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En el mar de mercancías que es el reino del gran dinero 
sobrenadan, insumergibles, el hombre y la naturaleza: dos 
entidades rebeldes a las que se puede poner precio pero 

cuya reproducción escapa al círculo vicioso de la 
valorización del valor[...] el campo es y ha sido escenario

privilegiado de la resistencia al hombre de hierro 

(Armando Bartra)
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INTRODUCCIÓN

Yo orita me paseo alrededor de la tierra, 

pero sería una tristeza ver a otro ya ahí. 

Lo que se debe cuidar es el pedacito de 

tierra de donde se está haciendo uno 

vivir (Zavala Zavala, 2003), 

Si bien, desde 1967 se viene hablando de una crisis de la agricultura mexicana, 

actualmente se reconoce que esta "sempiterna crisis" se ha agudizado debido al 

ascenso de un nuevo orden mundial y un nuevo modelo de desarrollo conocido como 

neoliberalismo. En este proceso, los campesinos mexicanos han visto reducir 

drásticamente los créditos, los subsidios y los apoyos a la producción y 

comercialización de sus cosechas. A la vez, los cambios constitucionales y 

reglamentarios en torno a sus ejidos, además de haber subordinado el nuevo derecho 

agrario a los intereses del capital, puso a los campesinos y sus tierras a merced del 

mercido y de los objetivos económicos impuestos por el modelo neoliberal: eficiencia, 

prodi ctividad y competitividad. 

Resultado de todo lo anterior, ha sido la severa erosión de las condiciones 

materiales de vida de los campesinos, pese a la supuesta libertad, justicia, equidad, 

seguridad y bienestar que los cambios y las reformas habían prometido. Dicho deterioro 

de SUS condiciones de vida y la consecuente amenaza a su sobrevivencia, los ha 

orillado a desplegar una gama de acciones que, a pesar de que paradójicamente los 

puede desdibujar como campesinos, les permite seguir existiendo como tales. Por lo 

tanto, de esta persistencia campesina intento dar cuenta en el presente trabajo, a partir 

M análisis del campesinado del Bajío. 

Sin embargo, debo aclarar previamente, que cuando me refiero al Bajío estoy 

hablando específicamente de la porción centro y sur del estado de Guanajuato. Tal vez 

esto no tenga mucha importancia, pero como bien dice Van Young, generalmente no 

invertmos mucho tiempo para tratar de definir las regiones, y a cambio de esto, las 

operamos y usamos a pesar de su complejidad (1991: 100). Por ello, no es casual que 

el propio autor señale que las regiones son difíciles de describir, pero se conocen 

cuanco las vemos (¡bid.: 99). Por lo mismo, tampoco es casual que inicie esta 

introdjcción con una aclaración, sobre el por qué uso en el presente trabajo la
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denominación de Bajío, para referirme al espacio regional comprendido en el centro y 

sur del estado de Guanajuato, y no a otro. 

Históricamente el Bajío surgió como una construcción colonial que los españoles 

realizaron en los territorios ocupados por los pueblos Chichimecas, Otomíes y 

Purépechas y que los conquistadores inicialmente dieron el nombre de "El Valle de la 

Reina'(Zavala Paz, 1955: 14). Fueron las amplias y extensas planicies que acompañan 

el cauce del Río Lerma, a su paso por el centro y sur del estado de Guanajuato, donde 

originalmente surgió la región. Sin embargo, esta noción de Bajío histórico, en los 

últimos años se ha subsumido en un Bajío más amplio, que comprende: 

(la) serie de llanuras o mesetas escalonadas que descienden de este a oeste [ ... ] con tierras de 
aluvión [...] que forman extensas superficies de tierras fértiles [ ... ] asociadas a la cuenca del Río 
Lerma y se extiende desde Querétaro hasta las orillas del lago de Chapala y desde Morelia hasta 
León, Gto. (González Martínez, 1992: 40-42) 

Como las regiones son procesos dinámicos y su delimitación no es sencilla, pues 

no son demarcaciones geográficas ni obedecen a límites administrativos 

preeslablecidos (Rodríguez Wallenius, 2003: 62), resulta importante aclarar de dónde 

surge la consideración de un Bajío más amplio. Con ello podré precisar el por qué opté 

por la denominación de Bajío en el presente trabajo, para referirme específicamente a la 

porción comprendida en el centro y sur del estado de Guanajuato. 

Esta fértil y baja planicie ya era denominada por sus pobladores como Bajío 

desde el siglo XVIII (Brading, 1975: 301). Todo parece indicar que fue Alexander von 

Humboldt, quien a su paso por la región, en 1803, recogió de sus habitantes su 

ubicación y las bases sobre las cuales habían definido al Bajío y que posteriores 

visitartes siguieron utilizando: "se extiende desde Querétaro hasta León [ ... ] (sus) 

llanos tienen 30 leguas de largo y 8 ó 10 de ancho (y) es donde se encuentran los 

mejores campos de trigo, cebada y maíz" (2000: 206)1. Entre los diversos visitantes, 

muy probablemente fueron Poinsett, en 1822, y Beltrami, en 1824, quienes en sus 

informes sobre México, difundieron por primera vez como Bajío, a los valles agrícolas y 

sus cijdades y villas, principalmente del centro y sur de Guanajuato (Rivas Paniagua, 

1987: 13; Beltrami, 2000: 252). 

1 Parece ser que los escritos de von Humboldt, fueron lectura indispensable para los posteriores viajeros 
y visitantes de México y del Bajío. En el caso de De Fossey, no duda en remitir al lector a lo escrito por 
von Humboldt cuando se refiere al Bajío, lo mismo que Escalera y González. Vigneaux, utiliza las mismas 
dimens ones para la región, propuestas por Humboldt.
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Esta denominación histórica de Bajío fue reconocida por Bataillon a mediados del 

siglo XX. Identificó un Bajío oriental, en la confluencia del río Laja, de Celaya a 

Salan-anca, y un Bajío occidental, en las confluencias de los ríos Silao y Turbio, de 

Irapuato a León (1985: 173). A pesar de esto, sugirió, así fuera un entuerto contra esta 

tradición, considerar como Bajío en un solo bloque, a otras porciones parecidas que se 

extienden a lo largo del río Lerma. Esto, basado en las semejanzas del medio natural, 

de la historia en su ocupación humana y de varios índices económicos como: 

emigración rural, nivel de los salarios e importancia relativa de los diferentes cultivos. 

De esta manera, el Bajío fue ampliado territorialmente, al comprender ahora, las 

planic es que van desde Querétaro hasta los valles agrícolas situados al norte y al sur 

del lago de Chapala (¡bid.: 167 y 173). 

Fue González y González quien vio la utilidad de la sugerencia de Bataillon y la 

retomó. Ubicó al Bajío a lo largo de los valles y planicies de la depresión del Lerma, 

desde Acámbaro y Querétaro hasta Guadalajara (1980: 45). De esta forma, el Bajío se 

empezó a considerar como una extensión territorial mayor, de manera muy similar a 

como los dirigentes cnsteros y sinarquistas habían reclamado que se definiera en los 

años (le 1930: 

debido a esa absurda división del suelo patrio que hicieron los "federalistas" a raíz de la 
independencia, sólo para imitar a Estados Unidos, pecando de miopes y de gregarios, y poder 
llamar a México "Estados Unidos Mexicanos", repartieron las tierras del Bajío entre los estados 
de Michoacán, Guanajuato y Querétaro, sin tomar en cuenta que geográfica, racial y 
espiritualmente, es una misma zona, un mismo conjunto y una misma unidad (Serrano Alvarez, 
1992: 156). 

A pesar de esta coincidencia, el propio González y González distinguiría 

posteriormente, la presencia de tres Bajíos específicos e importantes en este nuevo 

espaco regional más amplio: el Guanajuatense, el Zamorano y el Moreliano (1982: 15). 

Con el reconocimiento de estos tres Bajíos —que incluso pueden ser más si se incluye 

al Queretano y algunos otros a partir de la división política—, dentro de un Bajío más 

extenso, se volvió a reconocer la particularidad regional propia del Bajío histórico y 

tradicional, ahora bajo la denominación de Bajío Guanajuatense, como lo llamó 

Gonz lez y González. 

Es precisamente este espacio regional, el que es de mi interés en el presente 

trabajo. Por ello, dado la presencia de varios Bajíos dentro de un Bajío más amplio, 

consideré necesario precisar y dejar en claro, a que espacio regional me refiero cuando
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hablo del Bajío. Esto significa, que la región de estudio de la presente investigación, 

corresponde al Bajío tradicional e histórico, localizado en el centro y sur del estado de 

Guanajuato. 

Más que en ningún otro Bajío, todavía en este espacio regional se puede seguir 

constatando como antaño, el arraigo, el uso y la recreación por sus pobladores de la 

denominación abajeña 2 . No es extraño entonces que para los habitantes que rodean las 

amplias planicies y valles del centro y sur de Guanajuato (como los de la ciudad minera 

de GLanajuato, los de las sierras de Comanja, Pénjamo y de los Agustinos o los del 

semiáido de Dolores Hidalgo y San Miguel de Allende), el Bajío no es donde habitan, 

sino donde están las tierras negras, planas y fértiles y donde hay mucha agricultura3. 

Por lo tanto, cuando me refiera al Bajío, a la región abajeña o a los campesinos 

abajeños, se debe entender que me estoy remitiendo única y exclusivamente a la región 

que corresponde a lo que Bataillon reconoció como el tradicional Bajío, o si se prefiere, 

al Bajío Guanajuatense según González y González. 

Es precisamente en estos extensos valles y laderas del centro y sur del estado 

de Guanajuato, donde se impulsó a partir de la década de 1980, la producción 

comercial de frutas y hortalizas de exportación como la alternativa a la "incosteable" 

producción granelera. Esto obedeció a la aplicación de las políticas neoliberales en el 

país, que se profundizaron en la región con la llegada del panismo al gobierno de 

Guanajuato, en 1991. 

Las implicaciones de las nuevas políticas hacia los campesinos abajeños, exigió 

de elles una reconversión productiva con el consecuente abandonó de su producción de 

granos. Paradójicamente, esta exigencia del libre mercado hacia los campesinos, el 

propio neoliberalismo se encargó de imposibilitarla. Al mismo tiempo que les impuso 

como única opción, producir para los mercados internacionales, les impidió dicha 

posibilidad, arruinando paulatinamente su producción granelera y llevándolos a la 

quiebra económica como productores. 

2 A diferencia de los otros Bajíos, a simple vista y desde las principales carreteras y calles de algunos 
pueblos y ciudades abajeñas, he podido identificar cientos de establecimientos que usan la denominación 
de Bajío. En el caso del campo, destacan diversas organizaciones económicas: Bastión del granero del 
Bajío; Pro-Bajío Productivo; Progreso del Bajío; Agricultores del Bajío; Grupo Agropecuario del Bajío, 
Agro-Bajío, etc. 

Vivir en el Bajío o ser de esta región, está asociado con las buenas tierras y con las buenas cosechas 
que se obtienen en ellas, gracias a su clima no extremoso y al riego que lo hace posible.
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Con una severa erosión de sus condiciones materiales de vida que la incosteable 

producción granelera se ha encargado de profundizar, los campesinos abajeños en vez 

de optar por el abandono de los granos, han continuado sembrándolos pese a la 

quiebra económica y pese a ir en contra del recetario neoliberal de las ventajas 

comparativas. 

Sin embargo, esta opción no ha significado para los campesinos una elección 

conformista y pasiva. Por el contrario, su inconformidad como vox pópuil corre y se 

escucha lo mismo en la parcela, que en la familia, en las comunidades, en las 

organ zaciones y movimientos regionales, y en reuniones y foros donde participan los 

campesinos. La denuncia común: "nuestras cosechas no valen y los altos costos de los 

insumos y el libre comercio nos están acabando" (Rivera Estrada, 2004). 

A pesar de la visión neoliberal y empresarial y de la lógica del mercado que 

desahució la producción granelera en el país, los campesinos abajeños siguen 

produiendo granos. Por tal razón, la presente tesis busca responder a la siguiente 

pregu n ta: ¿Qué procesos están permitiendo a los campesinos abajeños seguir 

existiEndo como tales ante la exclusión económica, social, política y cultural que el 

modelo neoliberal les impone en la región? 

Derivado de esta cuestión, el presente trabajo se plantea dos propósitos. En 

primer término, hacer un aporte a la comprensión teórica de los procesos que están 

permil lendo actualmente a los campesinos abajeños, contrarrestar la exclusión 

económica, social, política y cultural que el modelo neoliberal les impone. En segundo 

lugar, dado que se trata de un trabajo de tesis de Doctorado en Desarrollo Rural, se 

pretende rescatar y revalorar las posibilidades que tienen los campesinos abajeños en 

la construcción de una propuesta de desarrollo rural, a partir de sus diferentes formas 

de resistencia. 

Para cumplir con estos propósitos, he optado por tomar distancia de aquellas 

posturas que sostienen que el término campesino ya no refleja la realidad rural, y que 

en cambio, es preferible nombrarlos como "pequeños productores rurales" debido a su 

mayor diferenciación y heterogeneidad. También tomo distancia, de aquellas posiciones 

que los consideran como "ineficientes" y "anacrónicos", pues en el fondo refuerzan 

prácticas y visiones excluyentes sobre los campesinos, que además de impedirles 

insertarse en el mercado como productores, consumidores y trabajadores, también les 

niegan el derecho a sembrar la tierra e incluso a ser estudiados.



En cambio, la perspectiva que asumo, busca en primer lugar reivindicar lo 

campesino en tanto portador de un enorme valor para el diseño de un futuro diferente 

en el complicado juego del cambio social y de la necesidad de un nuevo rompecabezas 

civilizatorio (Toledo, 1988: 279-280). En segundo lugar y acorde a lo anterior, me he 

propuesto colocar el análisis de los campesinos abajeños, en aras de revalorar su 

dignidad y capacidad para resistir y sobrevivir a pesar de lo multiforme y variopinto en 

que se nos presenta actualmente. Por ello, analizo su capacidad de resistencia y sus 

posibilidades de desarrollo, en el escenario regional del Bajío, sin ocultar su cara más 

visible, la más conocida: la del inconforme, la del insubordinado que se moviliza (Rubio, 

2001: 213); pero también, sin dejar de lado su cara menos visible: la que proviene de su 

exper encia cotidiana donde pone en juego diversas acciones para continuar cultivando 

la tiera y para seguir sobreviviendo. En este sentido, reivindico lo campesino en tanto 

sujetc social ligado a la tierra y al territorio, con posibilidades de contrarrestar la 

exclusión económica, social, política y cultural que el modelo neoliberal les impone, sin 

dejar de ser campesino; o sea, sin dejar de tener una relación directa o indirecta, 

material o simbólica con la tierra, a pesar de que su producción parcialmente mercantil, 

ya no sea la fuente principal de sus ingresos. 

Por lo tanto, en aras de analizar los procesos que están permitiendo a los 

campesinos abajeños seguir existiendo como tales, ante la exclusión económica, social, 

política y cultural que el modelo neoliberal les impone en la región, opté por partir de 

una intención epistemológica y metodológica que intenta ir más allá de la tradición 

positivista y empirista. Al pretender superar la concepción de la realidad social en su 

simplificación parcelada y a-histórica o como una evolución lineal en la que los hechos 

sociales se presentan bajo ciertas regularidades, encontré en la noción de totalidad una 

posible alternativa. Esta implica la "articulación entre (la) construcción del conocimiento 

y (la) oraxis de los sujetos sociales" (De la Garza, 1988: 30). 

De esta forma, la totalidad aparece como una articulación compleja dependiente 

del oDjeto abordado. Para ello, toma en cuenta diferentes ámbitos de lo social: el 

económico, el político, el cultural, etc. Pero al mismo tiempo, la totalidad también implica 

el conocimiento que depende de la relación compleja sujeto-acción-objeto (Ibid.). Esto 

últimc nos remite a comprender la totalidad de la realidad social, como un todo 

estructurado y dialéctico, un todo que posee su propia estructura, que se desarrolla y se 

va creando (Kosik, 1967: 54-56). Esto no significa que los hechos sociales estudiados
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en refrencia al todo estructurado, sólo aparezcan como producto. Al mismo tiempo que 

adquieren significado con respecto al todo, también le confieren a éste algún sentido 

(Salles, 2000: 23-24). 

Además, al asumir en la presente investigación la noción de la totalidad, fue 

necesario, por un lado, reconocer la complejidad de la realidad social, y por el otro, 

centrar el análisis en los actores sociales. Respecto a lo primero, reconocí que "los 

análiss que aíslan unas cosas de otras no son recursos idóneos para entender la 

realidad" (Salles, 2000: 2), como tampoco aquellos enfoques que desde distintas 

dimensiones de la realidad, no logran componer un cuadro con información que pueda 

leerse articuladamente (Zemelman: 1996: 79). Por ello, aunque difícil, fue necesario 

tratar de lograr "una comprensión de la problemática social desde una visión más 

compleja" (Paré, 2000: 32), donde la "conciencia de la multidimensionalidad nos lleva a 

la idea de que toda visión unidimensional, toda visión especializada, parcial, es pobre" 

(Moríri, 1994: 100). 

En esta dirección intenté desarrollar el presente proceso investigativo. A pesar de 

las diversas dificultades y limitaciones que tuve a lo largo del trabajo, logré establecer 

en esle documento una primera aproximación analítica sobre la persistencia campesina 

en el Bajío. En dicho proceso, al analizar la realidad social de los campesinos abajeños 

desde la totalidad que plantea el problema de su persistencia como tales en el contexto 

del capital globalizado, descubrí en la noción de la complejidad, la visión más adecuada 

para su estudio. 

Esto me llevó a dejar de lado la visión economicista y la visión estructural con 

respecto al problema estudiado. Ambas perspectivas resultaron insuficientes. Por un 

lado, ante la mayor vinculación entre los procesos globales y locales que actualmente 

están caracterizando e impactando a las sociedades campesinas. Por el otro, y debido 

a ese impacto, los campesinos están desplegando una gama diversa de respuestas 

para seguir existiendo que, difícilmente desde esas visiones, se hubieran podido 

analiz3r. 

Consecuentemente, defino la noción de la complejidad de la realidad campesina 

en el presente trabajo, como aquel pensamiento, que "está animado por una tensión 

permanente entre la aspiración a un saber no parcelado, no dividido, no reduccionista, y 

el reconocimiento de lo inacabado e incompleto de todo conocimiento" (Morin, 1994: 22-

23).
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Por otra parte, respecto al análisis centrado en los actores sociales, de lo que se 

trata rio es sólo de explicar teóricamente los problemas campesinos condicionados por 

elementos estructurales, sino además, de la búsqueda de alternativas sociales a partir 

de las propias prácticas que los campesinos despliegan ante la crisis que viven; esta 

opción investigativa resultó fundamental, ya que me permitió analizar la realidad 

empír ca mediada por la presencia de un sujeto que articula la realidad en términos de 

su práctica social (Zemelman: 1996: 77). 

Desde esta posición, intento mostrar "los procesos ¡nteractivos a través de los 

cuales se construye, reproduce y transforma la vida social" (Long, 1994: 4) de los 

campesinos abajeños, que les permite seguir existiendo como tales. Esto no significa 

que el haber partido del conjunto de procesos continuamente renegociados por los 

actores sociales (Llambí, 1999: 63), se deje de lado o se excluya del análisis aquellos 

elementos estructurales que condicionan e impactan el contexto regional abajeño. 

Por el contrario, al asumir la posición de Long, en el sentido de no aceptar una 

noción de estructura, "entendida como una serie de fuerzas o condiciones externas que 

delimitan o regulan los modos de acción específicos" (1994: 4) de los actores, 

reconozco el papel de estas fuerzas o condiciones externas, pero sin aceptar que los 

modos de acción de los actores sociales quedan sometidos totalmente a la regulación 

impuesta por ellas. 

Así, y pese a las posibles delimitaciones y regulaciones a que son sometidos sus 

modos de acción, los campesinos abajeños son analizados como actores sociales, con 

capacidad de renegociar y traducir los impactos de las condiciones externas, dándole 

su propio sentido a las múltiples respuestas que les permiten seguir existiendo como 

tales. Con esto, no se deja de lado ni se niega la presencia de las condiciones externas 

y sus mpactos en el contexto regional, traducidos en una mayor diferenciación, pobreza 

y exclusión de los campesinos. Tampoco los campesinos son vistos totalmente como 

"maricnetas" que se mueven totalmente al antojo del capital globalizado. 

Al optar por una posición así, estoy evitando hacer un planteamiento dualista 

entre individuo y sociedad, o privilegiando al hombre como individuo o a la sociedad 

como conjunto (Zemelman, 1996: 56). Por eso, al articular el análisis de aquellos 

elementos estructurales, en una perspectiva centrada en el actor, he tratado de 

recuperar los espacios sociales en los que tiene lugar la actuación de los actores, en 

tanto, detentadores de conciencia sobre los procesos históricos globales de la sociedad



que los determina históricamente. De esta forma, se rescata la historicidad de lo 

cotidiino fundado en la idea de que la historia se construye cotidianamente y tiende a 

devenir en voluntad de acción pero en relación con el poder dominante (Zemelman, 

1996: 63 y 95). Por ello, la presente investigación se inscribe en la línea de los estudios 

que buscan utilizar un enfoque que vincule la mirada subjetiva y del nivel microsocial en 

relación con los elementos estructurales y macrosociales. 

Esto me permitió captar una realidad en transformación y movimiento, pensable a 

través de diversas temporalidades y determinadas direccionalidades, por medio de la 

articulación entre estructuras y sujetos. Transformación que no es sólo por el juego de 

estructuras, sino específicamente por la acción de los sujetos e impulsada por factores 

estructurales y a la vez subjetivos, tanto en cuanto acción como en cuanto subjetividad 

(De la Garza, 2001: 110 y 116). Por lo tanto, como los propósitos de este trabajo tienen 

que ver con los procesos que hacen posible la existencia de los campesinos abajeños, 

así ccmo en la construcción de una propuesta de desarrollo rural a partir de ellos, 

asumo en el análisis, el interés por la constitución de sujetos sociales transformadores, 

"porqLe sin entender estos procesos tampoco se comprendería el cambio social" (¡bid.: 

111).

Ahora bien, el análisis regional que presento sobre los campesinos abajeños, a la 

vez que me ayudó a resolver las tensiones entre generalización y particularización (Van 

Younç, 1991: 104), me facilitó reconciliar la perspectiva microscópica con la 

macroscópica, y facilitó que la perspectiva analítica centrada en el actor hiciera posible 

su articulación con el análisis estructural, muchas veces separados e incluso 

enfrentados desde la división que el positivismo hiciera de los mismos (Pérez Herrero, 

1991: 8-10). 

Por otro lado, el espacio regional y el haz de espacios locales contenidos en él, 

en tanto territorios para los actores rurales, además de que son los espacios apropiados 

donde aseguran su reproducción y la satisfacción de sus necesidades vitales, 

materiales y simbólicas (Giménez, 2001: 6), son también los lugares donde se 

manifiestan confrontaciones y resistencias, a los procesos de globalización (Dowbor, 

1999: 27), que a decir de Milton Santos, son estos espacios compartidos día a día, "la 

base de la acción reactiva" (citado por Ibid.: 40) de los actores sociales. Por ello, resultó 

fundamental el análisis regional y el estudio de caso local, en la perspectiva analítica 

centraia en los actores sociales.
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Además, como dicho análisis se inscribe en una metodología de tipo cualitativo 

que permite dar la voz a los actores sociales de la región, en particular a los 

campesinos del ejido Guadalupe de Rivera del municipio de Irapuato, traté en la medida 

de lo posible, de promover e incorporar la participación de los campesinos y sus 

familias, en el proceso investigativo. Para ello, hice propios algunos de los 

planteamientos metodológicos de la investigación participativa, especialmente los que 

tienen que ver con la superación de la dicotomía investigador-investigado, con la 

revaloración crítica de los conocimientos campesinos y con la socialización permanente 

de lo investigado. 

Esto permitió que la participación de algunos estudiantes de bachillerato, hijos de 

campesinos, así como varios de éstos, fueran un elemento valioso para la 

profurdización del análisis. Con su apoyo fue posible ampliar el número de entrevistas a 

las cinco comunidades donde habitan los campesinos del ejido Guadalupe de Rivera. 

Por otro lado, la participación de ellos en el proceso investigativo les permitió acercarse 

e interesarse en la vida y problemática de las comunidades del ejido y de los 

campesinos abajeños. 

Con esto, se buscó crear las condiciones para un análisis que más allá de lo 

superlicial, rescatara los elementos valiosos de la cultura campesina. No sólo con el fin 

de conservarlos, sino para que, basándose en ellos, los campesinos sigan creando 

formas propias de acción que expresen sus valores, opciones políticas y de desarrollo 

(De Schutter, 1983: 310-314). 

Por otro parte, el uso de una metodología cualitativa, no significó el rechazo de 

facto del empleo de elementos de carácter cuantitativo. Por el contrario, con el uso de 

elementos cuantitativos, he pretendido, en donde me ha sido posible y viable, 

fundamentar y argumentar numéricamente, lo señalado de manera significativa en el 

análisis cualitativo. Con esto, he intentado robustecer el análisis. 

Consecuentemente, el proceso investigativo que seguí en la presente tesis, se 

puede resumir en los siguientes momentos: 

a. Articulación dialéctica entre la teoría con la realidad empírica. Para ello, fue 

muy valioso el uso de reuniones informales y de entrevistas abiertas, a nivel individual, 

familiar y colectivo, tanto con campesinos del ejido Guadalupe de Rivera como con 

campEsinos y dirigentes de varias organizaciones campesinas que actúan en la región. 

El corfrontar la información empírica con los planteamientos teóricos de las lecturas
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que iba realizando, me permitió acotar y precisar el proyecto de investigación y 

desarrollar ciertas categorías analíticas. 

b. Profundización del análisis teórico de la realidad empírica. A la par que se 

precisó y acotó el proyecto de investigación, fue valioso el uso de algunas pequeñas 

historias de vida de los campesinos y sus familias y de la historia oral sobre la historia 

agraria, productiva, de la migración y de las festividades dentro del ejido. Por otro lado, 

el usc de entrevistas semiestructuradas y estructuradas, me permitió recabar mayor 

información sobre ciertos tópicos de interés, principalmente sobre la migración. 

También algunas entrevistas a profundidad con algunos dirigentes campesinos, me 

facilitó ubicar y comprender de mejor manera, tanto temporal como espacialmente, las 

luchas campesinas. 

c. Reconstrucción teórica de la realidad empírica. Este momento implicó pasar y 

arribai a categorías más complejas a partir de otras que se subsumen en ellas. Esto me 

permitió realizar diversas confrontaciones de unas categorías con otras en relación con 

la realidad empírica, así como elaborar diversos procesos de análisis y síntesis de los 

múltiples aspectos de la realidad estudiada, lo cual contribuyó a darle una mayor y 

mejor sistematización y lógica a la exposición del trabajo, misma que se plasma en la 

presente tesis. 

Teniendo como base todo lo anterior, el presente trabajo estuvo guiado por los 

siguientes objetivos generales: 

1. Analizar las acciones que despliegan actualmente los campesinos del Bajío 

para contrarrestar la exclusión económica, social, política y cultural que el modelo 

neoliberal les impone, a partir de la comprensión de los procesos históricos y actuales 

que hacen posible su persistencia y existencia como campesinos. 

2. Analizar, a partir de estos procesos, las posibilidades que tienen los 

campesinos abajeños en la construcción de una propuesta de desarrollo rural para la 

región.

