en el que vive, que está a menos de quince minutos de El 

Calabozo 2" Fracción y con ese dato comenzó a sospechar que algo sucedía, 

además de que había movimientos extraños de vehículos. Tiempo después, 

continúa explicando, el asunto se complicó porque comenzaron las amenazas de 

uno y de otro lado. Unos me decían que denunciar era una obligación y que si no 

lo hacía pues podía ir a dar a la cárcel, pero al mismo tiempo los amigos estos del 

laboratorio me decían que los tenía que ayudar, que no dijera nada. 

Esto está de la "jodida", ¿qué hace uno? Mejor nada y que pasen las cosas, la 

verdad preocupa pero prefiero callar y no hacer nada a que me pase algo, sigo 

con mi trabajo. 

Una vez que se desmanteló el narco-Iaboratorio, comenzaron los patrullajes de 

vigilancia e investigación por todo el municipio. Aquí en el ejido vinieron y 

revisaron casa por casa, al igual que lo hicieron con las casas de la cabecera, sin 

preguntar y sin avisar, llegaban los soldados y revisaban todo. En cualquier 
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descuido ya estaban detrás de la casa y ni qué decirles porque les preguntábamos 

algo y la única respuesta que recibíamos era: "aquí las preguntas las hago yo". Así 

ni qué preguntar. 

Regresando a las reflexione~ sentidas la exposición continúa: 

En una de las casas de allá arriba donde vive una señora grande, sucedió que le 
catearon la casa los del ejército y le robaron dinero que tenía metido en un 
frasco, el trato por supuesto en todos los casos fue despectivo yeso como quiera 
lo aguanta uno pero que te roben, eso no se vale. Aquí no hay gente rica como 
para que le quiten así su poco dinero, todos somos trabajadores o tenemos 
familiares en el otro lado que como quiera que sea nos envían dinero pero así 
para que se hagan ricos no hay tanto. 

Más bien hay necesidad de trabajo, de mejores ingresos, siempre tenemos que 
salir de nuestra comunidad porque aquí no hay trabajo, ya sea que nos 
empleemos de jornaleros en los campos tomateros cercanos o que la hagamos 
de albañiles o de plano le migremos para los Estados Unidos. Las nuevas 
generaciones se las están viendo más difíciles porque para pasar al "otro" lado 
hay más dificultad cada vez. 

En el ejido hoy hasta la fecha se sabe que no hay empleados de la mafia, pero 
entre los jóvenes que andan por ahí de vaguillos existe el ambiente propicio para 
que le entren, como te dije no hay empleo y si estos se asentaran por aquí, 
tendrían tal vez a muchos jóvenes interesados en trabajar para ellos, por la 
simpleza del trabajo y la paga (Ramiro, 2010). 

Retomando la reflexión sobre lo aquí expuesto una pregunta clara es ¿por qué en 

el munícipío de Senguío la actividad que hay de la FM es de bajo perfil? Es decir, 

no ha habido actos violentos contra la población y no ha habído enfrentamientos 

abiertos ni con el ejército ni con la policía federal; como sí lo ha habido en 

Zitácuaro o Maravatío. 

Una de las razones podría ser que la ubicación de este municipio y en especial el 

ejido El Calabozo 2" Fracción, no está en el paso a otras ciudades, más bien, el 

paso por sus caminos es difícil al estar ubicados a los pies de una serranía como 

la de Chincua, y no existen caminos de escape en buenas condiciones. El contar 

con bosque de la Reserva de la Mariposa Monarca, implica que es una zona muy 
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vigilada por muchas instituciones 147 y en particular por los ejidatarios, los cuales 

tienen la responsabilidad de conservar sano el bosque. Cada semana se 

organizan grupos de ejidatarios de los núcleos agrarios que tienen bosque de la 

Reserva de Mariposa Monarca que realizan rondines de vigilancia para evitar la 

tala clandestina, por lo que el bosque es vigilado constantemente. En cambio en 

zonas mucho más planas como el valle de Maravatío, ha habido mayor actividad 

violenta y de instalación de negocios. 

Como ya quedó claro en las narraciones presentadas, la FM no tiene mayor 

actividad en términos de tráfico de drogas en el municipio de Senguio pero realiza 

otro tipo de acciones igualmente ilegales, lo cual le implica ingresos constantes: 

extorsión, secuestro y pago por seguridad. En todos los casos, estos son delitos 

graves pero que no están relacionados directamente con drogas, y sin embargo, sí 

son actividades que alteran la vida cotidiana y que se han presentado con más 

frecuencia en el Municipio, y aunque hechos de este tipo no se han dado en el 

Calabozo 2" Fracción, el simple conocimiento de ellos de parte de sus pobladores 

ha generado miedo e intranquilidad entre ellos. 

Era precisamente la tranquilidad, de vivir en un lugar como El Calabozo 2" 

Fracción, la razón por la que muchos de sus hoy habitantes no se habían movido 

a otros lados; mas dicha tranquilidad hoy se ve amenazada por las actividades 

de la FM, importadas a este municipio desde la zona oriente de Michoacán. 

En términos de la investigación, las consecuencias de esta "guerra 148. son 

visibles en la dinámica social de las comunidades rurales, en este caso 

enfocamos la atención en la presencia concreta de las corporaciones de 

seguridad federal y estatal en Senguio, esta presencia ha sido una sorpresa para 

147 Profepa de SAGARPA, Dirección de la Reserva, Comisión Nacional Forestal, Comisión 
Estatal Forestal de Michoacán, entre otras. 
148 Así nombrada por el ejecutivo federal desde 2006. 
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la población; el ejército 149 no había tenido recorridos ni actividades en este 

municipio en años. 

La vigilancia que se desarrolló a partir de junio de 2010 en el municipio y que fue 

extensiva a todas las comunidades del mismo, no ha frenado la actividad de la 

FM. En todo caso, la actividad se ha vuelto más sigilosa, afectando directamente a 

la población en general y en específico al ejido de El Calabozo 2" Fracción, ya que 

la vida cotidiana, a pesar de seguir siendo más tranquila que en otras 

comunidades del municipio, no ha dejado de mantenerse bajo la presencia de los 

representantes de la FM. 

A.7 No se hace política, se ejerce presión 

En el ambiente electoral actual del estado que abarca la región oriente y el ejido 

en estudio, hay una presencia clara y concreta de la FM, sus acciones refieren 

intervención en los precandidatos a presidente municipal de Senguio, 

presionándolos para que dejen de participar en la elección interna del Partido de la 

Revolución Democrática (PRO). La idea de este grupo no es ejercer el poder pero 

sí de tener el control sobre los representantes populares para mantener sus 

prerrogativas. Lo anterior fue expresado por Ramiro x, quien, ante esta situación, 

opinaba que la simple idea de que estén metidos los de la FM es ya un indicativo 

de que no se podrá hacer nada en el siguiente periodo y quedaremos igualo peor 

que antes. 

La irrupción de grupos como la FM en los procesos electorales está registrada en 
México, financia campañas, cooptan candidatos, corrompen con dinero o controlan por 
medio de la violencia al sistema politico. Es así que logran tener el control de amplios 
territorios o corredores para realizar sus actividades con impunidad, esto lo afirma 
Gustavo Duncan: " ... Ia mafia está interesada en el control monopólico de ciertas 

149 En términos de la última década al menos porque se sabe que en el municipio en 
varias etapas de la historia ha habido presencia del ejército, desde la Revolución hasta los 
eventos de la Fiebre Aftosa en 1947. 
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transacciones pero no del Estado y mucho menos de la sociedad en su conjunto 
(Duncan, 2006: 44). 

La FM tiene intereses fundamentalmente económicos y los defiende por todos los 

medios que tiene a su alcance, no busca ejercer directamente el poder, porque es 

tal vez más fácil para ella ejercer presión sobre las autoridades que hacerse cargo 

de responsabilidades sociales y aparentar un compromiso con la sociedad 

gobernada. 

A.S La vida al lado de la maña 

El ir y venir del municipio es diferente, desde el tipo de fiestas-bailes que se han 

celebrado en 2010, hasta la forma de convivir en los espacios públicos. 