Teniendo como base estos objetivos, la presente tesis quedó dividida en cinco 

capítulos. En el primer capítulo, que denominé "Reflexiones teóricas sobre el desarrollo 

dominante y la resistencia campesina", intento mostrar y reflexionar sobre los orígenes 

y signilcados del neoliberalismo que se impuso en el país, como el estilo de desarrollo 

dominante y bajo la forma de una globalización capitalista. Enseguida, hago una 

exposición sucinta de aquellos elementos teóricos que me permitieron realizar el
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estudio de los procesos de persistencia de los campesinos abajeños, así como sus 

posibilidades de desarrollo en un contexto de disputa y confrontación. Para ello, 

consideré pertinente utilizar como elementos analíticos las nociones de los actores 

socials, relaciones de poder, prácticas sociales, proyecto de desarrollo y espacio 

regional. Por lo demás, tomando en cuenta las diferentes acciones que despliegan los 

campesinos para garantizar su reproducción social, que pueden darse desde el seno 

familiar y doméstico hasta el ámbito de la acción colectiva, encontré en el concepto de 

resistencia, la noción que me permitió incorporar tanto unas acciones como otras. Sin 

embargo, como cada tipo de acciones tuvo que ser analizada en sí misma, sin que por 

eso sean excluyentes una de la otra, presenté como opciones analíticas para cada una 

de ellas, los conceptos de estrategias de reproducción social y de movimiento social. De 

esta forma, la primera noción me permitió ahondar en el análisis de las prácticas 

sociales de la resistencia cotidiana, mientras que la segunda lo hizo para el análisis de 

a resistencia abierta. 

El segundo capítulo tiene como título "La construcción sociocultural regional: el 

Bajíoy los actores sociales". A lo largo de este capítulo, mostré la presencia en el Bajío 

de do:; proyectos de desarrollo en confrontación. Por un lado, el de los campesinos, y 

por el otro, el de los agroempresarios. Fue precisamente el análisis de la construcción 

sociocultural regional, principalmente a través de su proceso sociohistórico y cultural, el 

que ríe permitió comprender, no sólo la construcción de la región, sino sobre todo, el 

proceso de constitución de los actores sociales que actualmente existen en el campo 

abajeño. Además, pude evidenciar que la disputa y confrontación actual entre dichos 

actores, tiene como sustrato la identidad territorial que cada uno porta, pese a que viven 

en la misma región. 

"Relaciones de poder, políticas neoliberales y desarrollo regional", es el título que 

di al tercer capítulo. Tomando como referencia la imposición de la globalización 

capita ista en el país, en este capítulo analicé el proceso mediante el cual se han venido 

imponendo en el Bajío, las políticas neoliberales de desarrollo. Para ello, hago una 

presentación, primeramente, de lo complejo y polarizado del sistema regional y de la 

sociedad abajeña, que ha derivado en una polarización del desarrollo abajeño, donde 

los municipios industriales se han erigido en los principales centros de la región, con 

una influencia más allá de ella. A continuación destaco los grupos de poder presentes 

en el Bajío. Por un lado, los agroempresarios, como el grupo más sólido, con poderosas
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organizaciones y en alianza con el grupo gobernante, del cual varios de ellos participan. 

Por otro lado, los campesinos, con una diversidad de organizaciones, la mayoría 

desarl¡culadas unas de otras, sin lograr acciones conjuntas que les permita enfrentar en 

rejores términos su confrontación como los agroempresarios. Bajo estas condiciones 

de los grupos de poder, hago un análisis, finalmente, del proceso de imposición en la 

región de las políticas neoliberales, haciendo un corte temporal del período presidencial 

de Miguel de la Madrid al de Vicente Fox. 

El cuarto capítulo lo denominé, "Formación social regional, actores sociales y 

proyectos de desarrollo". Teniendo como punto de partida el concepto de formación 

social, en este capítulo inicio con el análisis del proyecto dominante de 1os 

agroernpresarios, basado en un capitalismo regional humanista y filántrópico, en las 

ventajas comparativas y en la vía agroexportadora neoliberal, así como en la agricultura 

por contrato y en la reconversión productiva. A continuación paso a analizar las 

principales contradicciones que el proyecto de desarrollo dominante impone entre los 

actores sociales. En ellas destaco el carácter dominante, explotador, excluyente y 

desesiructurante del proyecto de desarrollo de los agroempresarios hacia los 

campesinos y sus formas de producción y de vida, al grado que además de 

estigmatizarlos como inviables e ineficientes, se les culpa de ser los responsables 

principales de la crisis ecológica regional, particularmente la del agua. Finalmente, 

preserto la vías de salida que los campesinos despliegan ante el proyecto de desarróllo 

agroeripresanal. Dado que no existe un proyecto claro y preciso por parte de los 

campesinos, opté por acercarme a aquellos elementos que me ayudaron a 

caracterizarlo. Tomé en cuenta tanto los que satisfacen materialmente sus necesidades 

y deseos, como los que amalgaman, además, su subjetividad. De esta forma, utilicé la 

noción de sentimientos de injusticia y agravio moral, así como la de necesidades 

radicales, para aproximarme a la compresión del proyecto de desarrollo de los 

campesinos abajeños. 

El quinto capítulo lleva como título, "Las prácticas sociales de la resistencia 

campesina abajeña". En él hago un análisis tanto de las prácticas sociales de la 

resisteicia cotidiana como de la resistencia abierta. Para el análisis de las primeras 

recurrc al uso de la noción de estrategias de reproducción social. Para ello presento los 

resultados del estudio de caso que realicé en un terruño típicamente abajeño, el del 

ejido Guadalupe de Rivera, en Irapuato, Guanajuato. A partir de este estudio, pude
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identificar que la principal estructuración de las familias campesinas en la actualidad, 

depende de que uno o varios de sus miembros se encuentran como migrantes en los 

EE.UU., lo que determina la existencia de dos principales tipos de grupos domésticos: 

uno pequeño, formado solamente por los padres y en el mejor de los casos 

acompañados por un hijo, y otro extenso, integrado por los padres y por dos o más 

hijos, así como otros familiares. Como la gran mayoría de los campesinos comparte el 

descalabro de la producción granelera, encontré que el ingreso proveniente de la 

agricu tura no es el principal y por lo tanto tampoco un elemento de diferenciación 

analítica. Además, como cerca de las tres cuartas partes de los campesinos comparten 

una edad avanzada, de 60 años o más, que se refleja en que la gran mayoría de las 

familias tienen hijos en los EE.UU., partí de que la principal fuente de diferenciación 

entre ellos, son las condiciones productivas de que disponen (fundamentalmente tierras 

de temporal, de riego por bombeo y de riego por gravedad) y la composición de los 

grupos. domésticos (pequeños y extensos). Esto me ayudó a analizar de mejor manera 

las estrategias que despliegan los campesinos actualmente. Más adelante, adicioné al 

análisis de las estrategias las acciones a que recurren los campesinos a través de las 

diferer tes redes sociales. Esto me permitió mostrar la riqueza de acciones a que 

recurren los campesinos, que además de la migración y pese a la incosteabilidad de la 

producción, les permite seguir cultivando la tierra y seguir siendo campesinos. En la 

segunda parte doy a conocer la diversa gama de movimientos sociales que han 

desplegado los campesinos en los últimos años en la región. Soportados todos ellos en 

un amplio abanico de organizaciones y con logros materiales y subjetivos que en no 

pocos casos han obtenido, su accionar sigue caracterizado por una desarticulación 

entre unos y otros. Pese a ello, confirmo que los movimientos sociales también han 

representado un elemento importante en su persistencia como campesinos. 

Finalmente, incluyo un pequeño parágrafo que titulé "Conclusiones: las 

posibilidades de un desarrollo alternativo desde los campesinos abajeños". En él hago 

una presentación de diferentes puntos conclusivos del trabajo, pero también de aquellos 

elementos que me permitieron explorar algunas reflexiones sobre un desarrollo 

alternativo para la región desde los campesinos. Para ello propongo en primer término, 

la lucha por la historia de los campesinos abajeños, especialmente a partir de la disputa 

por la tierra, toda vez que representa la reactualización de la vieja disputa de los 

campesinos agraristas contra los hacendados y cristeros en sus actuales luchas.
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Además, propongo la integración de redes de movimientos sociales, como una opción 

importante que puede permitir a los diferentes movimientos sociales y organizaciones, 

articular conjunta y solidariamente su accionar. Con estas redes, los campesinos 

estarían ante la posibilidad de lograr cambios relevantes en la correlación de fuerzas, 

actualmente desfavorables para ellos. Enseguida, frente a la agricultura capitalista, 

propongo la agricultura campesina con una perspectiva agroecológica y de 

autosificiencia alimentaria, como la opción que les puede permitir a los campesinos 

abajef os, invertir la dependencia de factores externos a sus predios, además de lograr 

un manejo de sus recursos naturales que reduzca y frene su deterioro actual. 

Finalrr ente, propongo dos aspectos que a mi juicio pueden resultar relevantes en los 

trabajos de investigación futura sobre las prácticas sociales de los campesinos 

abajeros. Por un lado, amerita un mayor análisis la relación migración-remesas-

desarrDllo rural, ya que los recursos de la migración pueden estar cumpliendo otros 

papeles, además de la manutención familiar y el apoyo a la producción. Por otro lado, 

resulta importante profundizar en la reflexión sobre las redes sociales, toda vez que son 

las correas de transmisión de la reproducción campesina y pueden también funcionar 

como as correas de transmisión de los procesos de un desarrollo rural alternativo. De 

esta frma, pongo a discusión la propuesta de una resistencia alternativa en el 

desarrllo rural abajeño, que puede ser la base para modificar o invertir la fuerte 

relación asimétrica en el ámbito económico, político, social, cultural y ambiental, que 

actualmente el mercado capitalista de los agroempresarios, imponen a los campesinos 

abajeños.
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cAPírULO 1. REFLEXIONES TEÓRICAS SOBRE EL DESARROLLO DOMINANTE Y 
LA RESISTENCIA CAMPESINA

• •si de lo que se trata es no sólo 

conocer el mundo sino también 

contribuir a transformarlo, el reto es 

ás complejo ( ... J sólo quien dispone 

e una guía teórica está en capacidad 

era intervenir eficientemente sobre la 

realidad a fin de transformarla (Lambí, 
1999: 74). 

A principios de la década de 1980, al mismo tiempo que el gobierno de Miguel de la 

Madrid imponía las políticas de ajuste estructural como primera fase para el desarrollo 

del neoliberalismo en el país, los campesinos del Bajío también empezaron a desplegar 

nuevas luchas y demandas, además de los viejos reclamos de tierra que desde los 

años de 1960 se habían reavivado en la región. 

El aumento de los precios de garantía de los granos, el control del proceso 

productivo y la autonomía campesina, fueron las principales demandas que enarbolaron 

en su; luchas y en sus organizaciones, ante el inminente descalabro económico de la 

producción y ante el control que sobre ellos venían ejerciendo el grupo gobernante y los 

agroeinpresarios, a través de la Confederación Nacional Campesina (CNC) y, por ende, 

del Partido Revolucionario Institucional (PRI). 

En la actualidad, mientras las políticas neoliberales continúan deteriorando 

aceleradamente las condiciones de vida de las familias campesinas, los grupos de 

poder político y económico siguen tratando de preservar y ampliar su posición 

privilegiada, gracias a dichas políticas. Sin embargo, a pesar que el capital y sus 

políticas neoliberales imponen nuevas amenazas a las condiciones de vida y a los 

territorios de los campesinos abajeños, éstos incorporan nuevas demandas en sus 

luchas y despliegan diversas acciones que les permite seguir existiendo como tales. 

Por ello, frente a la imposición del desarrollo neoliberal en la forma de una 

globalización capitalista, los campesinos abajeños se han visto orillados a desplegar 

múltiples respuestas desde lo local y regional. Estas formas de resistencia las 

construyen y reconstruyen en lo discreto y silencioso de la cotidianidad de los espacios 

domésticos y comunitarios; a la vez, a nivel local y regional, la resistencia campesina 

adquiere una manera abierta de expresión, mediante el despliegue de una diversa 

gama de luchas y movilizaciones, que pone al descubierto diversos conflictos,
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ciiscuones y diferencias de los campesinos, con los grupos gobernantes municipales, 

estatales y federales y con los agroempresarios presentes en la región; especialmente 

el grupo de empresarios agrocomerciales, agroindustriales y agroexportadores, que son 

los verdaderos beneficiarios del actual modelo de desarrollo que domina en el Bajío. 

Ellos continúan imponiendo y aprovechando regionalmente las políticas neoliberales, al 

grado que, en la defensa que hacen del libre comercio, está de por medio el 

mantenimiento del statuo quo regional, que les sigue permitiendo, a través de viejos y 

nuevos procesos de dominación 1 , una mayor explotación  de los campesinos. 

Por tal razón, la oposición entre los campesinos y los agroempresarios respecto a 

sus intereses y necesidades de desarrollo que cada uno de ellos plantea, reclama y 

defiende, reflejan dos formas o dos maneras distintas de desarrollo para la región. Por 

un lado, la de los agroempresarios y el grupo gobernante. Por el otro lado la de los 

campesinos. Los primeros, defendiendo, imponiendo y profundizando a su manera el 

actual estilo de desarrollo dominante 3; los segundos, al mismo tiempo que realizan 

varios ajustes a su producción granelera y a sus actividades familiares, pugnan y exigen 

cambios y condiciones distintas a las impuestas por las políticas neoliberales. 

Como las formas de desarrollo que despliegan tanto los agroempresarios como los 

campesinos, comparten el contexto del desarrollo que han impuesto las políticas 

neoliberales en la región, resulta inevitable reflexionar, en primer término, sobre lo que 

significa el actual estilo de desarrollo dominante: el neoliberalismo. Para ello, se iniciará 

por revisar los antecedentes que dieron origen al actual estilo de desarrollo dominante. 

1.1 El desarrollo modernizador y el surgimiento del neoliberalismo 

Si bien, el desarrollo del neoliberalismo se inscribe a partir de las necesidades de 

reproducción y acumulación ampliada del capital, resulta importante preguntarse qué 

proceso ha hecho posible que se erija actualmente como el estilo de desarrollo 

1 Asumo la dominación, como una relación práctica entre voluntades, donde una de las cuales es 
sometida o negada para la existencia y afirmación de la otra. 
2 Considero la explotación, como un momento de la dominación y se refiere al intercambio desigual 
contenico en la apropiación gratuita de trabajo ajeno. 

Se refiere "a las estrategias de acción (objetivos, proyectos y prácticas políticas) relativas a los factores 
fundamentales del desarrollo económico y social (cómo se genera; cuáles son los elementos que 
condicionan su mecanismo; cómo se reparten sus frutos), que son dominantes o se encuentran vigentes 
en [...] (a) sociedad" (Torrado, slf: 3).
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dominante a nivel mundial. Al representar la nueva cara de la modernización moldeada 

a las actuales necesidades que impone el capital, se vuelve necesario un breve 

recorrido respecto a los antecedentes que dieron origen al paradigma modernizador, 

como estrategia única y unidireccional de desarrollo para los países subdesarrollados. 

Después de la crisis del capitalismo de los años de 1930 y su consecuente 

reestructuración, fue al término de la Segunda Guerra Mundial y bajo la hegemonía de 

los EE.UU. cuando la modernización y la industrialización se erigieron como el 

paradigma de toda estrategia de desarrollo para los países del orbe, especialmente 

para los países, que como México, fueron bautizados por el mundo industrializado como 

"subdesarrollados". Las transformaciones que le sucedieron a esta crisis económica 

mundial, "crearon las condiciones políticas y sociales para que la nueva formación 

"fordista" del capitalismo pudiera imponerse" (Hirsch, 2001: 107), enarbolando la 

bandera de la modernización. 

Definidas "para esclarecer no solamente las uniformidades en la secuencia de la 

modernización, sino también e igualmente, el carácter sui generis de la experiencia de 

cada nación" (Rostow, 1961: 13), las "etapas de crecimiento"4 fueron en buena medida 

el camino a seguir. Con una visión economicista, unilineal y homologante, a través de 

ellas los países subdesarrollados trataron de andar el camino ya recorrido por los 

países desarrollados y así alcanzar la ansiada modernización e industrialización. Para 

ello, buscaron superar su condición de sociedad tradicional, —donde se agrupó 

históricamente a todo el mundo prenewtoniano, incluyendo por supuesto a la sociedad 

agraria y campesina—, para tratar de llegar a una sociedad moderna con un aumento 

en su ngreso percapita que permitiera el gran consumo en masa (Ibid.: 17 y 23). 

Esto permitió que la noción de desarrollo, al ser acuñada e impuesta por las 

teorías de la modernización, quedara marcada desde su nacimiento como el aumento 

de bieies de un país, traducido en aumentos del PIB, de las tasas de crecimiento, de la 

renta per capita y de la inversión de capital. Para lograrlo, la ciencia debía aplicarse a 

las aclividades productivas, incorporando nuevas técnicas, y, en general, modernizando 

las instituciones sociales y las formas de vida, encontrando en la industrialización, la 

Rosto'w planteó cinco etapas de crecimiento: 1.- La sociedad tradicional, 2.- Condiciones previas para el 
impulso inicial, 3.- El impulso inicial, 4.- La marcha hacia la madurez, 5.- La era del alto consumo en 
masa.
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uüíidiliu suie qua non del desarroilo (Ander-E99, 1962. 29-31). Asi, as categoHaS 

desarrDllo o subdesarrollo quedaron definidas en función del incremento o decremento 

de variables exclusivamente macroeconómicas e índices cuantitativos impuestos por los 

países desarrollados. 

Aunque hubo voces que desde el inicio advirtieron sobre la estructura primaria y 

dual ce las economías subdesarrolladas, cuya inestabilidad y dependencia en su 

funcionamiento haría difícil romper "el círculo vicioso de la pobreza" (Barre, 1962: 16), el 

orden internacional que impuso la modernización durante la posguerra, bajo la égida de 

los EE.UU., permitió: 

una producción que generaba un mercado importante de fuerza de trabajo, permitía la 
participación de un amplio grupo de paises como exportadores de bienes tradicionales en el 
mercado mundial, y daba lugar a procesos de incorporación de los campesinos (Rubio, 1995: 
24). 

Bajo esta etapa de "crecimiento hacia fuera", en que la producción primaria se 

iniciaba en los países periféricos, la transformación industrial en los países centrales y 

el corsumo tanto en unos como en otros, México experimentó el impulso de la 

modernización del sector agropecuario a partir de los años de 1940, con el apoyo y la 

asesoría extranjera, fundamentalmente, de origen estadounidense. Durante esos años, 

el país al tener una población rural dominante con respecto a la urbana, encontró en la 

moderización de su agricultura, con la llamada "revolución verde", la estrategia 

fundanental para desarrollar su sector agropecuario. De esta forma, la noción del 

desarrllo rural quedó marcada bajo la idea exclusivamente economicista: incrementar 

la procucción, modernizando el campo y su población. 

Después de que México, como muchos otros países latinoamericanos, trató en 

vano de llegar al desarrollo marcado por los países desarrollados, la realidad evidenció 

una mayor desigualdad, no sólo con respecto a las naciones desarrolladas, sino en el 

seno de la sociedad mexicana y entre sus diferentes regiones. De hecho, la 

modenización mexicana se fincó en base a una industrialización que subordinó a la 

agricultura a través de una relación asimétrica y desigual. El desequilibrio estructural en 

los términos de intercambio, permitió el desarrollo de la industria a costa de la 

agricultura, especialmente la campesina, por lo que a mediados de la década de 1960, 

se evidenció el agotamiento de la estrategia modernizadora de la posguerra.
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En este contexto de desaceIeracón de cuecrniento y de¡ inicio de a crisis 

agrícoa, surgieron los aportes y criticas del grupo de economistas de la Comisión

Econónica para la América Latina (CEPAL). Amparados en las teorías de la 

dependencia, representaron la reacción de América Latina a las teorías de la

moderiización, respecto al problema que planteaba la relación desarrollo-subdesarrollo. 

Entre los principales aportes que hicieron a la comprensión de esta relación, fue el de

distanciarse y cuestionar las nociones impuestas por las teorías de la modernización. 

Dejaron en claro, que el desarrollo y subdesarrollo no son un grado mayor o menor, 

respectivamente, de la medición de ciertas variables macroeconómicas; en cambio, 

ambas condiciones son las dos caras de una misma moneda: el anverso y reverso de 

una riisma realidad y proceso global, donde el desarrollo del centro implica 

necesariamente el subdesarrollo de la periferia (Hettne, 1982: 46; Ander-Egg, 1982: 38). 

A pesar de los aportes que los economistas de la CEPAL hicieron a la 

comprnsión del desarrollo y subdesarrollo, éstos, curiosamente, basaron su estrategia 

desarrollista en la industrialización, como el eje fundamental del desarrollo, sólo que 

ahora desde un "crecimiento hacia dentro". Para ello, establecieron un esquema de 

sustitución de importaciones que buscó estimular el crecimiento industrial, fomentar las 

actividades nacionales y conformar un mercado interno. 

De esta forma, se volvió a incorporar el paradigma de la modernización. De 

nueva cuenta, a partir de su reactualización se buscó, infructuosamente, superar el 

subdesarrollo de los países latinoamericanos. En el caso mexicano, el nacionalismo 

económico se convirtió en el soporte de la industrialización y ésta, a la vez, se abocó 

hacia el mercado interno e impuso al país, una protección de sus sectores económicos 

mediante una mayor regulación al intercambio comercial y a la inversión extranjera. 

La falta de mercados internos, —por el escaso poder adquisitivo de la 

población—, el peso creciente de la deuda externa y la mayor dependencia tecnológica 

de lo países periféricos o subdesarrollados, hicieron inminente el fracaso de la 

estrategia de modernización e industrialización dependentista, y con ello, el desencanto 

y alejamiento de sus seguidores. Al mismo tiempo, empezó a ser sustituida por una 

nueva versión de desarrollo conocida como de la interdependencia.
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1 .2 El neoliberalismo como el actual estilo de desarrollo dominante 

La nueva perspectiva de desarrollo basada en la interdependencia, al incorporar en sus 

enfoques la interdependencia global entre los países, integró novedosos planteamientos 

que demandaban nuevas reglas y normas que ordenasen la cooperación y el comercio 

internacional (Hettne, 1982: 69-70). Más allá de reconocer la creciente complejidad de 

las relaciones internacionales, enmascaró la reafirmación y ampliación de las 

estrucluras de poder y dominación del capital a nivel global, por lo que el verdadero 

rostro jel desarrollo interdependentista, fue el impulso del neoliberalismo como la nueva 

panacea de desarrollo para los paises subdesarrollados. 

En este sentido, el neoliberalismo no sólo es una teoría económica, es también 

una concepción universal del mundo que reduce lo esencial del hombre y de la 

sociedad para ser explicada a partir de la búsqueda del propio interés del individuo en el 

mercado. Su imposición representa una nueva y mayor intensificación de la 

moder,ización-occidentalización forzada hacia los países subdesarrollados y sus 

sociedades, en aras de lograr su sometimiento definitivo y ponerlos al servicio de las 

necesidades de una economía mundial cada vez más transnacionalizada (Lander, 

1993: 156). 

En el caso de México, la imposición del neoliberalismo se explica, además, por 

"la creciente importancia que cobraba el Estado en los asuntos económicos, que 

adoptaban una estrategia de desarrollo orientado hacia el mercado interno" (Kay, 1989: 

27-28) y que limitaba la expansión y acumulación del capital. Por ello, la modernización 

neoliberal fue fraguada para revertir dicha situación, en el contexto de la crisis mundial 

del capitalismo de los años de 1970, donde el desarrollo keynesiano y el Estado 

benefactor, resultaron agotados y ya no representaban la vía para los procesos de 

acumulación capitalista (Hirsch, 2001: 117-128). 

El nuevo orden mundial informático y global (Dabat, 1994) que surgió en los años 

de la siguiente década, "trajo consigo una fase distinta de la internacionalización del 

capital conocida como globalización" (Rubio, 2004: 19). Si bien, dicho término se ha 

transformado en una noción de uso masivo, su concepto en cambio, se nos presenta
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nebuloso ante tan amplio conjunto de metáforas 5 y acepciones donde todas "ellas 

suscitan ángulos diversos de análisis, y priorizan aspectos sociales, económicos, 

políticos, geográficos, históricos, geopolíticos, demográficos, culturales, religiosos, 

lingüísticos y otros" (lanni, 1996: 5), al grado que hay quienes la consideran como el 

gran cuché de nuestro tiempo, como un espejismo o un "mito necesario" (Hirst y 

Thompson, 1999). 

Según Scholte (2000), la globalización tiene múltiples connotaciones. Es 

equivalente a la Internacionalización "6 , es lo mismo que 1iberalización"7 , es sinónimo 

de "Lniversalización"8 , se emplea como equivalente a "occidentalización" o 

"mode rnización"9 y es el proceso de "desterritorialización" 10 . A pesar de estos diversos 

usos ' sentidos del término, la globalización se refiere, en esencia, al proyecto 

capitalista en la lucha de clases (Hirsch, 1996: 90), que implica la supresión gradual, por 

parte de la mayoría de los gobiernos, de todas las restricciones y barreras que 

entorp3cen el libre flujo financiero y comercial, para favorecer la integración económica 

internacional. Por ello, no es un proceso "económico" sencillo ni tampoco señala una 

"lógica" inevitable del capital. Es, más bien, una vasta "estrategia política" (Ibid.: 86 y 

89) de las grandes multinacionales para enfrentar el fin de la larga onda expansiva de la 

posguerra (Hirsch, 1997: 5) y superar la crisis económica mundial del capitalismo 

desencadenada en los años de 1970 (Hirsch, 1996: 95). 

Bajo este nuevo orden mundial soportado en la hegemonía de los EE.UU. con el 

apoyo de las instituciones surgidas del sistema Bretton-Woods, el Fondo Monetario 

Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), las estructuras de poder y dominación del 

capital a escala internacional, —o sea, del centro a la periferia y del norte al sur—, han 

seguido imponiendo a los países subdesarrollados, una apertura unilateral e 

indiscr minada, el libre comercio como la manera de orientar el desarrollo de estos 

países hacia fuera y la integración de sus economías nacionales con las 

"Economía-mundo", "sistema-mundo", "disneylandia global", "nueva división internacional del trabajo", 
11 capitali:3mo global", "aldea global", "fábrica global", "ciudad global", etc. 
6 Denota el incremento del intercambio internacional y de la interdependencia. 

Es la supresión de todas las restricciones y barreras que entorpecen el libre flujo financiero y comercial. 
Donde lo global es todo aquello que tiene un alcance o una vigencia mundial. 
Denota la dinámica por la cual las estructuras sociales de la modernidad (capitalismo, racionalismo, 

industrialismo, etc.) se expanden por todo el mundo, destruyendo a su paso las culturas preexistentes y la 
autodettrm¡nación local. 

De sectores muy importantes de las relaciones sociales a nivel mundial.
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internacionales, como la forma de eliminar barreras comerciales y restricciones a los 

flujos de capital, para que así, sean las fuerzas del mercado internacional y no la 

intervención estatal, quien determine el ritmo y orientación del desarrollo (Kay, 1989: 

28).

Sin embargo y paradójicamente, no se ha garantizado a cambio una mayor 

transparencia en las reglas del juego que regulan el comercio internacional ni una 

mayor apertura a las exportaciones del tercer mundo por parte de los países 

ndustrializados (Llambí, s/f). Por el contrario, los países desarrollados "a pesar del culto 

al libre comercio mundial y a la ilimitada competencia global, que tanto pregonan, E...] 

siguer imponiendo fácticamente prácticas proteccionistas" (Hirsch, 2001: 148) que 

derivai en relaciones comerciales asimétricas con los países subdesarrollados. De esta 

manera, mientras el mundo desarrollado cierra sus mercados al mundo 

subdesarrollado, a este último, en cambio, le piden y le imponen la apertura de sus 

econoilías. 

Por tanto, en aras de la modernización, del bienestar material y de la democracia 

liberal, el proyecto neoliberal impuesto en México, representa una nueva intensificación 

del capitalismo, en que a "nombre de la verdad del mercado se imponen 

autoritariamente los ajustes y transformaciones que la sociedad requiere, 

independientemente de la voluntad de la mayoría de la población" (Lander, 1993: 157). 

Por ello, al intensificar la globalización del capital la liberación del tráfico de 

mercaicías, servicios, dinero y capitales, así como la internacionalización de la 

producción y la posición cada vez más dominante de las empresas multinacionales 

(Hirsch, 1996: 85), ha hecho que la mundialización de la economía erosione los 

Estados-nación y con ello su reestructuración y adaptación a la nueva fase. Esto ha 

provocado una correlación de fuerzas desfavorable a las clases subalternas y la 

preeminencia de las empresas transnacionales que comandan y son portadoras de las 

pautas económicas fundamentales (Rubio, 2004: 19) del nuevo estilo de desarrollo. 

Frente al nuevo escenario neoliberal y de mayor transnacionalización de la 

periferia, el concepto de desarrollo contenido en esta nueva vía capitalista, continúa 

representando una noción que sigue implicando una modernización económica, sólo 

que ahora, desde y para la lógica del mercado global. Su primera meta, ha sido destruir
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los intereses sociales institucionalizados y la estructura de compromisos implicados en 

la vieja forma de regulación del Estado benefactor. De esta manera, en vez del anterior 

compromiso del Estado en la resolución de las problemáticas estructurales de los 

campesinos (como la pobreza, el deterioro ambiental, la migración, etc.), ahora es la 

globalización la que se erige como la única vía de solución. Los estrategas y directivos 

del FMI y del BM que continúan sosteniendo e imponiendo este estilo de desarrollo 

(Cortés, 1993: 486), no dejan lugar a dudas: "lo necesario es más globalización, no 

menos, lo contrario perpetuará y empeorará la pobreza"". En consonancia, las élites 

gubernamentales y agroem presa riates del país sostienen que el libre comercio "es un 

buen negocio para México02, el cual no es el culpable de la "muerte del campo 03. 

Contrario a ello y después de más de dos décadas de neoliberalismo, su balance 

no co-responde a sus promesas: "la economía —en varios países y en la economía 

mundial en su conjunto—, no retomó la expansión, la distribución de la renta empeoró, 

el desempleo aumentó sensiblemente, las economías nacionales quedaron [...] 

fragili2:adas, las crisis financieras se sucedieron" (Sader, 2003: 22). Su imposición ha 

conducido a un mayor desempleo y desequilibrio en el ingreso, y por tanto, a una 

crecie-ite pobreza. Además, su desprestigio se ha visto abonado por la crisis de la 

deuda, por el exceso de liberalización en el financiamiento interno que ha conducido a 

la fuga de capitales, a la inversión especulativa y a un flujo enorme de capital 

extranjero, mucho de él en forma de préstamos, que han creado un falso auge (Kay, 

1989: 9) o economías de ficción. 

De esta forma, el neoliberalismo en vez de reducir y resolver los problemas del 

campo los ha profundizado. La globalización capitalista y la competencia internacional, 

al sustentarse en la teoría de las ventajas comparativas, ha provocado que en México la 

producción de granos básicos sea considerada como no competitiva, por lo cual, es 

mejor su abastecimiento en los mercados internacionales, a cambio de abandonar a su 

suerte, aquellos productores que abastecen los mercados locales, regionales y 

nacionales. Así, los campesinos graneleros que dependen del ingreso de sus cosechas 

han quedado excluidos de la globalización neoliberal y les resulta cada vez más difícil 

insertirse en el mercado como productores, como consumidores y como trabajadores 

11 DecI raciones de Horst Koehler, director gerente del FMI (Núñez, 2003: 23). 
12 Deck raciones de Vicente Fox, ex-presidente de México (Venegas, 2003: 3). 
13 Deck raciones de Javier Usabiaga, ex-secretario de la SAGARPA (Pérez, 2003: 3).
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(Corté;, 1998: 257). En cambio, las agroindustrias transnacionales que controlan el 

mercado agroalimentario mundial, someten a la agricultura a una forma de 

subordinación desestructurante, altamente depredadora, que provoca el ascenso y 

dominio de una reducida élite ante la quiebra generalizada del resto de los productores 

(Rubio, 2004: 19). 

Frente a tal situación, la revisión de los aportes dependentistas respecto a la 

problemática que sigue planteando la relación desarrollo-subdesarrollo, ha encontrado 

que la explotación de la población de los países periféricos, no es exclusivamente en el 

plano de las relaciones internacionales. Al ser un fenómeno clasista, la explotación de la 

población no sólo obedece a factores exógenos impuestos por los países del centro, 

sino además, a factores endógenos que parten primordialmente de las relaciones 

sociales de producción (Kay, 1989: 30-32). De esta manera, la vía neoliberal al agudizar 

la exp otación de los campesinos tanto por factores exógenos como endógenos, se ha 

conveitido en la principal amenaza para las formas de vida y de producción campesina. 

En este escenario de destrucción y avasallamiento, pareciera que los 

campesinos no tienen otra alternativa más que sucumbir ante la "única" vía de 

desarr3llo según el recetario del Consenso de Washington. Sin embargo, ellos no han 

dicho su última palabra. Su persistencia y resistencia actual, sigue animando la reflexión 

sobre un desarrollo diferente, a contracorriente del neoliberalismo y de los grupos de 

poder político y económico. 

1.3 La resistencia campesina y la disputa por el desarrollo. 

Hemos podido apreciar que la unidireccionalidad y la visión economicista y 

moderriizadora que sigue preservando el actual estilo de desarrollo dominante en 

México, no es más que la nueva máscara impuesta por las condiciones cambiantes del 

capital. A pesar de las diferentes versiones en que se ha presentado desde la 

posguerra hasta nuestros días, resulta evidente que para el desarrollo de los 

campesinos mexicanos, su principal enemigo es el propio desarrollo que el capital ha 

creado y les ha impuesto a lo largo de este tiempo. Por ello, hablar de desarrollo desde 

el cap tal, para los campesinos ha significado su antidesarrollo. Más aún, en su fase 

globalizada significa la mayor amenaza a sus formas de vida y existencia. Por tal razón, 

el seguir perpetuando un desarrollo fincado en parámetros económicos cuantificables,
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sin considerar la complejidad que trae la noción sobre sí, ni las relaciones sociales entre 

los individuos, "es seguir enmascarando las posibilidades de transformar y de hacer 

historia" (León y Flores, 1991: 21). 

En este sentido, se puede apreciar que en el Bajío, las relaciones entre los 

diversos individuos y los grupos sociales en torno a la visión de desarrollo que cada uno 

porta, no son del todo armónicas y funcionales al proyecto neoliberal. Por el contrario, la 

incomprendida "necedad" de los campesinos a seguir cultivando granos y a rechazar y 

oponerse a su situación actual frente a la defensa que los agroempresarios y el grupo 

gobernante hacen del libre comercio, nos demuestra que el desarrollo no es "un 

proceso suave y armonioso que se desenvuelve plácidamente en el tiempo y en el 

espacio" (Baran, 1964: 19). Es, más bien, "una permanente disputa de intereses" (León 

y Flores, 1991: 21). 

En nuestro caso, esta permanente disputa de intereses ha significado la 

terqueiad de los campesinos abajeños a seguir produciendo granos a pesar de que el 

neoliberalismo y sus ventajas comparativas los ha desahuciado. A la vez, su rechazo al 

deteric ro de sus condiciones de vida ha implicado mayores confrontaciones y conflictos 

con los agroempresarios y agentes gubernamentales, más allá de las disputas agrarias. 

Por ellD, visto el desarrollo desde la disputa y confrontación entre actores sociales, esta 

perspectiva se aleja, incluso, de los llamados "estilos alternativos de desarrollo", o de 

aquellas otras nociones, que más allá de lo económico, han incorporado la temática 

ambiental, han colocado al ser humano en el centro del debate en relación a su 

desarrollo y bienestar o fincan el desarrollo desde una perspectiva territorial. Veamos 

porqué. 

Los primeros han sido tratados por sus defensores como estilos alternativos 

frente a la modernización capitalista. Pese a que parten de los intereses y las 

necesiades de la población, y buscan superar la enajenación y privilegiar la producción 

de valores de uso por sobre los valores de cambio, Faletto sostiene que tales 

propuestas, han representado "utopías normativas" que sólo indican el "deber ser" del 

desarrollo, donde su divorcio con la realidad se hace evidente cuando se señala que los 

campesinos, en cuyo nombre se pretende hablar, nada saben de tales propuestas 

(1985: 41-42). 

Respecto a aquellas nociones de desarrollo que han incorporado la temática 

ambiental, se encuentran las versiones del Club de Roma y de la primera reunión
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mundial sobre medio ambiente, en los años de 1970. En relación a la primera, el 

informe Los límites de crecimiento pronosticó la declinación del crecimiento económico, 

de la población y la capacidad industrial debido a la explotación de los recursos 

natura es. En base a ello, propuso alterar las tendencias dominantes de crecimiento y 

establecer condiciones de estabilidad económica y ecológica capaces de ser sostenidas 

en el fturo (Meadows, et al., 1992: 20). De igual forma, la llamada Conferencia de las 

Naciores Unidas sobre el Medio Humano reunida en Estocolmo, en su declaración final 

propuso que, sin coartar el potencial del crecimiento actual o futuro, las políticas 

ambientales deberían estar encaminadas a ello, preservando los recursos naturales en 

beneficio de las generaciones presentes y futuras14 . Para los años de 1980, la llamada 

Comisón Brundtland continuó retomando dicho tema y acuñó el concepto "desarrollo 

sustentable", el cual quedó definido, como aquel "que satisface las necesidades del 

preserte, sin comprometer la capacidad para que las futuras generaciones puedan 

satisfacer sus propias necesidades" (Enkerlin, etal., 1997: 507). 

Respecto a la noción que ha centrado el debate en la relación del desarrollo del 

ser humano y su bienestar, desde 1990 se ha venido destacando bajo el término del 

"desarrollo humano". Este concepto lo creó Mahbud ul Haq, basándose en la teoría de 

las capacidades de Amartya Sen, y lo definió como el proceso de expansión de las 

capacidades y oportunidades de los seres humanos. Desde 1990, el Programa de las 

Naciores Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha hecho propio el concepto en sus 

informes anuales sobre desarrollo humano, introduciendo, además, el influyente Indice 

de Desarrollo Humano, como una medida alternativa al ingreso per capita para evaluar 

el desarrollo de un país o de una región (Centro de Desarrollo Humano de Guanajuato, 

1999: 19). 

Asimismo, al considerarse los territorios rurales como centro de atención política, 

en los años recientes se ha impuesto la noción de "desarrollo local". Reconociendo la 

nueva ruralidad de los campesinos y la multisectorialidad de sus territorios, el desarrollo 

local se entiende como el desarrollo rural sustentable impulsado desde los espacios 

locales, a partir de considerar que la economía rural es más que la mera producción 

agrícola, que lo rural es más que productos y va más allá de lo económico. Además del 

"Declaración de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano: Proclamaciones y Principios (Junio de 
1972)" (citado por Tamames, 1977: 246-247).
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desar -olio sustentable, incorpora nociones como el capital económico' 5 , capital físico16, 

capital humano 17 y capital social 18 en las estrategias de desarrollo para el campo. 

Mientras las primeras nociones buscan conciliar el crecimiento económico junto 

con la renovabilidad de los recursos naturales, el caso del desarrollo humano pugna por 

una g obalización "con rostro humano" que vaya más allá de la mera integración de los 

mercados, pugnando por crear el Consenso de Nueva York, como complemento al 

Consenso de Washington (Centro de Desarrollo Humano de Guanajuato, 1999: 20). Del 

mismo modo, la visión territorial pugna por un desarrollo con competitividad territorial, 

que paradójicamente parte de la nueva ruralidad de los campesinos, cuando ésta es el 

resultado de las políticas neoliberales, que han orillado a los campesinos a diversificar 

sus fuentes de ingreso para seguir subsistiendo. 

Aunque hay un intento por superar la visión economícista del desarrollo, estas 

nociones han seguido manteniendo la perspectiva modemizadora, solo que ahora, 

mediante un "capitalismo ecologista, humanista y territorial". Sin cuestionar que el 

principal depredador de los territorios campesinos y sus recursos naturales es el propio 

capita, y que la globalización de éste, es la causa principal del mayor empobrecimiento 

y exclusión de las familias campesinas, dichas nociones aparecen como divergentes de 

la reaiidad de la lucha de clases y de la confrontación entre diferentes individuos y 

grupos. Por tal motivo, son más bien concesiones de los poderes existentes o 

propuestas "veladas" de cambio, "para que todo siga igual". 

A pesar de que estas nociones introdujeron nuevos elementos a la visión 

econo -nicista del desarrollo, en la presente investigación he procurado tomar distancia 

de ellas. Asumo, en cambio, que el desarrollo es una permanente disputa y 

confrontación entre los campesinos y los agroempresanos y agentes gubernamentales. 

Mientras los campesinos se aferran a seguir siendo productores graneleros y aspiran a 

15 Son los cambios productivos, empresariales, tecnológicos, de servicios de apoyo, incluyendo el 
financiero, que se deben realizar en los territorios. 
16 Es la reserva de recursos materiales producto de la acción humana, que pueden usarse para producir 
un flujo de ingresos futuros. Comprende la infraestructura social y productiva y los recursos naturales de 
los ternorios 

Término creado por Theodore Schuftz y popularizado por Gary Stariley Becker que se define como el 
conjunto de conocimientos y de competencias que poseen los individuos cuyo efecto es incrementar su 

roductvidad económica y la producción de las naciones (Gerald, 2006: 9-10). 
8 Se considera como un atributo o componente de una sociedad, corno la confianza entre sus miembros, 

las nornas de reciprocidad y sus redes de participación colectiva y compromiso común, para facilitar la 
democracia y el desarrollo económico. Robert Putnam (1993) 'The Prosperous Community: Social Capital 
and Public Life", en The American Prospect, núm. 13, citado por (Flores y Reilo, 2002: 27).
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mejoras condiciones de vida que el actual estilo de desarrollo dominante les niega, los 

otros en cambio, buscan conservar el statu quo regional y ampliar sus privilegios. 

Esto exige, partir de una noción de desarrollo fincada desde la propia 

ntran:,igencia de los campesinos abajeños por continuar siendo productores 

grane eros, en un contexto de conflictos y disputas frente a los agroempresarios y 

agent's gubernamentales. Desde allí, se debe favorecer el análisis de las posibilidades 

de ur desarrollo alternativo, reconociendo las acciones concretas que los propios 

campesinos de carne y hueso despliegan para seguir existiendo. 

Al respecto, Aníbal Pinto reconoce que al existir la contradicción entre las 

condiciones objetivas de la existencia y las necesidades subjetivas de la vida, obliga a 

deteclar cómo se dan éstas entre los distintos individuos y grupos y cuáles son las 

alternativas que a partir de esa contradicción desarrollan (Pinto, 1976). 

Por tal razón, a pesar del contexto actual del capitalismo globalizado que ejerce 

una siperior subordinación de los campesinos en aras de una mayor valorización del 

capital, es posible reconocer, desde las propias contradicciones que este genera, las 

posibi idades de un desarrollo a partir de los campesinos. Sus propias necesidades 

subjetivas de vida en contradicción con las condiciones objetivas que el neoliberalismo 

les impone a su existencia, les permite desplegar múltiples y variadas iniciativas, 

acciones y prácticas, así sea desde la familia, la comunidad o hasta los agrupamientos 

regionales, que les garantiza persistir y seguir existiendo como tales. 

Por lo tanto, más allá del desarrollo economicista y lineal, del desarrollo a partir 

del "deber ser", o del desarrollo como una concesión otorgada por el poder o como un 

cambio "velado", desde la perspectiva de disputa y confrontación entre actores sociales, 

es posible reconocer que los campesinos en sus variadas iniciativas, acciones y 

prácticas son portadores de una visión propia de desarrollo. Esto exige precisar 

aquellos elementos analíticos que me parecen pertinentes para los fines de la presente 

investigación. 

Al respecto, León y Flores proponen como elementos fundamentales para el 

estudio del desarrollo rural, a los sujetos, el proceso organizativo, las prácticas sociales 

y el espacio regional (1991: 21). A la vez, Rodríguez Wallenius al analizar el proceso de 

disputi del desarrollo en la Costa Chica de Guerrero, resalta los siguientes elementos: 

actores sociales, proyecto de sociedad, relaciones y grupos de poder y región (2003: 

42). En nuestro caso, para el estudio de los procesos de persistencia de los campesinos
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abajeños y de sus posibilidades de desarrollo en un contexto de disputa y 

confrontación, he considerado pertinente utilizar los siguientes elementos: actores 

sociales, relaciones de poder, prácticas sociales, proyecto de desarrollo y espacio 

regional. 

Actores sociales 

La noción de "actores sociales" representa la opción analítica que usaré para el análisis 

de la resistencia de los campesinos abajeños. Al buscar responder con esta noción 

sobre los "quiénes" concretos del desarrollo, no sólo pretendo construir planteamientos 

que permitan la explicación de su persistencia como campesinos, sino además, la 

identicación de alternativas de transformación construidas desde ellos (Neri, 1996: 

528)

El uso de esta noción me permitirá el abordaje de la complejidad y sus distintos 

grados de especificidad de la sociedad campesina abajeña, reconociendo lo 

difereiciado y heterogéneo de ella y su diversificada gama de formas que les permiten 

persistir. Pero, ¿a qué me refiero con la noción de actores sociales? 

Las ideas que se han vertido sobre esta noción, se han dado, principalmente, 

desde las perspectivas estructuralista y constructivista. En la primera se sostiene que la 

acción del actor social es delimitada o regulada por las estructuras sociales a partir de 

la aglDmeración de los individuos en diferentes estratos o clases sociales. Tomando 

distancia de esta noción, he optado por la perspectiva constructivista, en la que se 

reconoce la construcción, reproducción y transformación de la vida social por los 

actores sociales, al grado que en ella, no cabe la noción de estructura que condiciona 

exclusivamente la acción de los actores (Long, 1994: 4). 

Reconociendo que las diferencias y los principios de diferenciación son 

inherentes a las estructuras y contradicciones que existen en el seno del capitalismo, y 

reconociendo también la historicidad 19 de los actores sociales que la visión 

estructuralista les negó, al fusionar el tipo de sociedad y del "sentido de la historia" con 

la noción del progreso lineal de la sociedad (Touraine, 1987b: 24-25), he optado por una 

noción de los actores sociales, que a la vez que reconocen la capacidad de ellos para 

19 
Touraine llama historicidad al conjunto de modelos culturales que conforman las prácticas sociales 

siempre a través de relaciones sociales que son relaciones de poder (1987b: 48).
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construir, reproducir y transformar la vida social en procesos interactivos, también 

resalte la importancia que tiene el cambio global del capitalismo en las poblaciones 

rurales (Long, 1994: 4). 

Esto me lleva a reconocer que: 

las gentes (en nuestro caso los actores sociales) se encuentran en una sociedad estructurada en 
modos determinados (crucialmente, pero no exclusivamente, en relaciones de producción), 
experimentan la explotación (o la necesidad de mantener el poder sobre los explotados), 
identifican puntos de interés antagónico, comienzan a luchar por estas cuestiones y en el 
proceso de lucha se descubren como clase (Thompson, 1984: 37). 

Esto quiere decir, que las clases sociales surgen y se definen en la lucha de 

clases que los actores sociales despliegan (Ibid.: 39). Por ello, al ser los actores 

social9s los quiénes del desarrollo, no sólo use limitan a reaccionar frente a situaciones, 

sino que también las engendran [ ... ] (definiéndose) a la vez por sus orientaciones 

culturales y por sus conflictos sociales" (Touraine, 1987b: 49) en el contexto de la 

valorización del capital en el cual se encuentran subsumidos. De esta manera, el actor 

social "tiene unidad, ejerce un control regulador y organizador sobre sus actividades 

sólo en la medida en que vive personalmente su historicidad [...] para participar en la 

produxión de modelos culturales" (¡bid.: 32). 

Es en este proceso, donde el actor social se construye en sujeto a partir "de la 

construcción de la creatividad y de la capacidad [ ... ] de actuar contra los sistemas de 

dominación" (Touraine, 1988, 178). Por ello, el actor social en tanto constructor histórico 

y pori:ador de acciones individuales y colectivas, deviene en sujeto en cuanto se 

reconoce poseedor de características comunes específicas, en un contexto social 

deteminado donde plantea un proyecto identificable por su particularidad y por la 

intersubjettvidad manifiesta que le permite su identificación y ubicación con respecto a 

otro u otros grupos sociales (Neri, 1996: 539). 

Desde esta perspectiva, los actores sociales concretos de la presente 

investgación, son aquellos individuos y grupos campesinos del Bajío, que pese estar 

subordinados a los condicionantes externos impuestos por el estilo de desarrollo 

dominante, se adaptan a ellos imprimiéndoles su propio sentido, o bien, los rechazan y 

enfrertan a través de múltiples y variadas disputas y conflictos con otros actores 

sociales: los agroempresarios y agentes gubernamentales. De aquí se desprende, que
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las relaciones de los campesinos con estos otros actores sociales, están basadas, 

fundamentalmente, en relaciones de poder. 

Relaciones de poder 

Cuando se habla del poder, generalmente nos remitimos a las relaciones 

unidireccionales de los dominadores sobre los dominados. De inmediato consideramos 

a las relaciones de poder, como un fenómeno de dominación masiva y homogénea de 

un individuo que ejerce el poder sobre otros o de un grupo sobre otros. Al mismo tiempo 

ubicarnos al individuo o grupo social que detenta el poder, como la parte activa de la 

relación, respecto de aquellos individuos o grupos sociales que pasivamente aceptan su 

condición de dominados. 

A diferencia de esta visión, en la presente investigación parto de la perspectiva 

que flúS ofrece Foucault, y que se antepone a la idea de la obediencia y el sometimiento 

total y pasivo de los dominados en las relaciones de poder. 

Al sostener Foucault que las relaciones de poder son "relaciones de fuerzas 

actuantes" (García, 2002: 40), asumo que el "poder se ejerce más que se posee" 

(Foucault, 2004: 33), siempre en "relaciones entre parejas" (Foucault, SM: 22) 

individuales o colectivas. De modo que si "no hay al menos dos, el poder, en tanto es 

una r&ación, no existe" (García, 2002: 37). Por eso, al ser las relaciones de poder "una 

acciór sobre las acciones de los otros" (¡bid.), su existencia impide que el poder sea 

unívoco, lo que hace posible que: 

el «otro» (aquel sobre el cual se ejerce el poder) sea completamente reconocido y mantenido 
hasta el final como una persona que actúa; y que, enfrentada a una relación de poder, pueda 
abrirse un campo entero de respuestas, reacciones, resultados e invenciones posibles (Foucault, 
s/t 28). 

Esto implica reconocer que entre los dominadores y dominados, se abre todo un 

campo creativo de posibilidades, de acciones y de respuestas, "un cierto tipo de libertad 

por parte de las dos partes" (Foucault, 1994: 126). Por un lado, que permitan a los 

dominados sobre los cuales se ejerce el poder, intentar sustraerse, escapar, hacer 

trampas, intentar nuevas formas de respuesta que no sean aún conocidas por quien 

ejerce el poder. Por otro lado, ante estas nuevas formas de respuesta de los 

dominados, los que ejercen el poder también se ven obligados a crear nuevas formas 

de acción más eficaces sobre las conductas de los demás (García, 2002: 38).
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De esta manera, se puede señalar que "no existen relaciones de poder sin 

resistencias" (Foucault, 1992: 181). Esto quiere decir, "que si no existiesen posibilidades 

de resistencia —de resistencia violenta, de huida, de engaño, de estrategias de 

inversión de la situación—, no existirían relaciones de poder" (Foucault, 1994: 126). Por 

lo tanto, "las relaciones de poder son, también, relaciones de resistencia" (Scott, 2000: 

71).

La relación entre actores sociales en la perspectiva de un desarrollo en disputa y 

en corifrontación, significa que unos actores asumen el ejercicio del poder y otros el 

ejercicio de la resistencia. Por tanto, en las relaciones de poder esto se concreta 

cuando dichos actores se agrupan de manera activa en "grupos de poder". Unos para 

imponer la hegemonía de sus intereses y otros para resistir a ella. En consecuencia, un 

grupo de poder "es un conjunto de actores sociales que tiene la capacidad para 

impulsar o resistir determinado proyecto, el cual trata de controlar parte de la dinámica 

económica y productiva, así como los mecanismos de reproducción, que incluyen la 

toma de decisiones que afectan a la sociedad y su instrumentación" (Leyva, 1993, 

citado por Rodríguez, 2003: 46). 

En base a lo anterior y para el caso del presente trabajo, considero a las 

relaciones de poder, como las diferentes expresiones de los actores sociales: unos en 

su capacidad de ejercer la dominación sobre los otros; y los otros en su capacidad 

permanente de resistencia a ese dominio. 

De las diversas acciones y respuestas que despliegan los actores sociales sobre 

los que se ejerce el poder, muchas de ellas representan la resistencia a la dominación, 

y por ende, a la globalización del capital. Esta resistencia, está concretada a través de 

una variada gama de prácticas sociales que les permite seguir existiendo, mediante la 

adaptación, el rechazo y enfrentamiento al estilo de desarrollo dominante. 

Prácticas sociales 

Frente a la condición estructural de dominación, explotación y exclusión que impone 

actualmente el capital neoliberal a los actores sociales, concretada en las relaciones de 

poder, se puede precisar que las múltiples y variadas acciones que les permite seguir 

persistiendo, corresponden a diversas prácticas sociales de resistencia que despliegan 

para tal propósito. León y Flores, las asocian a las "prácticas colectivas", a partir de lo
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que la organización hace para defenderse de sus enemigos, para crecer y 

desarrollarse, los movimientos que emprende —y cómo los emprende— para cambiar 

la estructura de dominación" (1991: 26). A la vez, Landázuri se refiere a las "prácticas 

cotidianas", en tanto "maneras de ordenar la vida cotidiana" (2002: 327), donde quedan 

incluicas "el conjunto de actividades que caracterizan la reproducción de los hombres 

particulares, los cuales, a su vez, crean la posibilidad de la reproducción social" (Heller, 

1998: 19; Bartolomé, 1997: 84). Estas prácticas en su conjunto permiten a los actores 

sociales seguir resistiendo a las condiciones de dominación impuestas por las 

relaciones de poder. En ellas quedan comprendidas lo que Scott llama, formas de 

resistencia discreta y abierta (2000: 233). 

Las formas discretas o cotidianas de resistencia, son lo que el mismo autor 

denomina, la "infrapolítica de los desvalidos" (Ibid.: 22). 0 sea, un conjunto de actos de 

insubordinación que contiene no sólo actos de lenguaje que representan una crítica al 

poder a espaldas de los dominadores, sino además una extensa gama de prácticas 

(Ibid. 38), incluidas, fundamentalmente, aquellas que desde la cotidianidad de sus 

unidades domésticas les permite garantizar su existencia a contrapelo de la 

dominación, explotación y exclusión. Las formas abiertas de resistencia, corresponden 

a las diversas formas de protesta y lucha que de manera pública (Ibid.: 233) realizan 

mediante diversas organizaciones y movimientos sociales. 

Para nuestro caso, tanto las prácticas cotidianas como colectivas son las 

prácticas sociales que representan las formas de resistencia discreta o abierta, que 

expresan no sólo la adaptación de los actores sociales a las condiciones adversas 

impuestas por la globalización del capital, sino el rechazo a dichas condiciones y la 

aspiración a otras mejores, en un contexto de disputa y confrontación con otros actores 

sociales. A la vez que comprende la participación de los actores en sus ámbitos 

domésticos y comunitarios resistiendo de manera discreta o cotidiana, también les 

permita participar en grupos, organizaciones y movimientos para intentar solucionar 

problenas surgidos de sus necesidades y actuar conjuntamente, realizando acciones 

colectivas frente a sus adversarios. 