Senguio es un municipio pequeño, ¿ tú crees que grupos grandes vendrían a tocar? 
Vinieron a un baile en el municipio Los Cadetes de Linares,15o esos no vienen si no 
hay negocio y menos a un lugar tan pequeño; creo que hay mano de la FM en este 
asunto. A mí me parece imposible que ellos vengan a tocar aquí, creo que no sería 
negocio. Esto pasa en el municipio desde hace poco tiempo y la autoridad municipal 
ni mete las manos. Pasó la vigilancia del ejército y de la policía federal y todo sigue 
igual. 

A los amigos de la FM no sé por qué les gusta por aquí, pero vienen y nos visitan 
continuamente, los jefes-jefes no andan en vehículos grandes, esos se los dejan a 
los segundones, ellos pasan por aquí en pequeños autos para no darse a notar. Los 
que andan en tremendas camionetas son los "chalanes". Con estos despistan al 
enemigo y continúan con su actividad. 

Hace unos días estaba "pisteando' 51 .. en la calle con mis amigos y llegaron los 
amigos de la FM en su camioneta a decirnos que no anduviéramos en la calle, que 
mejor nos metiéramos a la casa, que no eran horas para andar escandalizando. Hoy 
la vida de noche por poca que fuera, ya no existe. Más allá de las diez de la noche 
ya no hay nadie caminando en la plaza (Ramiro ix, febrero 2011 J. 

150 Grupo de música norteña relacionado en muchas ocasiones con los grupos de la 
delincuencia organizada, sin haberse comprobado nada. Canciones famosas: Prenda 
Dorada, El Rogón, Desprecio, entre otras. 
151 Palabra que define el hecho de tomarse unas cervezas con los amigos. 
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También el ·pago de piso" continúa a las empresas ubicadas aquí, éstas tienen 

cuotas por la ·seguridad" que les brinda la FM, esa es la manera en que los 

comerciantes y empresarios han podido continuar con sus actividades, de otra 

forma, la violencia estaría más desatada. Hoy la población está temerosa y ha 

tenido que asumir obligadamente las condiciones impuestas por la Familia. Las 

extorsiones, la protección, y la llamada 'seguridad' no se pagan necesariamente 

con dinero, también se intercambian 'servicios' por ellas. Es decir, la FM pasa por 

el municipio y puede tomar cualquier bien o exigir cualquier servicio o apoyo a la 

población, dándose por entendido que éstos son en pago por vivir relativamente 

tranquilos. 

A.9 Muchacho métase a su casa, aquí no tiene nada qué hacer 

Existe desde hace unos meses para acá una especie de control social que ni los 
policías municipales pudieron instaurar por aquí. El miedo es el que ha movido a la 
gente para adentro de sus casas. Estos cabrones no se andan con cositas. Si uno 
no hace caso lo levantan, le meten su calentada y si regresa uno, regresa bien 
madreado. Así le pasó a un vecino que andaba muy alzadito, se lo llevaron y ahora 
anda más tranquilo (Ramiro ix, febrero 2011). 

Duncan describe a los operadores de la mafia como ejércitos privados que 

intentan mantener cierlo orden cotidiano para tener tranquilidad en sus lugares de 

acción: 

... Ia nueva hegemonía de los ejércitos (privados) sobre las comunidades locales, 
sería la manera como su presencia sobre la vida cotidiana adquiriría un carácter de 
vísibilidad, que se reflejaba en sus funciones de guardianes del orden (Duncan, 
2006:47). 

Esta forma de la FM de intervenir en la vida cotidiana de los pueblos tiene la 

intención de ganar simpatías locales, disminuyendo la fiesta en las calles y 

promoviendo un control social que no realiza la autoridad local. 
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La FM no ha dejado de operar en esta región de Michoacán, por el contrario sus 

acciones son más sigilosas, menos visibles y con poca injerencia de la autoridad 

municipal, lo que le permite seguir sus actividades sin problema alguno. 

En el Calabozo 2" Fracción, la forma de vida cambió en muchos sentidos, debido 

al temor infundido por las actividades de esta organización . Aún cuando las 

familias continúan con su vida diaria, se perciben cambios en la vida cotidiana. 

Basado en los comentarios de los vecinos con los cuales se ha interactuado, se 

puede afirmar que hoy su vida la miden de diferente manera, hoy las familias son 

más precavidas porque se sabe que la FM ya anda deambulando entre ellos en el 

pueblo, asi lo relata Ramiro x en una plática cordial en junio 2011 : 

Hoy me preocupa que mi hijo se vaya de juerga, luego se pierde dos dias y yo ni 
cómo encontrarlo, esto antes me preocupaba menos porque sabía que andaba de 
fiesta pero ahora siempre me queda la duda s i no lo agarraron los amiguillos esos. 