A través de las prácticas sociales, los actores sociales hacen posible satisfacer 

sus necesidades materiales y simbólicas para seguir persistiendo. Estas acciones al 

estar relacionadas con sus objetivos a un tiempo futuro y con las razones que los 

motivan, tienen que ver con su proyecto de desarrollo.
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Proyecto de desarrollo 

Generalmente, los proyectos de desarrollo son concebidos a partir de la reducción de 

los deseos y necesidades de los actores sociales, a la mera satisfacción material, "en el 

mejor de los casos, de la supervivencia casi biológica, sin atender ni escuchar a lo 

constitutivamente humano que se centra en los intercambios subjetivos" (Fernández y 

Ruiz, 1997: 93). Schutz, al plantear los motivos como sentido o conjunto de sentidos 

que permiten interpretar una acción, incorpora la subjetividad de los actores sociales en 

la noión del proyecto, al quedar representados en éste, como el conjunto de motivos. 

De esta manera el "para qué" de los motivos comprenden los objetivos a un tiempo 

futuro que los actores sociales se proponen con su acción. Por otra parte, el "por qué" 

de lcs motivos, son la "razón o causa" por la que los actores sociales realizan el 

proyecto, lo que exige de ellos, un acto de reflexión sobre el pasado para basar su 

actuación (1964: 23-27, citado por Bolos, 1999: 228). 

En base a lo anterior, la noción de proyecto de desarrollo que propongo, busca 

incor3orar ambos aspectos. Sin embargo, su construcción en "el presente no es 

originario sino que es reconstituido desde el pasado y el porvenir" (Fernández y Ruiz, 

1997: 101). Por ello, cuando me refiero al pasado y futuro no estoy pensando "en 

entelequias vaporosas que están fuera y a pnon de un sujeto concreto" (León, 1997: 

64). Por el contrario, coloco a los actores sociales como sujetos que al reapropiar sus 

pasados y vislumbrar sus futuros, construyen y despliegan en el presente diversas 

práclicas bajo la dirección potencial de las estructuraciones de sentido. 

De esta manera, la noción de proyecto de desarrollo que asumo en la presente 

invetigación, no sólo corresponde al que satisface materialmente las necesidades y 

deseos de los actores sociales, sino aquel que amalgama, además, la subjetividad de 

los actores en sus acciones o prácticas sociales, la que de acuerdo con León, está 

constituida por la memoria, la utopía y la experiencia. La primera, relativa a la 

aproiación del pasado. La segunda, corresponde a la apropiación de la visión de 

futur. Y, la tercera, relativa a la cualidad del presente donde los actores sociales 

prodjcen y reconstruyen sus prácticas y sus direccionalidades a partir de la apropiación 

de les otras dos (Ibid.; 65-67). 

En base a ello, el proyecto de desarrollo de los actores sociales, a la vez que 

comprende planes de vida, de producción, de trabajo, de demandas, que buscan
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asegurar las necesidades materiales que garanticen su existencia como campesinos, 

también implica, la manera en que se conciben como individuos, en sociedad y en 

relación con la naturaleza. Esto incluye formas de organización económica, social y 

política que lo mismo comprende relaciones y lógicas de producción, que estrategias de 

reproducción social y formas de lucha y protesta, que se expresan en un territorio 

concreto. 

Espacio regional 

Las acciones de los actores sociales en el marco de las relaciones de poder en que 

desp iegan sus prácticas sociales de resistencia y construyen sus proyectos, sólo se 

pueden concebir a partir de un territorio concreto. En nuestro caso, dicho territorio 

corresponde a la región. 

La polisemia del término ha provocado, en no pocas ocasiones, ambigüedad y 

confusión, al grado que lo mismo se utiliza para designar espacios a escala 

supranacional, que a escala infranacional/supraurbana e infraurbana (Leal, 1998: 9-10). 

A esla confusión se suman aquellas nociones que han tratado de entender a la región a 

partir de lo homogéneo (Ramírez, 2003: 30) de su base natural y funcional, o sea, de 

sus características geográficas comunes y su importancia económica. Esto ha derivado, 

incluso, en la formulación de sistemas económicos regionales (Smith, 1991: 37-98), en 

los ciue las acciones públicas o pnvadas 20 puedan impulsar el desarrollo económico 

regicnal, que proporcione capital, competencia y mercado, y que provean un 

crecimiento continuo (Ibid.: 98). 

Ante la ambigüedad de las escalas en que se ubica la región y a diferencia del 

sentido formal y funcional que le han dado al término, en el presente trabajo, asumo, 

por un lado, que la región es un espacio más amplio que una localidad pero menor que 

el Estado-nación (Van Young, 1992: 3). Por otro lado, considero a la región, como el 

espacio apropiado y valorizado instrumental y simbólicamente por los actores sociales 

(Girrénez, s/f: 3), organizados en un sistema de relaciones sociales bajo un proceso 

histérico particular (Bonfil, 1973: 117, citado por Giménez, 1994: 166). 

20 
A estas regiones donde la acción pública y privada interviene, Bataillon las llama "regiones de 

intervención" (1985: 202).
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Lo anterior significa, que la región corresponde a una escala intermedia entre el 

Estado-nación y los llamados "terruños" o "matrias" 21 . Por otra parte, responde en 

primEra instancia a las necesidades económicas, sociales y políticas de los actores 

sociales; además, es un "geosímbolo", un objeto de apego afectivo, en el que los 

actores sociales proyectan sus concepciones del mundo (Giménez, SM: 5 y 10); y, por 

último, es un espacio construido social e históricamente por los actores sociales que, 

bajo relaciones de poder, despliegan diversas prácticas sociales, que en el caso de los 

campesinos, les permiten persistir, resistir y construir sus proyectos de desarrollo. 

1.4 Las prácticas sociales de la resistencia campesina 

Sostiene Hirsch, que la esperanza alimentada de que pueda garantizarse la 

"reprDducción de lo social", en el marco de la globalización del capital, parece más que 

incie-ta, ante la dinámica socialmente destructiva del proceso de acumulación global 

(Hirsch, 2001: 224). Sin embargo, al hacer suyo el planteamiento de Polanyi, reconoce 

que dicha dinámica es capaz de movilizar fuerzas políticas y sociales en su contra 

(Ibid.: 232). 

El caso de los campesinos abajeños, permitirá evidenciar no sólo los impactos de 

esta dinámica destructiva, sino además, el despliegue de diversas respuestas a que se 

han listo orillados para enfrentar su situación adversa. Ante lo injusto e inviable de la 

producción granelera, en que ciclo tras ciclo y año tras año se ha deprimido el precio de 

las cosechas, mientras los costos de los insumos se han incrementado sin ningún 

contiol, los campesinos abajeños siguen produciendo granos y se niegan a dejar de 

trabajar la tierra, pese al descalabro económico que ha significado para ellos y sus 

familias "un sufrimiento grande" (Rivera Estrada, 2004). 

Esta situación injusta y económicamente inviable que les ha impuesto la 

glob;3lización neoliberal, ha orillado a los campesinos abajeños a realizar una diversa 

gama de prácticas sociales, que hasta el momento les permite seguir cultivando las 

tierras para mantener su estatus como campesinos. Por ello se puede decir, que los 

21 Concepto introducido por Luis González y González, también llamado parroquias, mi tierruca, 
muniGipios, mi patria chica, etc. Los define como "espacios geosociales E ... 1 que todavía imprimen su 
marci a la mayoría de los mexicanos actuales [.. .] es un espacio corto, abarcable de una sola mirada [..] 
(que por) término medio [ ... ] mide de 500 a 1000 kilómetros cuadrados [..] ( y) suele tener su pueblo y 
sus rancherías" (1991: 24).
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campesinos abajeños al ser explotados hasta su agotamiento por el capital y después 

desahuciados de la producción granelera, siguen produciendo granos gracias al 

despliegue de estas prácticas. Pero, ¿qué nociones analíticas me han permitido 

preci;ar el tipo de prácticas sociales que les están posibilitando a los campesinos 

abajEños seguir produciendo granos y continuar persistiendo? 

En el presente trabajo, utilizaré fundamentalmente, aquellas nociones que 

corresponden a las prácticas sociales de resistencia cotidiana y abierta que están 

permitiendo a los campesinos, no sólo asegurar su reproducción social, sino además, 

rechazar y enfrentar el estilo de desarrollo dominante. De esta forma, las diversas 

práclicas sociales de resistencia quedan comprendidas en las siguientes categorías 

analíticas- estrategias de reproducción social y movimiento social. 

Estrategias de reproducción social 

Para delimitar aquellas prácticas sociales que construyen los campesinos abajeños y 

que les permite garantizar su existencia como sujeto social colectivo o como clase 

campesina, es preciso iniciar por aclarar, qué es la reproducción social. La reproducción 

social de los campesinos es la recreación social del campesinado en diferentes 

ámb tos: individual, familiar, grupa¡ y societal, lo que incluye que pongan en juego tanto 

elerrentos biológicos como sociales para tal fin. Estos últimos aluden a elementos 

materiales y simbólicos presentes en la esfera de lo económico, de lo demográfico, de 

lo pclítico (De Oliveira y Salles, 2000: 619). En este sentido, asumo lo social, como todo 

aquello construido por los sujetos campesinos, individuales o colectivos, que mediante 

sus acciones (¡bid.), les garantiza existir como sujeto social colectivo o como clase 

campesina. 

Esto implica la ejecución de varias acciones: desde las que buscan garantizar la 

man Jtención cotidiana, la reposición generacional, la constitución y reproducción de las 

relaciones sociales, hasta las acciones tendientes a lograr el acceso y control de 

recursos y servicios otorgados por el Estado o en disputa con otros actores sociales. 

Esto significa que las acciones o comportamientos de los campesinos que les permite 

asegurar su existencia como sujeto social colectivo o como clase campesina, pueden 

desarrollarse tanto en el seno familiar y doméstico como fuera de él, a nivel comunitario, 

sin dejar de lado aquellos ámbitos más amplios que pueden ocupar los diversos tipos
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de acción colectiva. Dado que este último tipo de acciones las trataremos en el 

siguiente apartado, bajo la noción de movimientos sociales y como forma de resistencia 

abier:a, en el presente parágrafo trataré de definir aquellas acciones que los 

campesinos realizan en los ámbitos doméstico-familiares y comunitarios, las cuales han 

recibido diferentes denominaciones. 

Durante los años de la década de 1970, se acuñó en el sur de América Latina el 

concepto de "estrategias de supervivencia" o "sobrevivencia", ante la crisis 

sociceconómica provocada por el agotamiento del modelo de desarrollo existente de 

acumulación del capital y su tránsito al modelo neoliberal. Este concepto ideado por 

Joaquín Duque y Ernesto Pastrana para describir la situación de los invasores de 

terreios urbanos en Chile, fue definido por Diego Palma para indicar el conjunto de 

iniciativas que buscan completar el salario en términos de la reproducción de la fuerza 

de trabajo (Oswald, 1991: 27-28). Aunque su orientación conceptual original se abocó a 

trata de explicar la sobrevivencia de los sectores populares urbanos, correspondió a 

Omar Argüello redefinirlo, de manera que su uso pudiera aplicarse a los grupos 

campesinos también afectados por la crisis socioeconómica. 

De esta forma, el concepto quedó definido como: 

el conjunto de acciones económicas, sociales, culturales y demográficas que realizan los estratos 
poblacionales que no poseen medios de producción suficientes ni se incorporan plenamente al 
mercado del trabajo, por lo que no obtienen de las mismas sus ingresos regulares para mantener 
su existencia en el nivel socialmente determinado, dadas las insuficiencias estructurales del estilo 
de desarrollo predominante (Argüello, 1981: 197, citado por Torres, 1985: 58). 

Posteriormente, Torrado incorporó el concepto de "estrategias familiares de vida" 

Las definió como: 

aquellos comportamientos de los agentes sociales de una sociedad dada que —estando 
condicionados por su posición social (o sea por su pertenencia a determinada clase o estrato 
social)— se relacionan con la constitución y mantenimiento de unidades familiares en el seno de 
las cuales pueden asegurar su reproducción biológica, preservar la vida y desarrollar todas 
aquellas prácticas, económicas y no económicas, indispensables para la optimización de las 
condiciones materiales y no materiales de existencia de la unidad y de cada uno de sus 
miembros (s/f: 3-4). 

Se puede apreciar, por un lado, que el concepto propuesto por Torrado amplía el 

referente empírico al que alude el concepto de estrategias de supervivencia. Sin 

embargo, tanto un concepto como otro presentan ciertas limitantes. El primero, tiene 

una adecuación casi exclusiva para el estudio de los comportamientos ligados a la 

subsistencia mínima de los grupos menos favorecidos (De Oliveira y Salles, 1989: 27).
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El segundo, al ampliar el referente empírico a diferentes inserciones de clase de las 

familias campesinas, corre el riesgo de desdibujar un fenómeno social muy específico, 

perdiéndose la capacidad de discriminación entre grupos sociales que enfrentan 

cond ciones de vida muy distintas (Torres, 1985: 60). 

Dado que a nivel de la población campesina el estudio de las formas de 

reprcducción social requiere considerar, por un lado, la forma de producción que 

realiza, y por otro lado, las formas de reproducción de su fuerza de trabajo, resulta 

interesante la propuesta de Torres. Él plantea partir de este último concepto para 

superar las limitantes que ofrecen las nociones de estrategias de supervivencia y de 

estrategias familiares de vida (¡bid.). 

Para él, es más fructífero el partir del concepto de reproducción de la fuerza de 

trabajo, toda vez que se refiere: 

al conjunto de actividades orientadas por propósitos que apuntan a satisfacer necesidades, tanto 
para la reproducción de las capacidades inmediatas demandadas (y cuyo uso es mercantilizado) 
como de aquellas que aunque no lo son, pero que requieren ser ejercitadas en alguna medida 
para la existencia global del individuo o la familia (las que toman expresión en las actividades 
recreativas, religiosas, artísticas, educativas o reproductivas, culturalmente condicionadas y 
socialmente diferenciadas) (Ibid: 61). 

En este sentido, se pueden delimitar aquellas actividades que los campesinos 

despliegan dentro de sus diferentes formas de producción, en combinación con aquellas 

otras que se dan fuera de ellas, como puede ser la venta temporal de la fuerza de 

trabajo. Por lo tanto, considerando las acciones o comportamientos que los campesinos 

reali;an en el seno familiar y doméstico como fuera de él, a nivel comunitario, y que 

contribuyen a garantizar su existencia como sujeto social colectivo o clase campesina, 

he otado por asumir en el presente trabajo el concepto de estrategias de reproducción 

social, tomando en cuenta la diferenciación interna que pueda estar presente entre la 

población campesina. 

De Oliveira y Salles las define, como "un conjunto de labores realizadas por la 

unidad doméstica campesina para contrarrestar su posición desventajosa frente al 

mercado y permitir su supervivencia" (1989: 28). Sin embargo, como el concepto de 

" estrategia "22 está ligado a aquellos comportamientos proyectivos de la reproducción 

De Souza considera a la estrategia como la "definición y articulación de un conjunto de medios, de 
fuerzas, de elementos en vista a realizar objetivos generales, proyectos o fines más globales que 
respc ndan a intereses y objetivos sociales, económicos y políticos de determinados actores sociales" (s/f: 
14-1).
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campesina donde entran en juego medios y fines en las actividades de los campesinos, 

por b que no comprende los comportamientos adaptativos de dicha reproducción, 

pareciera que el uso del término estrategia no es el más adecuado23. 

Sin embargo, considerando que el estudio de la reproducción de la fuerza de 

trabajo de los campesinos involucra los dos tipos de comportamientos, considero que el 

concepto de estrategia, más que una categoría que diferencie estos dos tipos de 

comportamientos y excluya a los adaptativos por no corresponder a la noción de 

estrategia, es una categoría heurística y analítica que permite describir 

comportamientos, interrelacionarlos e interpretarlos, dejando al nivel de la investigación 

empírica la comprobación de hasta que punto ellos implican la coincidencia de fines y 

medios (Borsotti, 1981: 183-184, citado por Torres, 1985: 59). En esta dirección, resulta 

adecuado definir el término estrategias, como aquellas "prácticas sociales realizadas 

[.-.] ara mantener o cambiar la posición social de los sujetos que las ejecutan (De 

Oliveira y Salles, 1989: 27). 

Por lo tanto, tratando de encontrar una definición de estrategias de reproducción 

social, que no limite o desdibuje el fenómeno específico de la reproducción social de los 

campesinos a nivel doméstico-familiar y comunitario, y que no relacione el término 

estrategias, exclusivamente con el grado de conciencia, deliberación o racionalidad que 

supcne la fijación de objetivos entre alternativas y la elección (y control) de medios para 

alcanzarlos, propongo a continuación la siguiente definición. 

Como el concepto de práctica lo mismo alude a una actividad humana concreta 

desplegada en lo cotidiano que al concepto de estrategias (De Oliveira y Salles, 2000: 

626), entiendo las estrategias de reproducción social de los campesinos abajeños, 

como aquellas prácticas diferenciadas, adaptativas y proyectivas, puestas en juego en 

los ámbitos doméstico-familiar y comunitario, que al mismo tiempo que permiten 

cont'arrestar la posición desventajosa de los campesinos frente al mercado, garantizan 

su sJpervivencia (al tratar de mantener o cambiar su posición social), contribuyendo a 

su reproducción material y simbólica como sujeto social colectivo o como clase 

cam esina. 

23 
Rcdríguez Wallenius opta por el término de "respuestas sociales" al considerar que no todas las 

respi estas de los actores representan una acción estratégica, por ello, la estrategia la relaciona con las 
respi estas que permiten la reproducción social en términos del proyecto de sociedad que los actores 
sociales quieren impulsar (2003: 49).
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Dicho concepto incluye, de manera más delimitada, aquellos elementos que 

permiten articular el comportamiento demográfico con otros ligados a los procesos de 

manutención cotidiana y generacional de la población y de reproducción de las 

relacones sociales, incluidos los aspectos simbólicos y el campo de opciones que se 

presenta a los individuos (De Oliveira y Salles, 2000: 631). 

Movimiento social 

La categoría de movimiento social es la opción que usaré para dar cuenta de las luchas 

y demandas que en los últimos años han venido desplegando los campesinos abajeños 

en E.us formas de resistencia abierta. Si bien, desde la década de 1970 se ha 

reconocido en América Latina que los movimientos sociales de los campesinos 

constituyen un proceso de desarrollo y corresponden a sus intereses expresados en un 

nuevo modo de participación en la sociedad (Quijano, 1971, citado Canabal, 1984: 28), 

se puede advertir en este primer acercamiento, que los movimientos sociales son las 

conductas organizadas de los actores o sujetos sociales, en tanto acción colectiva. 

Por ello, para el presente trabajo he procurado dejar de lado aquellas nociones 

que, en el caso del funcionalismo, conciben el movimiento social como conductas 

irrac onales24 . De igual manera, tomo distancia de aquellas otras, como la teoría de la 

movilización de recursos, que buscando superar la noción anterior, considera las 

acciones de los actores en los movimientos, como respuestas racionales de adaptación 

en fjnción de los costos y beneficios de quienes participan en las movilizaciones 

(Jen<ings, 1983: 528, citado por Bolos, 1999: 78), sin distinguir a los movimientos 

sociales de los grupos de interés o de presión, haciendo hincapié en un individualismo a 

ultranza, que impide o limita la construcción de la identidad colectiva (Rodríguez, 2003: 

54) que sólo presupone. 

Por otra parte, dado que, desde la perspectiva de Touraine, sólo se reconoce 

com i movimientos sociales aquellos que tienen la voluntad y capacidad de transformar 

las relaciones sociales de producción, discriminando las luchas sociales u otros tipos de 

24 
Qe son "producto de la desintegración social provocada por procesos de crisis (presiones 

demográficas, desequilibrios ecológicos, etc.) que producen sentimientos de agresión, resentimiento y 
frustración ante los cuales las personas reaccionan con violencia" (Botos, 1999: 72).
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conflicto más limitado25 , considero que los elementos propuestos por Melucci se 

adecan de mejor forma al análisis de la acción colectiva de los campesinos abajeños. 

Hago propia la definición de movimiento social de Melucci, como la "forma de 

accin colectiva (que) abarca las siguientes dimensiones: a) basada en la solidaridad; 

b) que desarrolla un conflicto y c) que rompe los límites del sistema en que ocurre la 

acción" (Melucci, 1999: 46). La ausencia de uno o dos de estos rasgos, nos remiten a 

Un tipo diferente de actividad colectiva (¡bid.: 47). 

Con el propósito de profundizar en los factores que impulsan la acción colectiva 

de los campesinos abajeños en los movimientos sociales, incorporo además, las 

nociones del sentimiento de injusticia y del agravio moral de Moore y de necesidades 

radicales de Heller. 

En relación a la primera, Moore considera que los sentimientos de injusticia y de 

agravio moral son la base para que los subordinados cuestionen y pongan en duda la 

legitimidad del orden social que los hace sufrir, llegando a crear "una presencia social 

efectiva, alguna forma de organización para oponerse a la autoridad organizada" 

(Moore, 1989: 89, citado por Bolos, 1999: 70), o en general, a sus enemigos. En este 

proceso, es la autonomía mora 126 lo que le da fuerza a un individuo para rebelarse y 

actu3r contra un orden social establecido y percibido como injusto. 

Respecto a la segunda, Heller parte de la contradicción fundamental de la ley de 

acunulación capitalista, en la que los trabajadores, en nuestro caso los campesinos 

abajeños, sólo existen para la valorización del capital en vez de existir la riqueza 

material para sus necesidades del desarrollo. La conciencia de los trabajadores, o sea 

25 Para Touraine, el movimiento social sólo es la lucha de dos grupos sociales por el control de recursos y 
modelos culturales que ambos aceptan y valorizan, quedando como meras luchas, así sean de nivel alto 
o luchas elementales, los siguientes casos de conflicto: a) el conflicto directo del actor con su adversario, 
comc la oposición de intereses entre comprador y vendedor en el mercado; b) la identificación del actor 
con el interés general o el progreso, el adversario siendo reducido a un obstáculo, a una evolución 
necesaria y positiva; c) la lucha contra la dominación del adversario sobre el conjunto de la sociedad; d) 
la deensa de intereses sin definición precisa del adversario o del significado general de la reivindicación; 
e) lucha puramente defensiva contra un adversario definido como elemento de perturbación más que de 
conflicto; y, f) afirmación de valores puramente morales o ideológicos (1987a: 172). 
26 El concepto de autonomía moral está compuesto por tres cualidades o capacidades: "La primera 
cualidad [... ] es en el sentido de una capacidad para resistir a las presiones sociales poderosas y 
amenazadoras que obligan a obedecer órdenes opresivas o destructivas. La segunda cualidad es la 
habilidad intelectual para reconocer cuando las presiones y reglas son de hecho opresivas [ ... ] La tercera 
capacidad [..0] consiste en conformar, a partir de la tradiciones culturales existentes, nuevos patrones 
históiicos para condenarlo que existe" (Moore, 1989: 98, citado por Bolos, 1999: 71).
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sus necesidades radicales, junto con las acciones correspondientes, es lo que los 

impulsa a tratar de resolver esta antinomia (Heller, 1978: 112-113). Por eso, para HeDer, 

las necesidades radicales son el verdadero motivo no fetichizado de la lucha de clases, 

en VeZ del «interés de clase» que Engels (en el Anti-Dühnng) indicó como uno de los 

factores determinantes de ésta (¡bid.: 68-69). 

En base a los anteriores elementos, la noción de movimiento social que asumo 

en la presente investigación, tiene que ver con aquellas formas de acción colectiva de 

los campesinos abajeños, derivada de su conciencia y de los sentimientos de injusticia 

y agravio moral, que permiten expresar la solidaridad e identidad compartida puesta en 

juego en el desarrollo de un conflicto entre actores sociales, cuya acción rompe los 

límites del sistema en que ocurre ésta. 

Tomando como punto de partida lo anterior, paso enseguida a analizar el 

prooso de construcción sociocultural regional, donde se resalta el origen, surgimiento y 

conformación actual de los actores sociales, incluida su identidad territorial, toda vez 

que representa el sustrato de la disputa por el desarrollo entre los campesinos y los 

agro empresarios.
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CAPÍTULO 2. LA CONSTRUCCIÓN SOCIOCULTURAL REGIONAL: EL BAJÍO Y LOS 
ACTORES SOCIALES

Cuando los acontecimientos se 
atropellan, estallan las brújulas y nos 
asalta el porvenir; ilumina y reconforta 
echar un vistazo a la historia (Bartra 
2000: 11) 

A patir de este capítulo, se identificará en el Bajío la presencia de dos proyectos de 

desarollo en confrontación. Por un lado, el de los campesinos, y por el otro, el de los 

agroempresarios y el grupo gobernante. Para ello, partiré del análisis de la construcción 

sociccultural regional, a través de las características del ambiente físico abajeño, así 

como del proceso histórico y cultural de los actores sociales. 

La articulación de estos tres elementos mostrará que el proceso histórico no sólo 

ha transformado el paisaje regional. También, a través de él, los diferentes actores 

sociales se han constituido y confrontado entre ellos, a la vez que han creado y 

moldeado socialmente a la región. Esto les ha permitido establecer diversos vínculos y 

un sentido de pertenencia socio-territorial con la región misma. Consecuentemente, es 

la identidad territorial que cada uno porta, la que establece las bases sobre las cuales 

se da la apropiación y la disputa por el territorio. 

Por ello, en este largo proceso de construcción regional y de constitución de los 

actores sociales, es particularmente la identidad territorial de los campesinos, el 

sustrato en el cual han fincado y construido histórica y cotidianamente su larga lucha 

por ocupar un lugar en la sociedad abajeña, enfrentando los diversos mecanismos de 

dominación y explotación a que se han visto sometidos. 

2.1 El espacio social abajeño: los actores sociales y el desarrollo regional 

En 1983, a la vez que el presidente Miguel de la Madrid impuso el viraje hacia el libre 

mercado en las políticas de desarrollo nacional, el gobernador de Guanajuato, Enrique 

Vela;co Ibarra, saludó con "solidaria voluntad" la llegada de este nuevo modelo para 

desarrollar a México. Ante la crisis económica de esos años, su llamado a los 

campesinos guanajuatenses fue como un augurio de lo que les deparó el nuevo estilo 

de desarrollo impuesto: "la tenacidad y capacidad de nuestros campesinos E ... 1 sólo
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necesitará (de la) ayuda de la naturaleza para seguir demostrando que nuestras 

cosechas son eficientemente productivas"' (Aveleyra, 1991: 2294). 

Al mismo tiempo, los campesinos abajeños daban muestras de una posición 

diferente a la del gobernador. Por un lado, varios campesinos aparceros, con derechos 

a salvo, con solicitudes en trámite o con resoluciones sin ejecutar, seguían luchando por 

la tie-ra y continuaban recurriendo a las tomas de predios de los medianos y grandes 

propietarios privados. De igual forma, por primera vez en la región y quizá en el país, 

los pequeños productores graneleros se lanzaron a la lucha en demanda de un mayor 

precio de los granos que el gobierno se negaba a aumentar y que los acaparadores 

bajaban todavía más al no respetar los precios de garantía. 

Como en el pasado, la respuesta de los agroempresarios y del grupo gobernante 

fue contundente. Los empresarios agrícolas demandaron del gobierno estatal, medidas 

represivas y el compromiso de éste para la defensa y seguridad de la propiedad privada 

y el fortalecimiento de su proyecto empresarial. El gobierno estatal, hizo suyo el 

compromiso de continuar defendiendo los intereses de los agroempresarios a cambio 

de reprimir a los campesinos "revoltosos", incluso a sangre y fuego. 

Lo anterior pone en evidencia, que el proyecto de los agroempresarios ha sido 

irreconciliable con los anhelos campesinos. La ganancia sobre el que se finca, gracias a 

la bonanza obtenida con el sorgo y con el boom de la producción hortícola de 

exportación, limitó el reparto de más tierras a los campesinos, así como de mejores 

condiciones productivas, laborales y de vida para éstos. 

Sin embargo, a lo largo de más de dos décadas, los campesinos abajeños han 

seguido movilizándose y han sumado a sus viejas exigencias agrarias y de mejores 

precios de sus granos, nuevas demandas. Esto ha llevado a la ampliación y 

diversificación de la confrontación con los diferentes gobiernos en turno y con los 

ag ro-am presa rios, más allá de los añejos conflictos. Incluso como resultado de dicha 

confrontación, los campesinos abajeños han logrado la concreción de algunas de sus 

demandas, y han hecho que funcionarios federales, estatales y municipales, incluidos 

los distintos gobernadores y varios presidentes municipales en turno, así como algunos 

emp-esarios agrícolas, se sienten con ellos en diferentes mesas de negociación para 

atenier sus demandas. 

"lnfc'rrne que rindió el C. Lic. Enrique Velasco Ibarra, el 7 de agosto de 1983'.
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Pero estas protestas y movilizaciones no han sido las únicas respuestas que han 

desplegado los campesinos abajeños para hacer frente a la difícil situación de la 

producción granelera y del grave deterioro de sus condiciones de vida. A la par de las 

acciones abiertas de disputa y confrontación, también han incorporado otro tipo de 

respuestas. A diferencia del proyecto de los agroempresarios, fincado en la ganancia, 

los campesinos abajeños, por el contrario, se han visto orillados a tratar de garantizar 

su e:istencia a costa de multiplicar sus esfuerzos. Así, en lo discreto y cotidiano de sus 

unidades domésticas y comunidades y ante la incosteabilidad de la producción de 

granos, la falta de crédito y la reducción de los apoyos y subsidios gubernamentales, se 

han visto obligados a realizar diversos ajustes y cambios al interior de sus predios, pero 

también, a desplegar una gama diversa de acciones fuera de ellos. 

Estas diferentes prácticas sociales de los campesinos abajeños por alcanzar 

mejores condiciones de vida, a la vez que los diferencia y confronta con los agentes 

gubernamentales y agroempresarios, que tratan de preservar el poder regional y los 

diversos privilegios para aumentar sus ganancias, permite caracterizar al Bajío, en este 

primar acercamiento, como un espacio social. 

Definiendo a éste, como el conjunto de actores sociales que ocupan posiciones 

distirtas y coexistentes y entablan relaciones sociales (de proximidad y de orden) en 

funci5n de la manera en que se distribuye en ellos el capital económico y el capital 

cultural (Bourdieu, 2002: 16 y 18), el Bajío es el escenario en que cristaliza un conjunto 

de prácticas sociales de ámbitos determinados que expresan los intereses de los 

grupos en un espacio geográfico (Canabal, 2001: 14), lo que significa la disputa por el 

desarrollo regional entre los actores sociales, a partir de los proyectos que cada uno de 

los grupos portan. Esta confrontación, hace posible identificar a la vez, la presencia de 

dos iisiones diferentes sobre el desarrollo en la región: la de los campesinos, por un 

lado, y la del grupo gobernante y los agroempresarios, por el otro. 

Al caracterizar el Bajío como un espacio social con dos visiones de desarrollo en 

confrontación, se resalta que dicho desarrollo es un proceso no acabado y que 

permanentemente es diseñado por los actores sociales (Canabal, 2001: 13). A la vez, la 

regin es concebida como el espacio privilegiado donde se territorializa el desarrollo 

como expresión de los intereses de los propios actores.
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2.2 La construcción sociocultural abajeña 

Aunque los límites del Bajío son porosos a las relaciones con otras regiones y "no 

pueda definirse de acuerdo con una delimitación fija [..] ni movernos con ella a lo largo 

del tiempo" (Pérez, 1991: 9), esta región es más bien un territorio en movimiento con 

fronteras permeables a los vínculos y relaciones sociales con otras poblaciones y 

comunidades también dinámicas. Por ello, "constituye un fenómeno dinámico por lo que 

no puede tener límites bien definidos" (Guevara, 2001: 64) ya que nunca ha constituido 

una unidad político-administrativa. 

Por tal razón, la delimitación que vamos a hacer de esta región, es de acuerdo a 

los intereses de los actores sociales que la habitan. Ellos son quienes la van definiendo 

en la medida que la van moldeando. Sin embargo, para analizar este proceso de 

construcción social regional desde las actuales tendencias dominantes de la 

globalización neoliberal, encontramos que existen dos posiciones contrapuestas en 

torne al empleo de esta categoría analítica. 

Se puede percibir al Bajío, por un lado, como una región que presenta una 

descomposición territorial ante el predominio de una economía global (Badie, 1995), o 

bien, que ha perdido relevancia territorial al ser sustituida por redes transnacionales de 

carácter comercial, financiero y mediático (McLujan, 1995). Por el otro lado, la región 

abajeña puede ser considerada como el espacio privilegiado para comprender cómo 

impacta en lo local la globalización capitalista y, sobre todo, como el espacio relevante 

donc e los actores sociales "manifiestan confrontaciones y resistencias que pretenden 

ponEr límites a los procesos de globalización" (Braman, 1996: 30). 

Es desde la segunda posición, donde ubico a la región abajeña en el presente 

trabajo. Por ello, partir del Bajío como un espacio regional que "es socialmente creado 

porque es socialmente vivido" (De la Peña, 1991: 127), a través de esta categoría se 

puece conocer al mismo tiempo desde el contexto de la globalización neoliberal, cómo 

se ha construido socialmente la región y cómo se han ido constituyendo los actores 

sociales. De este modo, se comprende no sólo la forma concreta en que se territorializa 

el estilo de desarrollo dominante, sino además, la manera en que los actores sociales 

se confrontan a partir de sus proyectos y las formas de resistencia que despliegan 

frente a las relaciones de poder regional. Consecuentemente, para analizar el Bajío en
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su ccnstrucción sociocultural, se debe reconocer que es el producto de tres elementos 

fundamentales: del ambiente físico, de la historia y de la cultura (Giménez, s/f: 18). 

El primer elemento, tiene que ver con la contribución que han tenido sus 

características y ubicación geográfica en la construcción de la región. Así, se podrá 

resall:ar la importancia de su clima, las características y ubicación de sus valles, suelos 

y sistemas hidrológicos, en el surgimiento y transformación de la región hasta nuestros 

días.

El segundo elemento, tiene que ver con la contribución del proceso histórico 

particular en la expresión espacial actual de la región (Bonfil, 1973: 177, citado por 

Giménez, SM: 18). Dicho proceso de formación regional 2 , permitirá conocer la dinámica 

de la región y de sus actores sociales, sujetos a diversos cambios a través del tiempo. 

Pero también, para comprender la confrontación de estos actores y sus proyectos, y las 

resistencias que han venido desplegando a partir de las relaciones de poder en que han 

estado inmersos. 

Finalmente, el tercer elemento tiene que ver con la contribución de la identidad 

territorial en la constitución de los actores sociales. A partir de las vicisitudes históricas 

y deafíos similares que han afrontado durante varias generaciones la población del 

Bajíc, se podrá conocer el origen y constitución de los peculiares estilos de vida de los 

actuales actores sociales y, sobre todo, de su identidad territorial (Dullfus, s/f: 101, 

citado Giménez, s/f: 18). 

De esta forma, la presencia actual de los dos proyectos de desarrollo en la 

regidn, al mismo tiempo que comparten un ambiente físico y un proceso histórico 

particular, encuentran en la identidad territorial, construida en la confrontación histórica 

entrE los actores sociales, el elemento que marca el sentido y la diferencia en torno a 

cada uno. Consecuentemente, pasamos a analizar cada uno de los tres elementos que 

han contribuido en la construcción sociocultural del Bajío. 

2.3 El medio físico regional 

Fisiográficamente, el Bajío se localiza en la porción norte del Eje Neovolcánico en 

colindancia con la Mesa Central. Esto le ha permitido tener una ubicación privilegiada 

dento del territorio nacional, al ocupar una posición central entre el norte y la capital y 

2 Así le llama de la Peña a los procesos históricos concretos que contribuyen a la construcción de la 
región (1991: 156).
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sur dl país, y entre la costa del Pacífico y la costa del Golfo de México. Sus extensos y 

fértiles valles y Iomeríos, de poca pendiente que lo caracterizan, formados 

principalmente de tierras negras y profundas 3, sólo son interrumpidos por algunas 

barrancas, cerros, mesetas, cráteres y en ciertas porciones por algunas sierras. Así, en 

su frontera norte, los valles y fomerios con tierras negras se ven interrumpidos por la 

Sierra Central donde se incluye a las serranías de Comanja, Guanajuato y Codornices, 

que separan a la región abajeña del semiárido de la Mesa Central. En el sur y este, 

diveras barrancas, cráteres, varios cerros y algunas pequeñas sierras como la de 

Coroieo, la de Piñícuaro y de Pénjamo, interrumpen los valles y separan al Bajío de los 

otros bajíos: el Moreliano, el Zamorano y los valles de Querétaro. Al poniente, la misma 

sierra de Pénjamo, así como la del Comedero y Jalpa acotan los valles para dar paso a 

la región de los Altos (Valdés, 1992: 42-43). Por sus amplios valles, cruzan diversos 

ríos. Los más importantes son: el Lerma, el Laja, el Guanajuato y el Turbio. Además, el 

Bajíc presenta algunos depósitos de agua (Laguna de Yuriria y parte del Lago de 

Cuitzeo) y varios cráteres-lagos, que unidos a numerosas fuentes termales 

complementan el sistema hidrológico de la región (González, 1992: 41) (ver Mapa 2.1). 

En la actualidad están integrados a este territorio, aquellos municipios del centro 

y sur del estado de Guanajuato que hasta nuestros días se siguen considerando 

abajeños. Algunos de ellos en su totalidad, otros en una parte importante o menor de 

su porción territorial. En total, podemos decir que el Bajío está presente en 30 de los 46 

municipios en que se divide el estado, y tiene una extensión aproximada de 11,000 

Km2, lo que representa cerca del 36% del territorio estatal. 

De esta manera, la región se extiende en su porción norte hasta los municipios 

de León, Silao, Irapuato, Salamanca, Sta. Cruz de Juventino Rosas, Comonfort y 

Apaseo el Grande; en su porción central se extiende a través de los municipios de 

Purísima del Rincón, San Francisco del Rincón, Cd. Manuel Doblado, Cuerámaro, 

Romita, Abasolo, Pueblo Nuevo, Valle de Santiago, Jaral del Progreso, Cortazar, 

Villagrán, Celaya y Tarimoro; y, en su porción sur se extiende en los municipios de 

Pénj amo, Huanímaro, Yuriria, Moroleón, Uriangato, Santiago Maravatío, Salvatierra, 

Acárribaro, Tarandacuao y Jerécuaro (ver Mapa 2.2). 

Corresponden principalmente a suelos arcillas de tipo vertisol, de origen volcánico y formados por 
sedirT entos aluviales. fluviales y lacustres Tienen en promedio un poco más de un metro de profundidad
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MAPA 2.2 LOS MUNICIPIOS ABAJEÑOS 

SAN WøS 
Oco ISI / 

Saie5pe

San 

De te Unión
VtQq

Xk 
DelaPaz 

león	 Doloee dgo

Dr.Mo	9 
iuoncijcto Tleno 

san imé
2. Son Fnx~ 

7	 omi$o
Sce	 Hi,b.de!4guel doR~U P 

Al~ 3.	. iiebió kievo 
4 mor~ 

K
Cd. MQ,ue

5. 
Uvkrato 

7.ic del fogIelo 

8

8. 
SOCnde 

J~" Roe 

9. Si$a Cut~

ceiov	El Gtomis O Toandócuao 

ede 
*no

7 

1 bno,o 

-, /
vuÑía

Jetecuo Ceo 6 

MJcg•OoAcÁN
o



53 

Los valles y lomeríos abajeños tienen una altitud promedio que fluctúa entre los 

1,70C y 1,800 m.s.n.m. Su clima templado es más seco hacia su porción norte y 

subhúmedo hacia su porción sur, lo que hace posible una precipitación promedio anual 

que baría entre los 600 y 800 mm. de lluvia, localizándose los mejores temporales en la 

porción sur (Secretaría de Programación y Presupuesto, 1980). La amenaza sempiterna 

del agua, algunas veces expresada en inundaciones y en otras en sequías, también ha 

contr buido en el desarrollo de ciertos conflictos entre los actores sociales y en la 

manEra en que se ha moldeado a la región. 

Las anteriores características geográficas, especialmente las que se refieren a lo 

planc y fértil de sus suelos, a las condiciones templadas de su clima y a la ubicación 

central privilegiada que tiene en el conjunto del país, contribuyó para que los 

color izadores españoles en su afán de conquista y de construir una de las tantas 

"Nueas Europas"4 , hicieran posible el surgimiento del Bajío, como una región 

productora y proveedora de cereales. 

Con el nacimiento y consolidación de la región y, con ello, su vocación agrícola, 

se d o inicio a una serie de transformaciones que han hecho posible que hasta el 

momento actual, el Bajío siga siendo una de las regiones más importantes, en la 

producción agrícola de México. En los últimos años ha contribuido de manera 

significativa, para que Guanajuato sea uno de los estados con mayor importancia 

agropecuaria en el país y donde se registran cerca de 70 cultivos diferentes. En la 

región se cultiva todo el sorgo y cebada del estado, aproximadamente el 90% del trigo y 

la mayor parte del maíz y las hortalizas. En 1999, Guanajuato ocupó a nivel nacional el 

primer lugar en la producción de brócoli, fresa y alcachofa; el segundo lugar en sorgo, 

trigo, cebada, zanahoria y alfalfa; el quinto lugar en cebolla; el sexto en frijol y papa; el 

noveno en maíz; y el décimo en nopal. Así también, en el mismo año fue el tercer lugar 

en poducción porcina y de lecha de cabra; el quinto lugar en leche de vaca; el sexto 

lugar en aves; y el octavo lugar en producción de huevo. Para 2004, ocupó en el país el 

primer lugar en producción de ajo, brócoli, cebolla y zanahoria; el segundo lugar en 

producción de sorgo y agave; el tercer lugar en producción de cebada, espárrago, fresa, 

lechuga y trigo; el tercer lugar en producción de carne porcina y en producción de 

caprinos; y, el sexto lugar en producción de leche de bovino, en producción avícola y en 

Las "Nuevas Europas' son regiones templadas que hicieron que los conquistadores fueran atraídos a 
ellas, dado que no presentaron problemas para cultivar trigo y criar ganado bovino (carrillo, 1991: 47).
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producción de huevo (COPLADEG, 2002: 208; INEGI, 2001: 348, 353 y 357; Gobierno 

del Estado de Guanajuato, 2005: 5). 

Sin embargo, esta posición a nivel nacional y los cambios que a través del 

tiempo se han dado en la vida regional, son el resultado de la manera en que los 

actoras sociales han construido a la región y se han ido constituyendo a sí mismos. Es 

preci!;amente, en el proceso histórico de construcción social de la región, donde los 

campesinos han venido desplegando diversas prácticas sociales, en su larga lucha por 

tratar de ocupar un lugar en la sociedad abajeña. 

2.4 El proceso histórico: construcción regional y constitución de los actores 
sociales 

El proceso histórico particular del Bajío, muestra una dinámica sujeta tanto a factores 

internos como externos. En dicho proceso, la construcción social de la región y la 

conformación de los actores sociales a través del tiempo, ha estado marcada por la 

confrontación entre ellos y sus proyectos. De esta confrontación y de las relaciones de 

poder en que se sitúa, los campesinos abajeños han sabido encontrar diversas formas 

de resistencia, para contrarrestar o transformar lo adverso y difícil de su sobrevivencia. 

Para comprender este proceso que ha dado origen a un espacio social abajeño 

con intereses y proyectos contrapuestos entre los campesinos y los agroempresarios y 

la élite gobernante, resulta conveniente dividir el proceso histórico regional en cuatro 

mon-entos importantes: el primero, donde el Bajío surge como una región agrícola y 

abierta al exterior en la cual se constituye el origen de los actores sociales; el segundo, 

donde surgen los actuales actores sociales en torno a la disputa por la tierra; el tercero, 

donde se consolida la migración regional de los campesinos hacia los EE.UU. y se 

transforma en la mejor opción para garantizar su sobrevivencia; y el último, donde la 

modernización capitalista llega y se expande en la región, permitiendo la conformación 

de lcs actuales actores sociales. Veamos cada uno. 

Una región agrícola y abierta: el viejo origen de los actores sociales 

La llegada de los conquistadores españoles con diversos grupos de indios ya sometidos 

a la región y la consecuente colonización, dio origen al Bajío y permitió el 

establecimiento de lo que Semo denominó como la "República de los españoles" (1985: 

129-229). Esto implicó el inicio de cierto desarrollo capitalista relativamente intenso y un
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cambio cultural que llevó a la formación de nuevos grupos socioculturales, en un 

territcrio de caza y recolección que algunas naciones Chichimecas 5 habían controlado 

alrededor de 300 ó 500 años6. 

A pesar de la resistencia chichimeca7, poco a poco el territorio de caza y 

recolección y de extensos bosques de mezquite, se fue transformando en el escenario 

de un desarrollo capitalista relativamente intenso. De él emergió una región agrícola y 

abierta, en cuya sociedad tuvo lugar el viejo origen de los actores sociales actuales, que 

por cerca de cuatro siglos moldearon la región. 

En este nuevo proceso de apropiación del territorio, controlado y dirigido por los 

españoles, se entremezclaron elementos feudales con el capitalismo embrionario en las 

unidades económicas básicas que surgieron en la región: la estancia, la hacienda, el 

rancho, el taller artesanal y el obraje. A ello contribuyó la casi inexistencia de 

comunidades indígenas sedentarias, lo cual se subsanó con la movilización de 

impotantes contingentes de indios de diversas regiones y culturas 8 (Tutino, 1990: 56), 

que aportaron la fuerza de trabajo que hacía falta. Pero también con la avidez de lucro 

de u ia clase acomodada y ansiosa de responder a las oportunidades de mercado, 

conforme a los modelos comerciales europeos (Ibid.: 55). 

La demanda de cereales, principalmente maíz y trigo, tanto de la capital de la 

Nueva España como de los centros mineros de Guanajuato, San Luis Potosí y 

Zacatecas, y sobre todo, la explotación del trabajo excedente de trabajadores Iaboríos9 

y tenazgueros 10 , permitió el avance y consolidación de la estructura latifundista regional 

y de una agricultura comercial proveedora de alimentos para otras regiones. En este 

proceso de avance y consolidación de la hacienda abajeña, donde concentró tierras y 

Al llegar los españoles a la región, encontraron que estaba controlada por diversos grupos de 
Chich mecas entre los que destacaban los Guamares (con sus confederados Capuces, Guaxabanes y 
Sanzs), los Pames y los Guachichiles. Sin embargo, también existían algunos pequeños pueblos 
sedentarios de Otomíes y Purépechas ubicados en las riberas del río Lerma, que servían como escudo 
ante los ataques de los guerreros nómadas. 
6 A pesar de la diferencia en años, Roy Brown y Luis Felipe Nieto coinciden en señalar la existencia de 
grupos sedentarios antes del dominio chichimeca, con un alto nivel de desarrollo económico, social y 
política y con una agricultura semejante a las culturas mesoamericanas (Brown, 1988: 115-164; Nieto, 
1988: 91-103). 

La 'esistencia chichimeca es conocidá como Guerra Chichimeca o Guerra del Mixton. Tuvo una 
duración de cerca de medio siglo, en un periodo aproximado de 1550 a 1600 (Powell, 1977). 
8 Fueron muchos los orígenes de los grupos traídos a la región, pero predominaron los Otomíes y los 
Purépechas, por su cercanía a ella. Para lograr desarraigarlos de sus lugares de origen, los españoles los 
liberaron de las pesadas cargas tributarias. 

Empleados residentes de las haciendas de los españoles. 
10 Personas que vivían en las tierras de los españoles y pagaban una renta anual por el uso de una 
pequeña parcela.
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mantuvo una agricultura comercial, ésta resolvió sus problemas de mano de obra y de 

incremento de sus ingresos, gracias a que se volvió al mismo tiempo, una hacienda con 

producción propia en las mejores tierras y una hacienda mediera y rentista en las tierras 

marg nales. Además, el intercambio comercial facilitó la compra de materias primas 

fuera de la región, para devolverlas, posteriormente, como productos manufacturados a 

precios altos (Wolf, 1972: 73). 

Tal articulación, hizo del Bajío y de las sierras adyacentes, un complejo único de 

minería, agricultura, industria y comercio (¡bid.: 67). Para fines del siglo XVIII, esto 

permitió el crecimiento de una serie de centros medianos y con funciones económicas 

diver;as, que en conjunto integraban la zona más urbanizada de la Nueva España, 

(Moreno y Florescano, 1977: 18) y una de las más pobladas y de mayor poder 

econ3mico. Esta articulación regional, sentó el precedente de una agricultura comercial 

ligada a la industria: la producción de trigo ligada a los molinos para harina. 

Además, el Bajío también fue "el corazón de un cambio cultural conducente a la 

formación de nuevos grupos socioculturales" (Wolf, 1972: 84), de donde, según 

Jiméiez, provienen "las gentes más mestizas, que son, por lo mismo, las más 

mexianas" (1988: 23). Los hábitos culturales de los diversos contingentes de indios, 

incluso de esclavos africanos, pronto dieron paso a nuevos estilos de trabajo, de 

prestigio y de autoridad, y a nuevas aspiraciones. A esto contribuyó el temprano y 

acel€rado mestizaje que "fue más allá del habitual sentido racial de la palabra. Junto 

con a diversidad de sangres mezcladas en esta frontera (europea, india, africana), 

hubo allí una diaria y difusa mezcla de culturas y de clases" (Powell, 1977: 11-12): el 

empleo del idioma español, lo mismo se les exigió a los trabajadores en el constante 

trato con los hacendados y administradores, que en la asimilación del cristianismo; 

además, estos trabajadores tuvieron que adaptarse rápidamente a las maneras 

europeas de cultivar la tierra con yuntas y arados y otras herramientas de labranza 

(Tutiiio, 1990: 57); y junto con la pérdida de la lengua indígena en el habla cotidiana, 

tuvo lugar la pérdida de su vestimenta peculiar' l. 

En este proceso de cambio cultural y de un incipiente desarrollo capitalista, a la 

par que se impuso la noción de propiedad privada de la tierra con su aparejado 

11 Uno de los medios que impusieron muchos de los cambios culturales entre la población mestiza e india 
M Bajío, parece haber sido la tienda de raya de la hacienda, donde hacían sus compras los trabajadores 
(Wolf, 1972: 85-86).
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mercado, emergió una estructura agraria que privilegió la asimilación de elementos 

hispánicos y la concentración de la tierra. Ésta se concentró en una pequeña élite 

terrateniente que dominó la vida regional: hacendados, grandes arrendatarios y 

rancheros 12 . Con ello, se dio el rompimiento de la autodependencia familiar de los 

trabajadores de las haciendas surgiendo una amplia masa de campesinos sin tierra: 

peones y aparceros (Ruiz, 1997: 49-57). Este es el viejo origen de los actores sociales, 

cuyo Drden se consolidó a partir de que la región fue objeto de nuevos cambios. 

A principios del siglo XVII, "se construye una red de acequias principales, canales 

secundarios y diques de tierra para la explotación de las corrientes permanentes de 

ríos, manantiales y ciénegas" (Sánchez, 2001a: 26)13. A fines del mismo siglo, el uso 

del entarquinamiento o cajas de agua 14 , permitió aprovechar las aguas torrenciales de 

la lluvia. Para mediados del siglo XVIII, el Bajío se había convertido en la principal 

región productora de cereales de la Nueva España (¡bid.: 27). Con más tierras irrigadas, 

los rendimientos del trigo se incrementaron, incluso, por arriba de los obtenidos en 

Europa en la misma época15. 

Al igual que la tierra, el agua para riego también fue acaparada y controlada por 

esta pequeña élite terrateniente, ligada entre sí por lazos de parentesco, políticos y 

económicos. De esta manera, el control de la tierra y del agua estuvo sujeto a los 

intereses de esta élite, y su transmisión se garantizó mediante la herencia, la 

enajeiación, la hipoteca, el convenio y el arrendamiento de los derechos sobre estos 

recur;os (Sánchez, 2001a: 21). 

12 Sostiene Brading, que este grupo, más numeroso que los hacendados aunque con extensiones de 
tierra menores a las de éstos, fue, tal vez, "el grupo de hombres más interesantes en el campo del Bajío". 
El rancho correspondió a una "pequeña propiedad independiente" que dio origen a una "clase media rural 
embrioiaria de origen predominantemente mestizo". En 1792, había 435 haciendas y 918 ranchos 
ndepeidientes, y para 1882, su número se incrementó a 442 haciendas y 2,716 ranchos. Para 1910, su 
número se había incrementado a 534 y 3,999, respectivamente (Bradirig, 1988: 56, 63, 89, 257 y 345). 
Tutito os define como "granjeros relativamente independientes que no eran ni poderosas élites ni 
em pob ecidos campesinos" (1990: 43). 
13 Entre los casos de este período destacan los siguientes: en 1548 los Agustinos desviaron parte de las 
aguas iel río Lerma a través del canal Puerta del Monte dando origen a la formación de la Laguna de 
Yuriria. Así mismo, a principios del siglo XVII se construyó el primer canal de uso agrícola, Brazo Moreno, 
al sur cel río Lerma en Valle de Santiago. 
14 Son 'extensiones variables de terrero (5 a 150 has) rodeadas de un bordo de sección trapezoidal que 
tienen or objeto almacenar el agua, humedecer la tierra, combatir maleza no deseada y plagas, permitir 
la fertilización del suelo con la materia orgánica arrastrada por las corrientes, así como servir de área de 
cultivo" (Sánchez, 2001b: 3). 
15 En El Bajío, el trigo llegó a tener un rendimiento de 40 a 50 granos por cada uno sembrado, muy 
supencr al obtenido en la misma época en las mejores tierras de Europa, que no pasaba de 15 a 20 por 
uno (Baroni, 1990: 125-126).
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Organizada en pequeños grupos de riego, la élite terrateniente y controladora del 

agua acumuló tal poder en la región que desplazó al cabildo colonial como entidad 

rectora en el manejo del recurso (Sánchez, 2001a: 22). Con ello, prácticamente 

cerraron el paso y dejaron al margen de los derechos de acceso al agua a los amplios 

contingentes de campesinos aparceros. Así, peones y aparceros, además de 

campesinos sin tierra, fueron también campesinos sin agua. 

En este largo proceso, solamente la insurrección iniciada por Hidalgo, llevó a la 

decadencia económica a muchas de las haciendas abajeñas (Ruiz, 1997: 57-69) y 

provocó una expansión de la agricultura aparcera entre los campesinos y rancheros 

(Tutiro, 1990: 198). Fueron precisamente los peones y aparceros los que 

protaqonizaron este primer enfrentamiento contra la élite terrateniente y gobernante, sin 

llegar a modificar la estructura agraria regional. Después de repetidos años de 

hambruna, a causa de varias sequías y ante el descalabro de la hilandería con que las 

familias complementaban los menguados ingresos y salarios de la agricultura, muchos 

campesinos que conformaron los contingentes de Hidalgo, a su muerte, regresaron al 

Bajío y mantuvieron, desde 1811 hasta 1820, diversas bandas guerrilleras 16 . Al centrar 

sus ataques en las haciendas, instauraron un bandolerismo social 17 abajeño que se 

mantuvo hasta las primeras dos décadas del siglo XX. 