A.10 Y el miedo cómo se presenta 

La forma de vivir en el Calabozo 2" Fracción la define hoy en día el miedo, tanto o 

más que la exclusión y la diferencia. No obstante que pareciera que las 

actividades de la FM fueran pasajeras o de mero tránsito, todo mundo sabe en el 

pueblo que este cártel tiene presencia e influencia en todo el estado de 

Michoacán. 

El temor a las acciones de la FM ha tenido serias implicaciones económicas para 

el municipio de Senguio: los negocios cierran temprano; el turismo se ha alejado y 

cada día hay menos visitantes a pesar de estar tan cerca de la Reserva de la 

Mariposa Monarca; no hay trabajo para los albañiles, carpinteros, jornaleros. La 

poca dinámica económica existente en el municipio hasta mediados del 2010 ha 

disminuido con lo cual la oferta de empleo mejor remunerado es prácticamente 

nula, situación que repercute en las familias y agudiza la situación frente a la FM, 
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ya que ellos pueden ofrecer trabajo con buen dinero y esto es una tentación que 

cada vez se mira más cerca para tomarla como opción de ingresos a pesar de los 

riesgos que representa ser empleado de la mafia. 

Si lo relatado hasta aquí lo analizamos en función de la actividad de combate o 

"guerra" declarada por la Presidencia de la República a partir de noviembre de 

2006, podemos asegurar que cuando menos en este municipio las acciones de 

control y vigilancia no han tenido los resultados esperados y sí han generado 

serios problemas a la población civil, han fracasado. Las acciones de la 

delincuencia organizada, sí bien no tan frontalmente como antes, continúan de 

manera encubierta y con la complicidad del miedo infundido entre la población. Lo 

anterior es muy similar a lo que ha acontecido en Colombia; un extracto de una 

nota aparecida en la revista Semana de Colombia, relata la violencia desatada en 

una comunidad rural al norte del país en la costa caribeña: 

Hoy la gente vive con más miedo porque los crimenes no tienen distingo de estrato, 
de barrios, ni de veredas. Comerciantes, ganaderos y alcaldes están siendo 
extorsionados, pero nadie se atreve a hablar públicamente (Revista Semana, 
2011 :26). 

Una situación más que impacta en la vida cotidiana es el miedo que siente la 

población por los enfrentamientos entre la FM y las fuerzas armadas y policiacas 

del gobierno. Este miedo genera inmovilidad en las personas, que no necesitan 

experimentar esta violencia en carne propia para saber que está por ahí 

esperándolos a la vuelta de una curva por la carretera, en una fiesta, o detrás de 

quien toque a su puerta . Las comunidades afectadas por este síndrome tienden a 

bloquear cualquier iniciativa de lucha o expresión de descontento; el miedo 

desdibuja liderazgos comunitarios, decisiones comunitarias, estrategias y acciones 

de lucha, así lo plantea Graciela Uribe: 
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Los campesinos temen el ejercicio del liderazgo, lo cual conlleva al debilitamiento de 
la organización campesina, a nivel local, municipal y regional. Se da en muchos 
casos la desintegración familiar y comunitaria (Uribe, 2007:160). 

El miedo social será una tarea pendiente que deberá ser integrada como tema a 

las soluciones pensadas desde las políticas públicas. gubernamentales pero 

también desde las estructuras de organización social local. 

Por otro lado, es necesario asentar que probablemente la FM haya logrado su 

cometido de controlar el territorio, en sus términos, y con esto presentarse como 

una organización desmovilizada en los hechos (a fines del 2011), pero que 

continúa con un trabajo sigiloso, sin dejar de cobrar por otros delitos como la 

extorsión a la población y teniendo negocios fructíferos, mientras desde la esfera 

de gobierno se considera que este grupo se encuentra en crisis y a punto de 

desaparecer. 