Pese al gran auge de las bandas guerrilleras, la élite terrateniente mantuvo el 

control de la tierra y el agua. Para mediados del siglo XIX, su decadencia se transformó 

en una nueva bonanza, gracias a los nuevos cambios y a pesar de la presencia en la 

región, de algunos bandoleros campesinos 18 que asaltaban con sus bandas a los ricos 

hacendados. 

16 Entr las principales bandas guerrilleras, destacan: las de los indios Albino García y Andrés Delgado 
(dirigió la banda de Los Dragones de Santiago) en Salamanca; las de Navarrete y Toribio Huidobro en 
Pénjarno; las de Rafael Rayón, Femando Rosas, Ignacio Franco y otras como la banda de los Nogaleños, 
a partir de 1814 causaron temor y peligro en el Bajío, atacando diversas haciendas en los distritos de 
Pénjarno, Piedra Gorda, Valle de Santiago, Salamanca, Léon y Guanajuato (Ruiz, 1997: 62-66). 
17 

Los andoIeros sociales surgen en el contexto del poder, es decir, del control por parte del gobierno u 
otros centros de poder (los dueños de la tierra y el ganado) de lo que sucede en los territorios y entre las 
poblac ones sobre los que pretenden ejercer el control. Son "campesinos fuera de la ley, a los que el 
señor , i el estado consideran criminales, pero que permanecen dentro de la sociedad campesina y son 
considerados por su gente como héroes, paladines, vengadores, luchadores por la justicia, a veces 
incluso líderes de la liberación, y en cualquier caso como personas a las que admirar, ayudar y apoyar" 
Hobstawm, 2001-24 y 33). 
8 Los casos más conocidos son los de Valentín Mancera (asesinado en 1882) que capitaneó la banda de 

Los Buches Amarillos y la banda de Carlos Coronado (asesinado en 1902) (Ruiz, 1997: 84-92).



59 

Los nuevos cambios en la región, al ajustarse a las exigencias del capitalismo 

liberal, derivaron en una política que reformó el sistema de relaciones entre el gobierno 

y la actividad económica 19. Fue con la dictadura porfirista, donde empezaron a dar fruto 

las reformas, imponiendo al país una "modernización conservadora desde afuera" 

(Coatsworth, 1990: 234). Así, se atrajo capital extranjero y colonizadores hacia las 

actividades productivas. Primero, en la construcción de los ferrocarriles, y después, 

hacia las empresas no ferroviarias. Con esto se ayudó a restaurar y consolidar una élite 

social y política que buscó jugar un papel importante en el proceso de modernización 

(Ibid.: 225, 227 y 230). 

A partir de esa época dio inicio una primera ola modemizadora del campo 

abajeño. Se introdujo la mecanización, semillas mejoradas, nuevos sistemas de 

cultiv0 20 y fertilizantes, que aumentaron la producción agrícola regional 21 . A la vez, las 

hacie idas empezaron a tener un acceso al agua más rápido y mejor, mediante la 

utilización de bombas hidráulicas movidas con hidrocarburos o energía eléctrica 

(Sánchez, 2001a: 28-29), que facilitaron la explotación de las corrientes subterráneas. 

La nueva bonanza que se vivió en la región gracias al inicio de esta primera 

modernización, se consolidó con la llegada del ferrocarril a ella. A partir de la década de 

1880, el Bajío quedó conectado con Guadalajara, la costa del Pacífico y con la frontera 

norte, por El Paso, Texas (Arias, 1994: 20). Esto permitió no sólo acortar distancias y 

abaratar fletes22 , hizo posible, sobre todo, que el Bajío alcanzara nuevos mercados a 

nivel nacional, y por primera vez, también a nivel internacional 23. Con ello, el 

reconocimiento de los fértiles valles de la región llegó hasta los capitalistas 

ag roind ustriales de Norteamérica. 

19 Fue on cambios fundamentales en las leyes y en las instituciones legales, en el desarrollo de la 
burocracia civil, en las políticas económicas yen el sistema fiscal (Coatsworth, 1990: 220-221). 
20 El caso de las fresas y los nardos en las haciendas de Irapuato es muy ilustrativo. La fresa fue 
cultivada por primera vez en las tierras de Irapuato por Don Nicolás Tejeda por el año de 1852. Después 
de la ¡itroducción, estos cultivos tuvieron una rápida expansión en las huertas de hortalizas y árboles 
frutale; de las haciendas, y a partir de 1880, adquirieron más fuerza y relevancia (Zavala, 1955: 137; 
Arias, 1994: 23). 
21 Para 1877, el estado de Guanajuato fue el primer productor de garbanzo, el segundo de maíz, el 
tercera de trigo, el cuarto de cebada y el primer productor de harina de trigo a nivel nacional. Veinte años 
más tarde, en 1897, la región contribuyó en gran medida para que Guanajuato fuera el primer productor 
de trigo y de garbanzo, el segundo productor de maíz y de frijol y el quinto productor de cebada (Arias, 
1994: 22; Kaerger, 1986: 214-215). 
22 Coalsworth en el capítulo referente al impacto económico de los ferrocarriles en la economía mexicana 
del siglo XIX, concluye que los ahorros unitarios en los fletes fueron enormes para la agricultura, 
especialmente la de exportación (1990: 179-180). 
23 Gradas a un servicio especial de ferrocarril, el express, el Bajío inició la exportación de fresa a los 
EE. UU, principalmente a los estados de Texas, Arizona y Nuevo México (Arias, 1994: 24).



60 

De esta forma, la élite terrateniente abajeña no sólo restauró su economía 

decaída, sino que además, la hizo crecer y diversificar. Encontró en el ferrocarril, el 

medio para abastecer importantes mercados internos e incluso para exportar. 

Aprovechando la ubicación central de la región y los incentivos porfiristas, incursionó, 

además, en el mundo industria124. En base a ello, crearon empresas complejas que 

requirieron la formación de sociedades y la participación de socios extranjeros, que 

fabricaron productos nuevos y sofisticados para los quehaceres del campo y el confort 

de la ,ida urbana25. 

Tal era la nueva expansión y complejidad del mercadeo durante el período 

porfirista, que surgió en la región una nueva clase de distribuidores de productos: el 

grupo de tratantes de granos, que redujo el control de la élite terrateniente en la 

comercialización. Con ello, al grupo de terratenientes se adicionaba, ahora, una élite 

comercial, de la cual los rancheros solían quejarse de la explotación a que estaban 

sujetes por los tratantes de granos de cuyas operaciones apenas se daban cuenta los 

peonas y aparceros26. 

El auge de la élite terrateniente y de los recién surgidos comerciantes de granos, 

contrastó con la pobreza de los campesinos. Mientras los terratenientes y comerciantes 

colocaban sus productos en diversos mercados nacionales y de los EE.UU, los 

campsinos, en cambio, fueron orillados por la modernización porfirista a una mayor 

proletarización, cuya internacionalización de su fuerza de trabajo, los empezó a 

transfwmar en campesinos migrantes. 

Esto se favoreció, debido a que la nueva prosperidad económica poco se reflejó 

a nivel laboral, especialmente en la ocupación y los salarios de los trabajadores del 

campo. Por el contrario, nuevas tierras se incorporaron al riego y la agricultura 

campesina aparcera fue sustituida de ellas. En consecuencia, a partir de la segunda 

mitad de la década de 1880, los peones y aparceros, comenzaron a usar el ferrocarril 

para ir a trabajar a las fábricas y campos de los EE.UU 27, ya que el uso de tractores y 

24 Segun Coatsworth: exenciones de impuestos, garantías y subsidios públicos y vastas concesiones de 
terrenos nacionales (1990: 230). En el caso del Bajío, Arias señala la exención por cinco años, 
prorrogables, de tres impuestos: predial, de la patente municipal y de ventas al por mayor (1994: 36). 

En 900 había en Irapuato 68 residentes extranjeros, en su mayoría hombres solos, provenientes 
sobre tDdo de EE.UU. (Mas, 1994: 33, 34 y 36). 
26 Trad cionalmente los hacendados habían sacado al mercado su propia producción, pero la aparición de 
este gripo, redujo el control de esa élite sobre la comercialización (Tutino, 1990: 263-264). 
27 

Patricia Arias señala que a excepción de Irapuato, los demás municipios del resto de la región, del 
estado y del occidente mexicano empezaron a expulsar campesinos. A pesar que por Irapuato pasaba el
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trilladoras en la región, abarató el costo de la mano de obra y disminuyó las jornadas de 

trabajo. Surgieron así, las primeras oleadas de campesinos migrantes. 

El movimiento masivo de trabajadores entre México y los EE.UU., fue posible 

"cuando el desarrollo político y económico, y en particular la evolución de las vías de 

comulicación de ambos países, proporcionaron condiciones favorables para la 

migración internacional" (Huacuz y Barragán, 2003: 17). Gracias a la situación 

compementaria entre las dos naciones fue posible que un amplio contingente de masas 

empobrecidas, provenientes del medio rural mexicano, coincidiera con la demanda 

contirua de mano de obra barata de los estados del suroeste de los EE.UU., que se 

integraban, en esa época, a la economía nacional de ese país. "El enlace entre estos 

factores complementarios fueron los ferrocarriles, que hicieron posible el crecimiento de 

la economía y ofrecieron un medio barato, rápido y seguro para la transferencia de 

trabajadores a nivel internacional" (Massey etal., 1991: 51)28. 

Para fines del siglo XIX y principios del siglo XX, los campesinos abajeños eran 

reconDcidos en los campos y fábricas de los EE.UU. por el volumen de fuerza de 

trabajD migrante que aportaban. La crisis norteamericana de 1907-1908 y la posición 

cambiante de los cónsules mexicanos 29 de San Francisco, Los Ángeles, Tucson y El 

Paso, no paró el flujo migratorio. Se reconoció en esos años, que seguía "llegando 

gente de Michoacán y Guanajuato" (Ochoa y Uribe, 1990: 29). Tan sólo, en septiembre 

de 1937, por la vía de Ciudad Juárez, habían cruzado 593 campesinos guanajuatenses, 

de un total de 1,215 migrantes30. 

Sin embargo, al mismo tiempo que el capital extranjero puso las condiciones para 

la nueva bonanza de una pequeña élíte regional, creó, simultáneamente, las 

condiciones potenciales para los conflictos sociales, políticos y agrarios que años más 

tarde llevaron al enfrentamiento de campesinos contra los terratenientes y el grupo 

goberiante. Fueron estos conflictos, derivados del movimiento revolucionario de 1910, 

tren diariamente en esa época, el movimiento de migrantes fue menor, gracias a los empleos más 
?ermanentes en las plantaciones de fresa y nardo de las haciendas (1994: 23-25 y 38). 
8 Además, estos autores señalan que los EE.UU. y México se interconectaron por primera vez, por 

medio ,Je las vías férreas, "cuando el Southern Pacific Railroad y el Ferrocarril Mexicano Internacional se 
unieror en Piedras Negras en 1884. Este nexo fue seguido por otros en Laredo, Nogales y Matamoros. 
Para 1890, las líneas mexicanas del ferrocarril se unían directa o indirectamente a 48 estados de la Unión 
Americana" (1991: 53-54). 
29 

Alguiias veces, desalentando la migración, otras, suplicando reducir lo estricto en la aplicación de los 
reglamentos para los migrantes mexicanos. 
30 

De eiero a octubre de 1907, se reconoció la salida de 26,000 trabajadores (Ochoa y Uribe, 1990: 102-
103).
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los qe hicieron posible que se transformara la estructura agraria regional, dando origen 

a los actuales actores sociales. 

La disputa por la tierra y el surgimiento de los actores sociales 

Aunque los campesinos abajeños fueron participantes secundarios durante el período 

de levantamientos revolucionarios después de 1910 (Tutino, 1990: 260), mantuvieron 

una movilización constante a lo largo del proceso agrario regional. Primero, con 

difereites gavillas revolucionarias que mermaron gravemente la economía de las 

haciendas31 . Más tarde, movilizándose de diversas maneras alrededor de las consignas 

agraritas y exigiendo el reparto de tierras en manos de la élite terrateniente32. 

Esto significa que la "visión de un reparto implementado desde arriba, ante un 

horizonte social pasivo que recibe la tierra como el mana caído del cielo" (Dlaz-Polahcp, 

1982: 98), no es exacta para los campesinos abajeños. Para ellos, la tierra ganada en l 

movilización y en la disputa contra los terratenientes y el gobierno estatal, no sólo es 

posibi itó contar con una producción propia, creó en la fundación de los ejidos la nu1a 

historia campesina, ahora sí, articulada a su propia tierra y a su propio territorio, frent&a. 

un pa;ado más lejano, que aún con ciertas reminiscencias, resulta actualmente 

Portal razón, la tierra ganada y la formación ejidal, creó una nueva organización familteç. 

y comunitaria articulada a la tierra, lo que posibilitó cierta autonomía y seguridad en 

sustento sin depender más de los terratenientes (Ruiz, 1997: 127). 

Después de un tibio reparto de tierras iniciado con Obregón (1920-1924), inhibido . 

duranle el período de Calles (1925-1928) y con un mínimo dinamismo en los llamados 

gobiernos del maximato (1929-1934), fue durante el gobierno de Lázaro Cárdenas 

(1934-1940) cuando los campesinos lograron afectar de manera profunda la estructura 

agraria regional construida desde la Colonia 33 . Esto les permitió romper la dependencia 

31 Aunque tuvieron diversas banderas ("maderistas", "zapatistas", uviliistasn "constitucionalistas", etc.) y 
carecieron de un proyecto propio de reorganización social y de una visión clara de los propósitos de un 
proyecto histórico común, las gavillas campesinas tuvieron como única demanda más o menos explícita: 
la tierra (Díaz-Polanco, 1982: 55 y 69). 
32 Fueron los campesinos aparceros o medieros los que se situaron en el núcleo de la agitación agraria 
debido a su relativa autonomía productiva y a su marcada "vocación" de campesino parcelario. Ellos se 
pusieron a la cabeza del movimiento incitando a los peones y jornaleros a organizarse para solicitar la 
dotación de ejidos (¡bid.: 98-99). 

Las estadísticas históricas nos muestran que durante el período cardenista se repartieron en 
Guanajuato, 636,553 has. a 53,943 campesinos, lo que representó hasta 1985, el 46.5% de la tierra 
repartida y el 51.5% de beneficiarios con dotación de tierras (los más altos porcentajes) en la entidad 
(INEGI, 1990: 296-298).
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y dominación histórica que sobre ellos ejerció la élite terrateniente, y, por primera vez, 

ser campesinos con tierra (Ruiz, 1997: 105). 

Fue tal la cantidad de peticiones de tierra (2,316 solicitudes registradas a nivel 

estatal), que a pesar de la movilización campesina el régimen cardenista no pudo 

satisfacer la mayor parte de las demandas: 1,559 solicitudes no procedieron, de las 

cuales 1,012 correspondieron, a los municipios del centro y sur del estado (Aboites, 

1988: 116-117). Esto se debió a la combinación de varios factores, entre los que 

destacan dos. Por una parte, a la capacidad de las élites terratenientes para obstruir la 

movilización de los campesinos y atenuar el reparto de tierras. Por otra parte, a la 

experiencia migratoria que los campesinos abajeños ya venían realizando desde fines 

del siglo XIX y en las primeras décadas del siglo XX. 

Respecto al primer factor, más allá de la presión directa que ejerció la élite 

terrateniente en el grupo gobernante estatal para evitar el reparto agrario, encontró en 

el movimiento cristero, primero, y luego sinarquista 35 , la respectiva fuerza opositora, 

armaca y pacífica, que dividió y enfrentó a los campesinos. Estos movimientos 

interclasistas, cuyas bases mayoritariamente se integraron con gente pobre del campo y 

de la ciudad, tuvieron en sus direcciones la participación de importantes hacendados y 

rancheros (Serrano, 1992: 58, 61 y 234). Fueron ellos, ante el peligro del reparto ejidal, 

los que hicieron que ambos movimientos tomaran como una de sus banderas 

principales, la defensa de la propiedad privada. Esto orilló a los campesinos cristeros y 

sinarquistas, a asumir los intereses de la élite terrateniente, combatiendo a los 

campesinos agraristas y al gobierno de Lázaro Cárdenas: ante la política de reparto de 

tierras y frente al grito comunista de "todos proletarios", los sinarquistas opondrían el 

grito de "todos propietarios" (Ibid.: 248). 

En relación al segundo factor, todo parece indicar que el destierro o el retorno a 

la regi5n de los campesinos abajeños migrantes, coincide de forma significativa, con los 

flujos ,i reflujos en la movilización por la tierra. Veamos por qué. 

En los dos momentos importantes de la Guerra Cristera (el primero, de 1926 a 1929, y el segundo, de 
1931 a 1941), el Bajío de varios estados fue la región que mas proporcionó dirigentes y efectivos al 
movimimto armado. Tan sólo en 1928, de los 25,000 efectivos que había en toda la región centro-
occiderte, cerca de los 16,500 se aglutinaban en la región (Serrano, 1992: 58 y 61 y 234). 

El sirarquismo fue una derivación del movimiento cnstero. Desde su fundación en León, Gto., el 23 de 
mayo ce 1937, hasta mediados de la década de 1940, creció numérica e ideológicamente. De los 
230,000 militantes que agrupaba en 1940, más de una cuarta paula (65,000 miembros), fueron de 
Guanajuato (Ibid.: 234).
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La experiencia migratoria que los campesinos abajeños ya venían realizando 

desde fines del siglo XIX, se incrementó con el Primer Programa Bracero de 1917- 

191 lo que ayudó a reducir las acciones de las gavillas campesinas revolucionarias. 

Tal era el flujo migratorio, que el gobernador Agustín Alcocer recomendó a los 

presicentes municipales en 1918, "evitar o disminuir la emigración [...] ante el peligro 

inminente de que emigren a los Estados Unidos nuestros braceros [...] que sólo para el 

Estado de California se necesitan y están solicitando de 25,000 a 30,000 trabajadores 

para las labores del campo"37 (Aveleyra, 1991: 85). 

Fue hasta la crisis capitalista de 1929, que disminuyó sensiblemente el flujo 

migra:orio de los campesinos abajeños hacia los EE.UU. Para los primeros años de 

1930, la preocupación de las autoridades de Guanajuato se centró en los campesinos 

repatriados. En 1933, al reconocer el gobernador Melchor Ortega que "los contingentes 

de trabajadores originarios de este Estado, que regresan de Estados Unidos, han sido 

nume-osos"36 (Ibid.: 425), con ello avaló que Guanajuato habla sido en los años 

prevics, el principal estado expulsor de migrantes del país: entre 1920 y 1928, el 

24.273'o de los migrantes mexicanos procedieron de Guanajuato39 (Gamio, 1991: 32) y 

por supuesto, del Bajío. 

Ante el retorno masivo de campesinos a Guanajuato, las áreas de 

"aparc:elamiento conveniente" que el gobierno destinó para ellos y sus familias, 

resultaron insuficientes. A ello contribuyó, el incipiente reparto de tierras, una población 

relativamente densa y el conflicto cristero que empeoró la situación económica. La 

combinación de esto más el numeroso contingente de repatriados, provocó que las 

exigencias por la tierra se incrementaran entre los campesinos abajeños. Por tal razón, 

el impulso cardenista de reparto agrario en la región coincidió, de alguna forma, con el 

aumeito de la exigencia de tierra por los campesinos, a pesar de las condiciones 

defecluosas en que se dio40. 

36 Únicamente la Ley Burnett del 5 de febrero de 1917, logró descender por más de dos meses el ingreso 
de los mexicanos a territorio estadounidense. Esta pequeña suspensión fue lo que motivó este Primer 
Programa Bracero ante la queja de los grandes agricultores de California y de otros estados que sufrían 
escasez de mano de obra, debido a la participación de los EE.UU. en la Primera Guerra Mundial. A través 
de él ingresaron a ese país, más de 72,000 braceros (Alanís, 1999: 7). 
' "Informe que rindió el C. Lic. Agustín Alcocer, el 15 de septiembre de 1918". 
"Informe que rindió el C. Melchor Ortega, el 1 0 de abril de 1933". 
Le siuió Michoacán y Jalisco con 16.42% y 16.23%, respectivamente. 

4° La nayor parte de las tierras repartidas fueron tierras de temporal y de agostadero, a la vez, las 
actitudes de la autoridad estatal provocaron muchas resoluciones negativas en primera instancia, sin que
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Sin embargo, la tierra ganada y la formación de los ejidos, también implicó un 

nuevc tejido de relaciones sociales. La nueva condición de campesinos con tierra, 

sustituyó la vieja subordinación hacia los hacendados, pero indujo nuevas 

subordinaciones construidas alrededor del reparto de tierras. Así, los agentes 

gubernamentales agrarios y la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos 

del Estado, adherida a la Confederación Nacional Campesina (CNC), si bien no 

explotaron el trabajo de los campesinos, fueron las nuevas instancias de subordinación 

y control político de ellos. 

A pesar de las muchas solicitudes de tierra que el régimen cardenista no 

satisfizo, fue la participación de los EE.UU. en la Segunda Guerra Mundial, lo que volvió 

a incrementar los contingentes de campesinos abajeños a dicho país, provocando que 

la movilización campesina y las demandas de tierra se aminoraran en la región. Este 

nuevc proceso migratorio, por su duración y por el papel que jugó en el Bajío, marcó a 

genenciones enteras de campesinos abajeños con tierra o sin ella, y consolidó la 

migración a los EE.UU., como la opción más segura ante las dificultades económicas y 

las fatalidades climáticas. 

La consolidación de la migración campesina a los EE. UU.: la mejor opción para 
garantizarla sobrevivencia 

Después del régimen cardenista, el reparto de tierras se redujo drásticamente en el 

Bajío41 . En parte, ello se debió a las políticas agrarias de los gobiernos poscardenistas 

que cDnformaron y fortalecieron a la moderna pequeña propiedad. En el sexenio de 

Ávila Camacho (1940-1946) se empezó a destacar a la pequeña propiedad como el 

sector dinámico del agro, y las expropiaciones de tierra disminuyeron notablemente. 

Una tendencia más radical, se registró durante la presidencia de Miguel Alemán (1946-

1952). en que se reforzaron aún más las políticas y apoyos favorables a la pequeña 

propiedad, al grado que se instauró de nueva cuenta el amparo en materia agraria, que 

se había derogado durante el gobierno de Cárdenas. Con Ruiz Cortines (1952-1958) 

fueran ;onfirmadas, lo que facilitó la fragmentación de haciendas y ranchos, y la formación de un grupo 
numercso de propietarios privados, que en algunos casos simularon latifundios (Aboites, 1988: 115 y 
133). 
41 En ls siguientes dos períodos presidenciales (1941-1946 y 1947-1952) el reparto de tierras en 
Guanaj Jato ni siquiera llegó a representar una quinta parte (18.5%) de la superficie repartida en el 
períodc cardenista. De igual forma, el número de beneficiados con dotación de tierras, apenas superó la 
décima parte (12.6%) de los campesinos beneficiados durante el régimen cardenista (INEGI, 1990: 296-
297).
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continuó el ritmo decreciente de dotación de tierras, paradójicamente con el inicio de 

entrecja masiva de tierras, pero sólo en el papel (Morett, 2003: 84-98). Sin embargo, 

uno d3 los factores principales que aminoró la movilización campesina por la demanda 

de tierra, fue la participación de los EE.UU. en la Segunda Guerra Mundial. La irrupción 

de la guerra repercutió de manera inmediata en el Bajío, con la intensificación y 

legali2ación de la salida de los campesinos hacia los EE.UU. 

Lo que regionalmente se comentó respecto a que las autoridades 

norteamericanas habían recurrido a la Secretaría del Trabajo en México para "gestionar 

el envio de braceros para la recolección de verduras en el Valle Imperial del Estado de 

California" (Arias, 1994: 104), en el fondo significó, la firma de un convenio entre ambos 

países, el 4 de agosto de 1942. El propósito de éste, era el reclutamiento y empleo de 

trabajadores mexicanos para cubrir las necesidades de mano de obra, para los campos 

agrícolas y el mantenimiento de los ferrocarriles estadounidenses. Con esto dio inicio al 

nuevo programa bracero, que a diferencia del primero, su duración fue mayor. 

Como el funcionamiento de la única central de reclutamiento en la Ciudad de 

México significó una mayor contribución de braceros de los estados del centro, en 1944, 

el gobernador de Guanajuato, Ernesto Hidalgo, ante la "grave situación que planteaba 

la salida de trabajadores, principalmente del campo, hacia los Estados Unidos de Norte 

América [ ... ] (y) a fin de impedir el éxodo de nuestros campesinos que ineludiblemente 

se traduce en el abandono de la tierra y en la disminución de la producción »42 (Aveleyra, 

1991:339), buscó que las autoridades de la federación pusieran fin, a la contratación de 

trabajadores procedentes de Guanajuato, Jalisco y Michoacán 43 
(¡bid.: 460). Contrario a 

esto, luyo que aceptar y reconocer el nombramiento del Bajío, como nuevo centro 

nacional de contratación de braceros (Ibid.: 657-658). 

Con ello, Irapuato se transformó, a partir de 1944, en la sede de este centro. 

Aunque no todos los contingentes de trabajadores eran del Bajío, el gobernador del 

estado reconoció, en 1946, una movilización hacia los campos de los EE.UU., de más 

de 14, 300 trabajadores45 (¡bid.: 728-729). Sin embargo, la pérdida de las cosechas en 

42 
"Informe que rindió el C. Ernesto Hidalgo, el 1 1 de abril de 1944'. 

43. que rindió el C. Ernesto Hidalgo, el 10 de abril de 1944". 
44. que rindió el C. Ernesto Hidalgo, el 1° de abril de 1945". 

"Inforrie que rindió el C. Nicéforo Guerrero, el 15 de septiembre de 1947"
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los afos de 1944, 1945 y 1946, y la aparición de la fiebre aftosa46 en 1947, harían de 

este centro en Irapuato, la principal válvula de escape de los campesinos abajeños. 

Ante la pérdida de cosechas, animales de trabajo y ante la difícil situación 

económica que de ello se derivó, agravada por la disminución de los salarios agrícolas 

reales en un 46%, entre 1939 y 1947 (Eckstein, 1966: 112), más campesinos abajeños 

decidieron irse a trabajar a los EE.UU. En Irapuato, "estaban los enganchadores. Los 

candidatos pasaban con las secretarias a que les tomaran los datos, a la revisión 

médica, a la fumigada y de allí al tren que se iba apenas se llenaba" (Arias, 1994: 104). 

Al convertirse Irapuato en centro nacional de contratación de braceros, se facilitó, 

por la cercanía, que más campesinos abajeños siguieran encontrando en la migración a 

los EE.UU., la forma más segura de mitigar sus problemas económicos. Incluso, a 

pesar de que a principios de la década de 1950, Irapuato dejó de ser centro nacional de 

contratación de braceros, fue imposible detener el flujo de los campesinos. A partir de 

las contrataciones se incorporaron, como nunca antes, al trabajo en EE.UU. (Ibid.: 105). 

Así, lcs campesinos abajeños después de trabajar en las cosechas de los estados de 

California y Texas, empezaron a hacerlo en otros estados: Arizona, Nuevo México, 

Illinois, Oregon, Colorado, Arkansas y Missouri (¡bid.: 105-106). 

El constante y creciente flujo migratorio a los EE.UU., tuvo un mayor impulso en 

estos años. De nueva cuenta, la coyuntura abierta por la Guerra de Corea, donde los 

EE.UU. volvieron a participar, colocó a México en una situación que favoreció la 

expulsión de fuerza de trabajo campesina. De esta forma, en "el mes de julio de 1951 el 

Congrso norteamericano aprobó la Ley Pública 78 en la que se establecía la 

intervención del gobierno de Estados Unidos en la contratación de braceros mexicanos 

para los trabajos agrícolas en general" (Robles, 1988: 137). 

A partir de esta nueva coyuntura, en el período de 1951 a 1964, el estado de 

Guanajuato ocupó el primer lugar a nivel nacional en aportar más braceros a los 

EE.UL., al representar el 12.91%, o sea, 567,514 trabajadores de un total de 4'395,682 

migrartes (Campbell, 1972: 64, citado por Robles, 1988: 133). De manera similar, en el 

año de 1960, Guanajuato fue el segundo estado en el país que más braceros legales 

envió a los EE.UU., con 35,804 campesinos de un total nacional de 319,312. Llama la 

atencion que en 1960, los braceros constituían, a nivel nacional, el 5.2% de la 

Esta enfermedad de los animales vacunos y caprinos apareció inicialmente por Salvatierra y Acámbaro, 
a rnediaios de enero de 1947, de donde se extendió en la región.
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Población Económicamente Activa (PEA) dedicada a la agricultura. En Guanajuato, en 

el mismo año, los braceros ocuparon el doble del porcentaje nacional, o sea, el 10.59% 

(Robles, 1988: 132). 

Fue tal el movimiento migratorio de los campesinos abajeños a los EEUU, que el 

gobieino estatal insistió en la búsqueda de extranjeros internados ilegalmente en el 

país, 'para impedir que los campesinos guanajuatenses fueran víctimas de abusos y 

expoliaciones, con motivo de la contratación de braceros que se ha estado llevando a 

cabo en la ciudad de Irapuat0"47 (Aveleyra, 1991: 859). Esto permitió, que parte de la 

migración de los campesinos haya sido de manera ilegal, especialmente, después de la 

presencia recurrente de desastres naturales en las cosechas 48 , que con mayor razón 

los ori ló a emigrar. 

Aunque el Convenio Bracero se dio por concluido oficialmente el 30 de mayo de 

1963, el 31 de diciembre de ese mismo año tuvo una prórroga la Ley Pública 78. Se 

amplk hasta diciembre de 1964, como última fase del programa de contratación de 

braceros (Robles, 1988: 144). Por lo tanto, en 1964, el Congreso estadounidense dio 

por teiminado el programa ante el descontento de las grandes asociaciones agrícolas 

de aquel país. Esta resolución, al impedir la migración legal de los campesinos 

abajeños, provocó que muchos de ellos recurrieran a la vía ilegal, para seguir 

trabajando en "el otro lado". 

De esta manera, tanto el Programa Bracero (1942-1964) como el papel del Bajío 

como centro de contratación de braceros, contribuyeron en gran medida para 

consol dar la migración de los campesinos abajeños hacia los EE.UU. El fuerte y 

continuo tránsito de población guanajuatense entre ambos países, permitió crear y 

reforzar las redes de migrantes de los campesinos. Esto se fortaleció, cuando al 

término del programa, una parte de los campesinos abajeños se quedaron a radicar en 

los EE UU., pasando a ser migrantes permanentes49 , o bien, después de "arreglar" sus 

"inforne que rindió el C. Lic. José Aguilar y Maya, el 15 de septiembre de 1952". 
En loE años de 1956 y 1957 se presentaron sequías que provocaron pérdida total en las siembras de 

tempora y grandes pérdidas ganaderas. En los años de 1958 y 1959, la región sufrió grandes 
inundacbnes, pnricipalmente en 16 municipios. 
49 Además de los permanentes se reconoce a otros dos tipos de migrantes: los temporales (que no pasan 
más de tino o dos períodos de empleo en los EE. UU. durante su vida laboral), y los cíclicos (aquellos con 
períodos laborales de mayor frecuencia) (Alvarez of al., 2000: 24, 25 y 28).



documentos y los de algunos de sus hijos, mantuvieron el flujo migratorio de manera 

cíclica.

A pesar de la creciente migración y de la política agraria que se aplicó en la 

región durante estos años, la movilización por la tierra de los campesinos abajeños, 

aunqe atenuada, continúo. Siguieron realizando solicitudes de tierras y escenificaron 

diversos conflictos de aparcería 50. Esto era entendible. Por un lado, aunque había 

migración, el crecimiento de la población rural desbordaba en un "problema de [ ... ] 

sobrepoblación en el agro guanajuatense (que) se agudizaba día con día" 51 (Aveleyra, 

1991: 893), según reconoció el gobernador Aguilar y Maya, en 1953. Por otro lado, el 

estancamiento del empleo rural entre 1940 y 196052, no ofreció opciones de ocupación 

para los campesinos. De esta forma, los que carecían de tierra, al quedarse en la región 

o al regresar de los EE.UU., continuaron en su empeño por tenerla. 

Con el propósito de frenar esta tenue movilización por la tierra, el gobierno 

estatal junto con las élites terratenientes, promovieron contratos de aparcería con los 

campesinos y trataron de acomodar a la sobrepoblación campesina en otros lugares de 

la República, o de incorporarla a las nuevas industrias 53 (Ibid.: 893 y 925). De estas 

posibilidades, fueron los contratos de aparecería la opción que siguieron los 

campesinos, con la salvedad de que en muchos casos resultaron ser fuente de 

conflictos con los propietarios privados. 

Por otra parte, como consecuencia de la migración a los EE.UU., todo indica que 

fueron los campesinos abajeños, los responsables de dar a conocer en ese país, la 

producción de fresa durante todo el año en Irapuato, debido a sus condiciones 

templadas. Por ello, para el calendario norteamericano en la producción hortícola, 

marcadamente estacional, fue fácil integrar la producción de fresa del Bajío, amén del 

cambio de hábitos de consumo de la sociedad estadounidense, que optó por frutas 

5° Tan sólo en el período del gobernador Aguilar y Maya (1949-1955), se sumaron 230 nuevos 
expedientes agrarios a los 986 que había al inicio de su gobierno. Respecto a los conflictos de aparcería, 
Durante los años de 1940 a 1960, se registraron en 1941, 144; en 1942, 134; en 1944, 70; en 1945, 80; 
en 1949, 61; en 1950, 45; en 1955, 60; en 1959, 51; y en 1960, 73. En 1956, en las audiencias 
campesinas semanales que estableció el gobernador Rodríguez Gaona, la tramitación de asuntos 
agrarios, la dotación de aguas y perforación de pozos, y, los problemas de aparcería, ocuparon el 
22.690!,, 13.02% y 8.7%, respectivamente, de los asuntos tratados (Aveleyra, 1991: 561, 582, 639, 667, 
798, 8': 1, 893, 953, 958, 1018, 1067 y 1099). 
51 "Informe que rindió el C. Lic. José Aguilar y Maya, el 15 de septiembre de 1953". 
52 El ciso de Valle de Santiago demuestra que el estancamiento de la PEA agrícola en Guanajuato no 
sólo obedeció al flujo migratorio, también a la falta de crecimiento del empleo (García etal., 1988: 167). 

Según informo el gobernador José Aguilar y Maya en 1953 y 1954.
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frescas, después de finalizar la Segunda Guerra Mundial. Así, para mediados de la 

décaca de 1940, el cultivo de la fresa empezó a expandirse e intensificarse 

acompañado de un procesamiento que la mantuviera fresca. Para ello se fundó la 

prime-a congeladora de fresa: Congeladora del Sureste que poco después se llamó 

Congeladora del Centro. El surgimiento de ésta estuvo marcado por la relación de 

empresarios regionales con agricultores e industriales texanos, lo que facilitó la 

expor:ación de fresa a Europa y a los EE.UU. (Arias, 1994: 107). 

La articulación de la producción fresera con la primera congeladora, amplió la 

relacion de la agricultura y la industria iniciada desde la Colonia con el trigo y los 

molinos para harina. Puso también, las bases de la experiencia asociativa de los 

empresarios regionales con comerciantes e industriales norteamericanos, y sobre todo, 

abrió as puertas al interés del capital trasnacional, especialmente norteamericano, para 

penetar y expandirse en la región y así imponer con mayor fuerza y profundidad, la 

moda ¡dad capitalista agroindustrial tanto en la producción granelera como en las 

hortal zas de exportación. De esta manera, frente a una agricultura campesina 

estancada y marginada por los gobiernos poscardenistas, que sólo exportaba brazos 

para :rabajar en los campos agrícolas de los EE.UU., se empezó a construir en la 

regiór, una agricultura capitalista, que al expandir el nuevo tipo de relaciones sociales, 

impuso nuevas formas de explotación de los campesinos y convirtió la vieja tradición de 

ayuda femenina en las labores del campo, en un trabajo asalariado. 

La modernización capitalista: la conformación actual de los actores sociales 

La tendencia de los gobiernos poscardenistas a favor de la agricultura comercial de los 

medianos y grandes propietarios privados abajeños, todavía es recordada por ellos, al 

reconocer a Miguel Alemán, como su salvador y benefactor (Díaz-Polanco, 1982: 111). 

No es para menos, a estos productores les facilitaron la mecanización, mayor acceso al 

riego con agua de presa y, sobre todo, un mayor impulso para la perforación y 

equipamiento de pozos, con créditos que el Banco Nacional de Crédito Agrícola les 

refaccionó, cobrándoles réditos moderados con facilidades de pagos. Más tarde, al 

intensificarse la perforación de pozos en sus predios, se les excluyó del pago del
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impuesto predial rústico, a los semovientes, construcciones, aperos, pozos y bombas 

(Avelera, 1991: 847 y 924). 

Incluso la presencia, en los años de 1950, de algunas deshidratadoras, fábricas 

de alimentos para aves y ganado, empacadoras de frutas y legumbres y 

congeladoras55 , que dinamizó más el empleo femenino tanto en la fábrica como en el 

campo (Arias, 1994: 108), permitió la temprana especialización de un grupo reducido 

de grandes propietarios privados en cultivos de mayor rentabilidad que los cereales: 

fresa, rapa, alfalfa, ajo, cebolla y diversas legumbres. 

Por ello, la exclusión de los campesinos de los apoyos gubernametales, fue el 

signo Principal en los inicios de la modernización capitalista de la agricultura abajeña. El 

estudio de Carlos Manuel Castillo realizado en el Distrito de Celaya a principios de la 

década de 1950, no deja lugar a dudas de la disparidad y el para quiénes de esta 

moderiización agrícola: de la inversión total hecha, el 90% de ella correspondió a los 

agricultores privados (Fernández, 1973: 13). 

Con la nueva modernización agrícola, los agricultores privados comerciales 

trataroi no sólo de frenar el reparto de tierras. Buscaron, también, acaparar el agua 

para riego, especialmente la de origen subterránea. Así, además de beneficiarse con el 

agua de la presa Solís (del primer Distrito de Riego en la región, el 011 del Alto Río 

Lerma 56), encontraron en los apoyos gubernamentales para la construcción de pozos, 

durante los años de 1950 a 1960, las bases para un mayor acaparamiento del recurso. 

Sin embargo, la puesta en funcionamiento de la presa Solís en 1951, permitió 

que pcco a poco varios campesinos abajeños se fueran incorporando al riego y tuvieran 

acceso al crédito. Esta nueva condición les garantizó dos cosechas al año: una de maíz 

y otra de trigo, en lugar de una sola como la de los temporaleros. Con esto aseguraron 

mayores rendimientos por superficie y, por tanto, una producción excedentaria que 

hubo necesidad de destinar al mercado. 

Según informó el gobernador José Aguilar y Maya en 1951 y 1954. 
Su presencia se dio con la llegada de cerca de 40 industrias, en el período de 1955-1959, entre las 

cuales está la Refinería Antonio M. Amor de Salamanca, distribuidas principalmente en el corredor 
¡ndustrid que va de Celaya a León. Este proceso de industrialización estuvo amparada en la Ley de 
Protección y Fomento Industrial del Estado, que les concedió a las industrias exención de impuestos 
estataIe, municipales y traslación de dominio para los predios donde se ubicaron. 

Este )istrito de Riego se constituyó en 1934. En 1939 se inició la construcción de la presa Solis, su 
principa embalse. Se terminó en 1949 y se puso en funcionamiento en 1951, durante el gobierno de 
Miguel /Jemán.
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ue precisamente esta nueva condición, lo que hizo que estos campesinos, 

después de estar subordinados a los agentes gubernamentales agrarios y a los líderes 

de la CNC, quedaran articulados en nuevas relaciones de dominación con los agentes 

estatales del crédito, del riego y, sobre todo, con el grupo de comerciantes de granos. 

Con la nueva dominación, el circulo de la explotación de los campesinos 

abajeños por el capital, quedó trazado en la región, tanto in situ como ex situ. En el 

primer caso, la agricultura capitalista de los grandes y medianos propietarios y de las 

pocas agroindustrias, favoreció la explotación de los campesinos, principalmente 

tempoaleroS, en el mercado de trabajo. A la vez, los campesinos con producción 

agríco'a de riego, con crédito, que produjeron excedentes y accedieron a las 

tecnologías agrícolas modernas, quedaron sujetos a la explotación de los comerciantes 

de granos, de insumos y maquinaria y del banco, tanto en los mercados de los 

productos como del dinero. En el segundo caso, el trabajo asalariado de los 

campesinos migrantes, principalmente en los EE.UU., representó otra forma de 

explotación de los campesinos abajeños por el capital, sólo que fuera de la región. 

En los años de 1950, la posición del ejido respecto a la propiedad privada fue 

fundamentalmente de inferioridad. La "carencia completa de capital propio y aun de 

medics de subsistencia" (Fernández, 1973: 15-17) de los campesinos, aunado con el 

desempleo y subempleo en al campo, los bajos salarios y los precios de garantía poco 

remunerativos para los productos campesinos, "constituyó la causa principal de que 

miles de productores abandonaran sus parcelas y familias, y que una parte significativa 

de ellos decidiera encaminarse hacia los Estados Unidos" (Robles, 1988:131). 

Al mismo tiempo, una bonanza económica se expandió entre algunos grandes y 

medianos propietarios privados, los especializados en ciertas hortalizas y legumbres, 

mientras la mayor parte de ellos al continuar produciendo maíz y trigo y a pesar de 

haber modernizado sus unidades productivas, se debatían en la ruina. El alto costo de 

los pozos en razón a la mayor profundidad de extracción del agua hizo que para 

mediados de los años de 1950 sus siembras fueran incosteables. Tal era la situación 

de este tipo de productores, que para esa época, el gobierno tuvo que declarar varios 

puntos del Bajío, como zonas de veda 
57 y como "el problema número uno del Estado 

La primera corresponde a la zona de León decretada en 1948; le siguen: la zona de Abasolo en 1949, 
la zona del Bajío Celaya en 1952, las zonas de Irapuato, Salamanca y Silao en 1957 (INEGI, 1998: 67).
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de Guanajuato [...] (en) que no pocos agricultores del Bajío caminan hacia la ruina 

debidD al alto costo del bombeo "58 (Eveleyra, 1991: 1013 y 1032). 

A principios de la década de 1960, mientras una pequeña parte del sector 

privado seguía especializándose en cultivos hortícolas con una creciente bonanza 

econcimica, a la mayor parte de los medianos y grandes propietarios privados les 

pesaba la modernización por los altos costos de bombeo, lo que hacia incosteable la 

producción cerealera. A la vez, los campesinos siguieron siendo una población en 

crecimiento poblacional y en explotación. Continuaron solicitando tierras o emigrando a 

los EE.UU. debido a que los salarios o su producción no eran suficientes para subsistir, 

a pesar de que algunos contaron con riego. Frente a este contexto, en las siguientes 

décac as, con la llegada del capital transnacional, el Bajío fue sometido a cambios más 

profundos en la modernización capitalista de su agricultura. 

En 1962, el gobernador Torres Landa, después de reconocer que el 83.3% de la 

poblaión estatal vivía en "condiciones [...] desde medianamente pobres hasta 

miserables "59 (ibid.: 1175), con su Plan Guanajuato, trató de cambiar la fisonomía del 

Bajío, de sus ciudades y de varios poblados rurales, para colocarlos "dentro de la etapa 

de desarrollo que vivía el país"60 (ibid.: 1350). Para ello se propuso, el aumento de la 

actividad agrícola y de la actividad industrial. 

En el primer caso, incrementó las áreas irrigadas, fortaleció el empleo de 

fertilizantes, la mejor selección de cultivos atendiendo fundamentalmente a condiciones 

de mercado y clima, el combate de plagas y la organización de los productores para la 

defen a de sus legítimos intereses. Con esto, se continuó favoreciendo a los grandes y 

medianos propietarios privados61 . Fue tal el nuevo impulso a la agricultura capitalista, 

que con los recursos de un crédito otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID) al gobierno de López Mateos, además de aumentar las áreas irrigadas del Distrito 

de Riego 011 del Alto Río Lerma, logró también, la construcción y rehabilitación de 

Segin informó el gobernador Jesús Rodríguez Gaona en 1956 y 1957. 
Informe que rindió el C. Lic. Juan José Torres Landa, el 14 de septiembre de 1962". 

° 11 Informe que rindió el C. Juan José Torres Landa, el 15 de septiembre de 1967". 
61 Desde principios de los años de 1960, se apoyó el fortalecimiento de las organizaciones de los 
produc:ores privados (la Unión Agrícola Regional del Estado de Guanajuato y la Unión Ganadera 
Regional del Estado de Guanajuato), mediante una mayor integración municipal y regional, apoyos en 
subsidi s y créditos, asistencia técnica y apoyos para infraestructura y maquinaria. A partir de 1962 se 
otorgarri subsidios a la Unión de Productores de Papa y a los porcicultores. En 1970, el 68% de la 
inversión en desarrollo hidroagrícola correspondió a al sector privado.



74 

pequeñas presas, y sobre todo, la construcción de una nueva presa, la Ignacio Allende, 

que se inició en 1965 y se terminó en 1968, permitiendo la constitución del nuevo 

Distrito de Riego, 085 La Begoña. 

En el caso de la industrialización, además de concluir la construcción de la 

Ciudad Industrial de Irapuato, creó otras nuevas: la de León, Salamanca y Celaya62. 

Con el desarrollo industrial de la región, buscó "no [ ... ] aprisionar la agricultura y la 

ganadería en servidumbre antieconómica, sino que estas fuentes de producción fuesen 

las pri iieras favorecidas por la industria 
"63 (Aveleyra, 1991: 1351). 

Bajo la concepción de un desarrollo agrícola comercial ligado a la industria, ya 

experimentado con el trigo desde la Colonia y a partir de los años de 1940 con el cultivo 

de la fresa, se hizo presente en el Bajío, desde los primeros años de la década de 1960, 

el capital transnacional. Esto permitió el establecimiento de varias agroindustrias 

extrarjeraS (inicialmente, Anderson Clayton, Campbell's, Heinz, Gerber, Del Monte y 

Bird's Eye). 
Su llegada impuso a la región dos transformaciones muy importantes en la 

agricLltura. El primer cambio se presentó a partir de 1960, con la introducción del sorgo 

y el desarrollo de toda la cadena agroindustnal para la elaboración de alimentos 

balanceados para el ganado. El segundo cambio se dio con la introducción de nuevos 

cultivos hortícolas: espárrago, elote dulce, chícharo, brócoli y coliflor, para su enlatado, 

congelado y exportación. 
Estos cambios a nivel regional, se dieron en el contexto de una nueva división 

interracional del trabajo y de la producción agrícola, y de un nuevo sistema 

agrolimentariO mundial. Para eso, los países desarrollados, especialmente los EE.UU., 

convertidos en el granero del mundo y con un nuevo modelo de producción intensiva de 

carne, ejercieron a nivel mundial una poderosa influencia sobre el diseño de políticas 

nacicnales en todo el tercer mundo. En el caso mexicano y específicamente en el Bajío, 

se impuso la sustitución del cultivo tradicional del maíz por un cultivo no tradicional de 

uso fDrrajero e industrial, como es el sorgo. De 1960 a 1975 la superficie de este cultivo 

se inrementó de 2,500 has. a más de 260,000 has. En 1960, representó mucho menos 

62 Quía incluso para fortalecer el desarrollo agrícola regional, permitió la construcción de dos plantas a 

p
rincipios de la década de 1960: la productora de amoniaco y la productora de urea. 

3	 que rindió el C. Juan José Torres Landa, el 15 de septiembre de 1967. 
Birci's Eye fue la primera congeladora de hortalizas que se estableció en México debido a la ventaja 

que le ofrecía en cuanto a mano de obra barata. Introdujo los cultivos de brócoli y coliflor a partir de 1967.
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del 1% de la superficie agrícola estatal, pero ya en el año de 1975 cubrió más del 26%, 

mientras que el maíz descendió del 67% al 43% de la superficie agrícola estatal 

(Perales, 1984: 51; Barkin, Batt y de Walt, 1991: 18-19; Tarrío y Fernández, 1990: 132). 

A La vez, en el mismo proceso de expansión del capital, las industrias transnacionales 

de hortalizas llegaron a la región imponiendo nuevos cultivos. A partir de la mano de 

obra barata de los campesinos y de la agricultura por contrato 65 con los grandes 

propietarios privados, empezaron a obtener jugosas ganancias. 

Con los nuevos cambios en la agricultura capitalista regional, el pequeño grupo 

especializado en cultivos hortícolas creció en número, poder económico y experiencia 

productiva con los cultivos de exportación, gracias a su relación con las enlatadOraS y 

congIadOraS. Tan sólo Del Monte, pasó de 21 contratos para una siembra de 1,020 

has., en 1964, a más de 150 agricultores para el cultivo de 18,535 has., en 1977 

(Burbach y Flynn, 1983: 199). Por otra parte, la mayoría de los medianos y grandes 

propietarios privados que se debatían en la ruina por lo incosteable de la producción 

cere3lera, encontraron en el sorgo el instrumento de su salvación y el factor para una 

creciente prosperidad.
ejores tierras irrigadas de los empresarios privados 

Al mismo tiempo que las m  
fueron acogiendo los nuevos cultivos comerciales, la aparición de estos cultivos 

incrementó considerablemente la construcción de nuevos pozos. Fue tal su aumento 

durante el período de 1960 a 1970, que prácticamente la perforación de pozos se dio 

sin ningún control, profundizándose la explotación irracional de los acuíferos 

sublerráneOs y el aumento considerable de la superficie irrigada67 , pese a las zonas de 

veda declaradas en la mayor parte de la región en esos años. 

En el caso de los campesinos, por una parte fueron ellos los que proporcionaron 

la fuerza de trabajo que la agricultura capitalista requirió, especialmente el trabajo 

65 Bajo este sistema el agricultor acepta plantar un número dado de hectáreas con un cultivo específico, a 
cambio de lo cual la compañía ofrece asistencia financiera (semilla, fertilizantes, pago de jornales, otros) 
y técnica. Los costos financiados se descuentan del dinero que recibe el agricultor cuando entrega la 
cosecha a la compañía. Bajo esta modalidad, Del Monte introdujo el elote dulce y el chícharo, Campbell's 
el espárrago y Bird's Eye el brócoli y la coliflor (Burbach y Flynn, 1983: 198-200; Gómez Cruz etal., 1989: 

105-106). 
El grano empezó a tener gran demanda en la medida en que se fue desarrollando en la región y en 

distintos puntos del país la porcicultura. La llegada de grandes empresas transnacionales de alimentos 
balanceados para el ganado, aseguraron el ritmo de expansión y demanda del sorgo (Diez-Polanco, 

1982: 128). 
67 A nivel estatal, la superficie de riego por pozos llegó crecer a casi el doble de la comprendida en los 

dos Distritos de Riego: 011 y 085. Entre 1970-1972 se registraron 5,663 pozos en la región, de los cuales 

más del 75% eran de regadío (García etal. 1988: 55, 76 y 77).
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femenino en los campos y en las enlatadoras y congeladoras de hortalizas. Por otra 

parte, Fueron también los que poco a poco adoptaron el nuevo cultivo forrajero. 

Aunque antes de 1960 el cultivo era poco conocido entre algunos de eIlos, con 

el impulso gubernamental al sorgo empezaron a descubrir sus virtudes con relación al 

maíz: tiene un ciclo más corto; resiste más la sequía, los excesos eventuales de agua y 

las bruscas heladas; puede ser mecanizado en casi todas las etapas; y, sobre todo, 

"vimos que la producción de sorgo, pues era costeable porque rendía más que el (maíz) 

blancc y no necesitaba mucha tecnología, sobre todo abono, porque todavía entonces 

la tierra producía lo natural" (Rivera Estrada, 2004). 

Aunque la expansión del cultivo fue más rápida en los empresarios privados, 

entre los campesinos la adopción del sorgo fue más lenta. En muchos casos, la política 

gubernamental crediticia y de precios de garantía obligó a los campesinos a redefinir las 

estrategias de producción y las formas de reinserción en el mercado, así como la 

incorporación de los nuevos paquetes tecnológicos: "para obtener crédito era necesario 

sembrar sorgo; para sembrar sorgo era necesario adoptar obligatoriamente el nuevo 

paquete tecnológico" (García et aL, 1988: 124)69. 

En el marco del agotamiento del modelo industrializador en México, que a partir 

de mcdiados de la década de 1960 puso en crisis a la agricultura que fue el soporte de 

la autDsuficiencia alimentaria, los campesinos abajeños también afectados por dicha 

crisis, fueron relegando paulatinamente la producción maicera y optaron por el nuevo 

cultivo que les ofreció mejores ingresos que el maíz: crédito seguro con mayor monto 

de financiamiento, mayores rendimientos y mejores precios. 

De esta manera, en una primera fase (1960-1975) el sorgo, tanto entre los 

propiEtarioS privados como entre los campesinos, avanzó sobre las mejores tierras de 

los valles con riego, desplazando al maíz a las áreas temporaleras y cerriles. En una 

segurda fase (1975-1982) el sorgo tuvo la supremacía sobre el maíz en las mejores 

tierras y se consolidó el cambio de cultivos (¡bid.: 83-89). 

La consolidación del grano forrajero en la región, se dio gracias a las políticas 

agrícolas que los presidentes Echeverría Álvarez y López Portillo implementaron en el 

Gracias a los procesos migratorios, algunos campesinos habían traído semillas de este cultivo, sobre 
todo de los EE.UU Lo empezaron a cultivar como "maíz de pollo" en pequeñas ¿reas y con él 
alimen:aban a pollos y puercos. 
69 Los propios autores precisan que en 1978, el 77% del crédito otorgado por el Banco de Crédito Rural 
(BANRURAL) en Guanajuato, fue destinado a fomentar las siembras de sorgo entre los campesinos 

ejidales.
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país. Con ellas, se favoreció una mayor penetración del capital en la agricultura abajeña 

y una mayor explotación de los campesinos. Con Echeverría, se creó una serie de 

organismos y leyes encaminadas a reestructurar el funcionamiento económico, político 

y social del campo (Flores, Paré y Sarmiento, 1988: 41-42), permitiendo que un mayor 

númer) de campesinos, en especial los temporaleros, accedieran a la modernización 

negada en los años anteriores. 

Esto quedó enmarcado en la propuesta que en 1973, presentó el Banco Mundial 

(BM) para ayudar a las poblaciones pobres del campo. Con esta "pequeña revolución 

verde", se indujo una mayor "expansión de la agricultura capitalista en el sector 

campEsino en beneficio de las corporaciones transnacionales productoras de insumos 

agrícolas" (Feder, 1976: 801). Por ello, no resultó extraño que en 1974, el gobernador 

Ducoing encontró en el Bajío: 
Una verdadera masa de campesinos que teniendo tierra no podían cultivarla o la cultivaban mal 
debido a la falta de acceso a los créditos de la banca oficial, campesinos ahogados en la usura, 
sin capacidad de consumo, usando semillas de mala calidad, imposibilitados de comprar 
fertilizantes, presionados por un sistema de comercialización que pagaba menos que los precios 
de garantía y una debilidad en la asesoría técnica que resultaba difícil de combatir 7° (Aveleyra, 

1991: 1719). 