En un marco de reflexión más amplio podemos pensar que la campaña de difusión 

de las acciones del gobierno federal en materia de seguridad , a través de los 

múltiples anuncios en los medios de comunicación, que dan cuenta de que la 

actividad de este grupo es casi nula y que prácticamente se ha salvado Michoacán 

del yugo de esta organización, son meramente ficción y que en la vida diaria, un 

ejido como el Calabozo 2" Fracción y un municipio rural como Senguio siguen 

bajo la influencia del miedo, como si éste fuera una condición para vivir, o mejor 

dicho, como si hoy en día el miedo fuera una reacción social para poder sobrevivir 

en tanto el peligro sigue al acecho. 

En este orden de ideas es necesario reflexionar sobre las acciones a tomar como 

ciudadanos inmersos en circunstancias como las aquí relatadas. Las preguntas 

latentes siempre son: ¿qué hacer? ¿Aliarse, denunciar, guardar silencio? pues el 

crecimiento de estos grupos implica hoy que no es posible no tomar posición 

abiertamente, porque como dicen en la calle con respecto a la muerte: "a todos 
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nos toca". No es una decisión que tenga base juridica, en el escenario del narco 

no hay decisión válida, todo es supuesto porque por participar o por denunciar uno 

se puede morir, y debido a ello tal vez la alternativa menos mala sea callar. 

Finalmente, como una reflexión amplia sobre la situación relatada en este 

apartado, es necesario considerar que el Estado debiera actuar como garante de 

la seguridad y tranquilidad de la sociedad. Ciertamente resolver este problema no 

es sencillo, mas cualquier solución requiere de una estrategia que debe tomar en 

cuenta una idea de solución en términos multifactorial, y no sólo se trata del 

desmantelamiento de bandas criminales. 

Teniendo en cuenta que el origen del problema es estructural, es necesario el 
cambio en el enfoque de las políticas estatales para el campo, en las que 
prevalezca el interés nacional, la construcción de nación y región desde su 
diversidad (Uribe, 2007:164). 

A.11 Conclusión 

La "guerra histórica" que está librando el Estado Mexicano no es una lucha que las 

comunidades rurales hayan pedido, antes que necesitar estar preocupados por la 

seguridad, la principal preocupación de los habitantes del ejido es la alimentación 

y la búsqueda de ingresos. 

La llegada de la FM es un evento que alteró la confianza de los pobladores en la 

vida pública, hoy las relaciones sociales se dan de manera más discreta a pesar 

de que la vida sigue, las dinámicas pueden parecer las mismas pero es cierto que 

no hay tranquilidad entre los pobladores y menos entre los comerciantes o quienes 

tienen negocios. 
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El ejido El Calabozo 2" Fracción vive circunstancias cotidianas de diferencias 

internas surgidas de su historia como núcleo agrario y que tienen secuelas en la 

vida diaria y en la forma de convivir, pero sumado a esto, hoy también se enfrenta 

a una situación difícil por la presencia de la FM y los grupos armados del gobierno. 

A pesar de existir presencia y vigilancia del gobierno, la actividad ilícita no ha 

cesado. Por lo tanto, la tranquilidad no ha vuelto al ejido. Las consecuencias del 

paso de las corporaciones de seguridad y la existencia de la FM no terminan de 

visualizarse y sobre todo con la desatención que las instituciones 

gubernamentales tienen por las comunidades rurales. 

En ejidos rurales como los de Senguio no existen los programas de soporte a las 

actividades de ' seguridad" (campos de futbol, centros culturales, como ha 

sucedido en Ciudad Juárez y Tijuana como los casos más sonados), no se 

atienden las necesidades primarias de las familias y por el contrario se les ha 

puesto contra la pared, por un lado el rifle del militar y por el otro el de la mafia y 

así no es posible que existan caminos de acuerdos o de una mejora de vida en el 

corto plazo. 

El problema viene después de este desmantelamiento, asunto grave que no está 

siendo atendido de manera integral con una idea de nación, sino con políticas 

coyunturales que resuelven la inmediatez de la necesidad (programas de subsidio 

a la pobreza) y donde no existe una idea de futuro sino soluciones coyunturales, 

es necesario dar pasos hacia adelante ante la grave situación en la que está el 

país dese 2006 .. Un giro de esta naturaleza requiere compromiso político y social, 

lo cual acarrea un costo que es necesario asumir desde las instancias 

gubernamentales en aras de resolver deudas históricas con la sociedad en 

general. 
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