Tampoco fue extraño el otorgamiento de "crédito no sólo en los distritos de riego, 

sino en aquellas áreas de temporal susceptibles de siembra 
,71 

(Ibid.). De esta forma, los 

campesinos temporaleros empezaron a obtener créditos y la superficie acreditada 

creció en el estado de un año a otro, al igual que la maquinaria y los pozos para 

regadio. Si en 1973, la superficie acreditada alcanzó 71,000 has., para 1975 se llegó 

hasta 216,000 has. A la vez, el monto total de los créditos se cuadruplicó en el mismo 

períod072 (Ibid.: 1788 y 1838). 

Con López Portillo, la llamada Alianza para la Producción y el Sistema 

Alimentario Mexicano permitieron ampliar la superficie irrigada y una mayor 

70 "Informe que rindió el C. Lic. Luis H. Ducoing, el 15 de septiembre de 1974'. 
"informe que rindió el C. Lic. Luis H. Ducoing, el 15 de septiembre de 1974'. 

72 En 1976, tan sólo el BANRURAL, en materia de avío benefició con crédito a 22,000 ejidatarios y 1.404 

propiel arios privados en una superficie de 93,088 Has.; respecto al avío ganadero, benefició con crédito a 
153 ejiiatarios y 86 pequeños propietarios para un total de 10,153 cabezas; con el refaccionario agrícola, 
benefició a 474 ejidatarios y a 24 pequeños propietarios; con el refaccionario ganadero, benefició a 203 
ejidatarios; y, respecto al crédito para pozos profundos, benefició a 515 ejidatanos y seis pequeños 
propielarios, lo que permitió incorporar, 6,000 Has. de tierras al riego. Según informó el gobernador Luis 

H. Ducoing en 1975 y 1976.
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mecar ización 73 entre los campesinos abajeños. Después de las inundaciones que 

azotarDn a la región en 1973 y 1976, las sucesivas sequías que se presentaron durante 

el período de 1979 a 1983, hizo que más campesinos encontraran en la perforación de 

pozos. una mayor seguridad productiva. Sin embargo, a diferencia de ellos, los 

agroernpresarioS se fortalecieron más. 

En primer lugar, porque prácticamente la Federación Estatal de la Pequeña 

Propiedad, coordinó la constitución de 82 cooperativas agropecuarias que les permitió 

hacer más rentable la producción de granos al abatir los costos de los insumos e 

impular la comercialización conjunta 74 . Además, con su nueva capacidad organizativa 

lograron establecer un mayor poder de negociación frente a los acaparadores, lo que 

expresa la lucha de ambos (grupos) por apoderarse de la mayor proporción posible de 

la plLsvalía generada por la fuerza de trabajo (campesina) durante el proceso 

produtivo" (Díaz-Polanco, 1982: 172; Tejera, 1982: 153). 

En segundo lugar, la llegada de varias agroindustrias avícolas y de alimentos 

balanceados al Bajío, así como la expansión de la porcicultura tanto en la región como 

en otros puntos del país en los años de 1970 y principios de los años de 1980, 

increnientó la demanda y movilización del sorgo. Con ello, los acaparadores adquirieron 

un gran poder, incluso frente a las agroindustrias y el gobierno 75 , debido a su 

infraestructura de almacenamiento y a las relaciones directas con los productores, que 

les permitió, a cambio de asegurar las cosechas, habilitarlos para el cultivo del grano 

forrajero ante la insuficiencia del crédito76. 

La Dresencia del abajeño Francisco Merino Rábago, como Secretario de Agricultura y Recursos 
Hidráu icos, facilitó la sobreelevación de las presas Solís e Ignacio Allende, la construcción y puesta en 
operación, en 1981, de una nueva presa, La Purísima en Irapuato, como una ampliación del Distrito de 
Riego )11, más la perforación y equipamiento de 373 pozos para riego y la adquisición de 596 tractores 

equipados. 
' Este tipo de agrupaciones se iniciaron desde el período de Luis Echeverría, pero tomaron auge en el 
períod de López Portillo, al grado que en 1979 agruparon a más de 41,000 pequeños propietarios y 
ejidatarios. Estas organizaciones, prácticamente quedaron en manos de los medianos y grandes 
propielarios privados. Ellos fueron los principales beneficiados con la compra de insumos. Si en 1973 
este tipo de organizaciones manejó 3,600 toneladas de fertilizantes, para 1977 manejaron 138,000 
toneladas. Según informó el gobernador Luis H. Ducoing en 1977 y 1979 (Aveleyra, 1991: 1894 y 2041). 

Ante las bajas cosechas debido a las sequías de los primeros años de 1980, llevaron al gobernador 
Velasco Ibarra a prohibir que saliera maíz y sorgo fuera del estado, tratando de garantizar el abasto 
estatal. Fue tal la reacción de los acaparadores, que prácticamente obligaron al gobernador a revocar la 
medida. 

A principios de los años de 1980 llegaron al Bajío, la avícola Bachoco y la de alimentos balanceados 
Albam3x. Surgieron además, otras empresas avícolas en la región de los Altos y en Querétaro que 
demar daron el grano. Por otro lado, la porcicultura de Guanajuato y Michoacán también se expandió y 
surgieron nuevos centros porcícolas en Sureste que incrementaron más la demanda del sorgo. Señala 
Perales, que en estos años, aproximadamente el 60% de la cosecha de sorgo en el Bajío era manejada
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A pesar de la introducción del sorgo, de las hortalizas y de una mayor 

agroiniustrialización, que para el gobernador Torres Landa se tradujo en el control de la 

migración campesina, pues "ni un solo habitante del Estado ha conocido la amarga 

experiencia de la expatriación" (Aveleyra, 1991: 1330) 77 ,  el Bajío siguió evidenciando un 

fuerte desempleo y subempleo, derivado del exceso de población campesina. La 

reducción en número y porcentaje de la Población Económicamente Activa (PEA) 

agrícola estatal, entre 1960 y 1970 (Barbosa-Ramírez, 1973: 33)78, no únicamente 

demostró el fracaso de la industrialización abajeña en la creación de nuevos empleos79, 

también evidenció el fracaso de la modernización agrícola, que a pesar de haber 

incrementado las tierras irrigadas, con la consolidación del sorgo, disminuyó la 

demarda de mano de obra en términos absolutos. Más grave aún, dicha modernización 

evidenció la creciente incapacidad de las economías campesinas para reproducirse a 

partir c e la producción parcelaria como unidades autónomas. 

Esta creciente incapacidad de los campesinos, se amplió considerablemente con 

el cultivo del sorgo. El intercambio desigual en el mercado de productos, los llevó a 

"comprar caro y vender barato" (Bartra, 1979: 90). Al generalizarse el sorgo en las 

tierras irrigadas y algunas de temporal, al mismo tiempo que se fortaleció el comercio 

de insumos agrícolas y de maquinaria, que sin ningún control elevaron ciclo a ciclo los 

precios de sus productos, también propició que los campesinos productores de sorgo 

quedaran más subordinados a los acaparadores de granos y comerciantes de insumos. 

Incluso, los acaparadores, además de las ganancias "normales" que resultan de la 

compra-venta y especulación de los granos, impusieron a los campesinos diversas 

reglas lo que incrementaron su plusvalía a costa de una mayor explotación campesina. 

De esta forma, la modernización capitalista a pesar de que permitió ampliar la 

producción y rendimientos de los cultivos comerciales, redujo o imposibilitó la capacidad 

por los acaparadores, antes de ser enviada a su destina final. En los primeros años de 1980, el crédito 
era insu9ciente. La banca oficial cubría del 20 al 25% de la superficie sembrada de sorgo, mientras que la 
banca pivada lo hacía en una superficie menor, del 15 al 20% (Perales, 1984: 57). 

Cuando cinco años antes había reconocido que "32,533 guanajuatenses debieron ir a buscar fuera de 
la Patria, como braceros, la ocupación que aquí no tenían". 
78 Señala el autor que en 1960 la PEA agrícola fue de 336,474 trabajadores y ocupó el 64.4%, mientras 

ue en 970 se redujo a 275,644 ocupando el 49%. 
En la primera mitad de la década de 1960, las 49 nuevas industrias que llegaron al corredor industrial 

abajeño más la ampliación de otras 13 existentes, únicamente crearon 4,209 nuevos empleos, para una 
PEA que de 1960 a 1970 se incrementó en 39,861 personas. 
80 Descuento en el precio por no reunir condiciones de calidad exigidas; reducción del peso en las 
báscula, ;; recolección de cosechas en el campo a menor precio; intereses a los préstamos o "adelantos"; 
ganancia en la venta de insumos y servicios; y, compra anticipada, principalmente.
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de los campesinos en la retención de su producto. Los excedentes generados por los 

campesinos, al quedar sujetos a un intercambio desigual, fueron transferidos al 

poderoso grupo de acaparadores de granos y del agronegocio de insumos y 

maquinaria, en cuya actividad comercial radica su principal fuente de acumulación y de 

poder. De hecho, los sistemas oficiales de comercialización, que desde fines de los 

años ce 1960 empezaron a operar en la región, fracasaron en su intento por suprimir la 

acción de los intermediarios81. 

La creciente incapacidad de las economías campesinas para reproducirse, se 

agrav6 con la terminación del Programa Bracero, que incrementó el desempleo y la 

presión sobre la tierra en la región, al cancelar la salida legal de campesinos a los 

EE.UL. De hecho a Guanajuato se le clasificó para la década de 1960-1970 como un 

estadc de débil expulsión migratoria (García etal., 1988: 133). 

En consecuencia, para fines de los años de 1960 y principios de los años de 

1970, a región siguió registrando una mayor presión demográfica sobre la tierra, debido 

a su alta densidad poblacional y donde los ingresos de los campesinos no sólo 

prover lan de los obtenidos en la producción parcelaria, también "recibían 

remuneraciones por su trabajo fuera del predio, ya como jornalero o en otras 

ocupaciones, y además percibían entradas por concepto de remesas de familiares fuera 

de la explotación o por aportes hechos por familiares viviendo en el predio" (Barbosa-

Ramírez, 1973: 87). 

La anterior situación y la falta de oportuna resolución a las solicitudes formuladas 

por nucleos peticionarios carentes de tierra 
82 (Aveleyra, 1991: 1529), hizo que el 

proceso de lucha agraria en la región, tuviera un nuevo ciclo de movilizaciones. En 1965 

se registraron en el Bajío 74 invasiones a predios de propiedad privada (Restrepo y 

Sánchaz, 1972: 12). En 1972, Guanajuato fue reportado como uno de los 12 estados 

'31 El sistema oficial de comercialización —Comisión Nacional de Subsistencias Populares (CONASUPO), 
Almaceles Nacionales de Depósito (ANDSA) y Bodegas Rurales Conasupo (BORUCONSA)— en 1969 
había construido en Guanajuato, 181 bodegas con capacidad de 500 toneladas cada una y 44 silos 
cónicos de 250 toneladas cada uno. Para 1970, construyó 105 bodegas más y 14 silos cónicos. Según 
informó el gobernador Manuel M. Moreno en esos años (Aveleyra, 1991: 1436 y 1495). Al quedar dicho 
sistema ausente de la comercialización del sorgo y el trigo, demostró su incapacidad para competir con 
los acaparadores, quienes prácticamente actuaron sin competencia perturbadora. Además, la excesiva 
burocra:ización de las bodegas y los estrictos requisitos para aceptar las cosechas, orilló a muchos 
campesinos dejar de venderles su maíz o frijol, por lo que los acaparadores no encontraron en los 
canales de comercialización oficial un obstáculo grave para seguir operando en la región (Díaz-Polanco, 
1982: 1 72;Tejera, 1982: 115,116y 171). 
82 "Informe que rindió el C. Lic. Manuel M. Moreno, el 15 de septiembre de 1971".
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M país donde se realizaron movilizaciones para obtener o recuperar la tierra 

conceitrada en forma ilegal, por lo que se dieron tomas de tierras por parte de los 

campesinos (Canabal, 1984: 49). De igual forma, en 1973, la prensa nacional registró a 

Guanajuato, junto con Tlaxcala y Michoacán, como los estados donde se realizaron 600 

invasiones de tierras (Flores, Paré y Sarmiento, 1988: 37). 

La efervescencia en la lucha por la tierra en el país, llevó al gobierno echeverrista 

a tratar de controlar el movimiento campesino a través del Congreso Permanente 

Agrario (CONPA) y el Pacto de Ocampo 83. En el Bajío, después que el grupo 

gobernante reconoció que en Guanajuato operó la contrarreforma agraria, que había 

dejado intactos latifundios abiertos hasta el gobierno de López Mateos y latifundios 

simulados hasta los años de 1970 (Aveleyra, 1991: 1833), se constituyó en 1974, el 

CONPA, que aglutinó a todas las organizaciones campesinas con presencia en el 

estado85 (Ibid.: 1719). 

Aunque no existe constancia de qué otras organizaciones, además de la CNC, 

constiluyeron el CON PA en Guanajuato, todo parece indicar, que la presión campesina 

orilló a las autoridades agrarias y al gobernador Ducoing, a aceptar el acuerdo de que 

"únicamente se firmarían mandamientos negativos cuando hubiera la firma de 

confornidad de los dirigentes campesinos que participan en dicha solicitud" (Ibid.: 

1833).

En el año de 1970, los campesinos abajeños al mismo tiempo que incrementaron 

la movilización y la lucha por la tierra, optaron también por dirigirse en busca de trabajo 

a la zona metropolitana de la Ciudad de México 87 , a las ciudades del corredor industrial 

abaje o (León, Irapuato, Salamanca y Celaya) y en menor medida a los EE.UU. Sólo 

los municipios correspondientes a estas ciudades, fueron los que registraron un índice 

de retención de jóvenes más alto, contrario a los municipios menos urbanizados y que 

son la gran mayoría regional. En estos últimos, "el deterioro de la agricultura 

83 Ante a debilidad de la CNC y el surgimiento de otras organizaciones, lo llevaron a impulsar la creación 
del Consejo Permanente Agrario (cONPA), primero, y después en 1974, la firma del Pacto de Ocampo 
entre la CNC y otras organizaciones campesinas, con el propósito de brindar al gobierno, una base social 
sólida para llevar a cabo las afectaciones de tierra por las que estaban luchando los campesinos. 
84 lnforne que rindió el C. Lic. Luis H. Ducoing, el 10 de agosto de 1976". 
85 lnforne que rindió el C. Lic. Luis H. Ducoing, el 15 de septiembre de 1974'. 

"lnforne que rindió el C. Lic. Luis H. Ducoing, el 10 de agosto de 1976". 
87 En ese año, el Consejo Nacional de Población (CONAPO), en su Estudio Socio-Demográfico del 

Estado de Guanajuato, reconoció que mas de 510,000 guanajuatenses estaban radicados en otras 
entidades, principalmente en la zona metropolitana de la Ciudad de México (García et al., 1988: 133).
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campesina, la elevada fecundidad, la injusta distribución de los medios de producción 

(tierra, agua, semillas), del crédito, etcétera, impiden tanto entre los propietarios 

privados como entre los campesinos, la retención de la población" (CONAPO, s/f, citado 

por García etal., 1988:133). 

A lo largo de la década de 1970 y hasta los primeros años de la década 

siguiente, la situación de los campesinos se vio agravada por las pérdidas que 

provocaron a su economía, la encefalitis equina, las inundaciones y las sequías 88 . Sin 

embargo, las mayores dificultades para encontrar trabajo en los EE.UU. (como 

consecuencia de la gran crisis mundial que puso en evidencia el agotamiento de la fase 

fordista del capitalismo de ese país), en la Ciudad de México y en el corredor industrial 

abajeño, aumentó la agitación agraria en el Bajío. El propio gobernador Ducoing, 

sintetizó en su informe de 1976, los factores que provocaron dicha situación: 

Si nuestro país ha tenido un acelerado incremento demográfico, nuestro Estado supera la tasa 
media nacional y crece a un ritmo de tres punto siete por ciento. Esta realidad ha incidido en el 
área rural generando necesidades de ocupación no satisfechas, primero por el frenamiento del 
reparto, luego por la desorganización productiva E ... ] y , finalmente, por la incapacidad de la planta 
industrial para crecer más aprisa. 
El fenómeno ahora se agrava, porque nuestros campesinos no han salido como en otras 
ocasiones a trabajar fuera del país como braceros, o a nuestras grandes ciudades, sino que al 
permanecer en el campo, con derechos agrarios muchas veces a salvo, o como subclase social 
más pobre porque carecen de tierra, de derechos, de trabajo, se emplean como jornaleros 
inclusive con los propios ejidatarios como empleados de éstos, y han generado una comente 
humana que requiere de trabajo y necesita alimento para sobrevivir (Aveleyra, 1991: 1834). 

El nuevo auge en la disputa por la tierra, volvió a enfrentar a los campesinos 

contra los agroempresarios y el grupo gobernante. Con esta nueva confrontación se 

demostró que desde la década de 1950, mil quinientos diez mandamientos negaron a 

los campesinos sus derechos sobre la tierra (¡bid.-. 1833). 

Ante tal demanda de tierras, los grandes y medianos propietarios privados, 

agrupados en la Federación Estatal de la Pequeña Propiedad, en la Unión Agrícola 

Regional de Guanajuato de Productos Diversos y en la Unión Ganadera Regional de 

Porcicultores de Guanajuato, exigieron constantemente el uso de la fuerza pública para 

impedir o desalojar las invasiones de sus predios. Como era de esperarse, el grupo 

gobernante actuó a favor de ellos mientras las demandas campesinas de tierra no 

fueron satisfechas. La llegada de López Portillo a la presidencia del país, cambió la 

relativa apertura agrarista del gobernador Ducoing. Con una política agraria 

88 La enfermedad se presentó durante 1971 y 1972, las inundaciones más importantes se presentaron en 
los años de 1973 y 1976 y las sequías durante el período de 1979 a 1983.
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abiertamente del lado del empresariado agrícola, para 1978, el gobierno estatal 

tramitaba 1,331 certificados de inafectabilidad (Aveleyra, 1991: 1963). 

Menciona Canabal que durante la segunda mitad de los años de 1970, la 

intensidad de las acciones agrarias campesinas disminuyeron progresivamente, a la vez 

que las concesiones del Estado a los campesinos fueron canalizadas por sus centrales, 

fundamentalmente la CNC, marginando a casi todas las organizaciones independientes 

(1984: 52). Por el contrario, en la región abajeña los reclamos por la tierra continuaron 

ante la represión gubernamental y la negativa de repartir las tierras de los grandes 

propietarios privados. 

Entre 1977 y 1983, se registraron 38 movimientos por dotación y recuperación de 

tierras (Rubio, 1987: 67-68). Tan sólo en el norte del municipio de Jerécuaro, entre 1978 

y 1979, se realizaron 21 tomas de tierras por los campesinos, cansados de canalizar 

sus demandas a través del Consejo Agrarista Mexicano (CAM) (Ruiz Rueda, 1997: 6). 

Por esta razón, muchos grupos que luchaban por la tierra, principalmente a través de la 

CNC, la Confederación Campesina Independiente (CCI) y el CAM, al no ver resueltos 

sus demandas de tierra, radicalizaron la lucha. 

En este contexto, la política anticampesina y represiva del presidente López 

Portillo, encontró eco en el nuevo gobernador de Guanajuato, Enrique Velasco Ibarra. 

Presionado por los grandes propietarios privados, dio por "terminado" el rezago agrario 

en 1981 89 (Aveleyra, 1991: 2215). En estas condiciones de cerrazón política, a finales 

de los años de 1970, se fue constituyendo en la región, uno de los movimientos 

campesinos más significativos de la lucha agraria abajeña en la siguiente década. 

Un amplio contingente de campesinos sin tierra, se fue organizando en torno a la 

Alianza Campesina Revolucionaria (ACR). Provenientes muchos de ellos de la CNC y 

de la CCI, cansados de no encontrar respuestas a sus demandas de tierra (Mora, 1990: 

6-7), participaron desde 1979, en el nacimiento de la Coordinadora Nacional Plan de 

Ayala (CNPA), que aglutinó una gran cantidad de movimientos locales y regionales, 

ante la necesidad de coordinarse a nivel nacional, para hacer frente a la represión 

gubernamental. 

El desarrollo de la ACR, se dio principalmente en los municipios de San 

Francisco del Rincón, Purísima del Rincón, Cd. Manuel Doblado, Cortazar, Villagrán y 

89 Informe que rindió el C. Lic. Enrique Velasco Ibarra, el 3 de agosto de 1980".
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Celaya, apoyando, además, la lucha popular urbana por predios para vivienda en las 

ciudades de San Francisco del Rincón, León, Salamanca y Valle de Santiago. A la vez 

que recorrió los mismos caminos de trámites y papeleo ante las autoridades agrarias, la 

ACR llevó a cabo entre 1982 y 1985, una serie de tomas de tierra, que volvieron a 

enfrentar a los campesinos con el gobierno estatal y los agroempresarios. 

Ante las tomas de tierra, en 1984, el gobernador interino Agustín Téllez Cruces, 

advirtió a los campesinos: "Todos sabemos que se convierten en violadores de la Ley, 

porque falsos redentores los toman como bandera y los dejan sumidos en mayor 

desgracia, muchas veces en el ámbito de la delincuencia" 90 (Aveleyra, 1991: 2358). 

Pese a los constantes actos de fuerza, desalojo e incluso de asesinato, que el gobierno 

realizó91 , la movilización y la unidad de la ACR con otras organizaciones de la CNPA, 

hizo posible que en algunos casos, los campesinos obtuvieran la tierra de forma 

independiente a la CNC y gracias a los campamentos que por más de un año 

mantuvieron. 

Por ello, se puede decir que el proceso de organización de la ACR logró 

desarrollar un trabajo regional importante que incluyó la realización de asambleas 

regionales, donde se llegaban a acuerdos de trabajo sobre las formas mínimas para 

participar en las marchas campesinas nacionales, en las audiencias en la Ciudad de 

México que la CNPA logró gestionar, en las movilizaciones a la capital del estado o en 

la toma pacífica de la delegación agraria en la misma ciudad (Mora, 1990: 8). 

Sin embargo, fueron los agroempresanos, agrupados sobre todo en la 

Federación Estatal de la Pequeña Propiedad, los que obligaron al gobierno estatal a 

usar una mayor fuerza contra los campesinos con el consecuente reflujo del movimiento 

(Ibid.). Aunque la ACR, fue la más importante organización campesina que actuó a nivel 

regional, existieron otras organizaciones como el Movimiento Revolucionario del Pueblo 

(MRP), la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), la Unión 

General de Obreros y Campesinos de México (UGOCM-Roja y UGOCM-Jacinto López), 

9° "Informe que rindió el C. Lic. Agustín Téllez Cruces, el 5 de agosto de 1984". 
91 En 1982, en Cortazar, Villagrén y Celaya se generó un problema agrario entre varias comunidades 
campesinas que demandaban tierras y donde la ACR intervino a favor de los campesinos. 'El gobernador 
Velasco Ibarra acudió a inaugurar una escuela; aprovechando la circunstancia, militantes de la ACR y el 
PSUM armaron una manifestación, que fue reprimida por las Fuerzas de Seguridad del Estado, que 
fueron recibidas a pedradas. Un mes después en La Loma las fuerzas balacearon a un campesino, que 
murió desangrado". Entrevista a José Mendivil. Militante del Partido Socialista Unificado de México 
(PSUM), 5 de noviembre de 1993 (citada por Rionda, s/f 28).



85 

la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), etc., que apoyaron las luchas de 

varios movimientos por la tierra en el Bajío. 

A pesar de la vitalidad que mostraron las diversas organizaciones campesinas en 

el impulso de la lucha por la tierra en la región, no fueron capaces de conformar una 

fuerza social unitaria que les hubiera permitido enfrentar de mejor manera a los grandes 

y medianos propietarios privados y al grupo gobernante. Aunque la falta de esa fuerza 

social unitaria pudo haber sido la causa principal que a partir de 1985, orilló al 

movimiento campesino hacia su reflujo, también existieron otras condiciones regionales 

que contribuyeron a ello y que impactaron la vida de los campesinos en su conjunto. 

El gobierno estatal y los grandes y medianos propietarios privados, además de 

utilizar la represión, volvieron a recurrir a los contratos de aparcería agrícola como en 

antaño. Entre 1974 y 1978, se instauraron 171 expedientes de aparcería, como una 

forma de proteger a la pequeña propiedad y de evitar las tierras ociosas 92 (Aveleyra, 

1991: 1964-1965). Sin embargo, esta acción resultó insuficiente y hasta 

contraproducente, pues los campesinos aparceros también se inconformaron en 1980 y 

1981.

Debido a la crisis económica de esos años, a la incosteabilidad de la producción 

granelera y a las severas inundaciones (en 1973 y 1976) y sequías (de 1979 a 1983), 

que agravaron aún más la situación de los campesinos, todo indica, que ante las 

mayores dificultades de éstos para asegurar su reproducción social, fue nuevamente la 

migración a los EE.UU., uno de los factores que también contribuyó al reflujo del 

movimiento por la tierra y el mejor camino para obtener los ingresos que hacían falta 

para sobrevivir. Por ello, para 1980, Guanajuato continuó siendo una de las tres 

primeras entidades que aportaron mayor número de migrantes a los EE.UU. 93 (Álvarez 

etal., 2000: 28) 

Para fines de los años de 1970 y principios de la década de 1980, al mismo 

tiempo que las redes de migrantes, creadas y reforzadas durante el Programa Bracero, 

facilitaron un mayor movimiento de los campesinos abajeños hacia los EE.UU., el 

pequeño grupo de empresarios agroindustriales y empresarios agrícolas ligados a la 

producción y exportación de hortalizas congeladas, se vio fortalecido con el incremento 

de la superficie cultivada de brócoli y coliflor, al grado que algunos grandes propietarios 

92 "Informe que rindió el C. Lic. Luis H. Ducoing, el 6 de agosto de 1978". 
Junto a Jalisco y Michoacán.



privados tuvieron la capacidad de instalar sus propias congeladoras, hasta ese 

entonces dominadas por las empresas transnacionales. Este es el punto de inflexión, 

a partir del cual se configuró el actual sistema regional y los actuales actores sociales, 

especialmente el poderoso grupo de empresarios exportadores de hortalizas. 

El auge que este reducido grupo ha tenido en la región, en parte se ha debido a 

los cambios de hábitos alimenticios de las sociedades industriales avanzadas que 

empezaron a incrementar el consumo de frutas y vegetales frescos o seudofrescos en 

comparación con el de carnes y alimentos preparados, muy importante desde antes de 

la Primera Guerra Mundial. Para los agroexportad ores de hortalizas, esto significó 

aprovechar la principal ventaja de la región respecto a la principal zona productora de 

hortalizas de los EE.UU. (el estado de California): la ubicación geográfica de la región y 

los bajos costos para la producción de hortalizas. 

Como consecuencia del auge agroexportador que se empezó a vivir la región, 

los agroempresarios impulsaron la formación de la Asociación de Industriales del 

Estado de Guanajuato, en 1979, y lograron la designación del corredor industrial 

abajeño (Apaseo el Grande, Celaya, Villagrán, Salamanca, Irapuato, Silao y León) 

como zona prioritaria, en 1980. Con esto dieron a la actividad agroindustral una mayor 

proyección en el Bajío, al grado que fue erigida como la rama industrial más 

generadora de empleos 95 (Aveleyra, 1991: 2048 y 2148). 

Así, en los albores de la imposición en el país del nuevo modelo de desarrollo, 

fincado en el libre comercio, al mismo tiempo que los agroexportadores lograban la 

expansión en la producción y exportación de hortalizas, los campesinos en plena 

quiebra económica se movilizaban para defender mejores precios de sus granos, 

además de la lucha agraria que los confrontaba regionalmente con los agroempresanos 

y el grupo gobernante. 

De esta forma, la nueva configuración del sistema regional sigue estando 

moldeada por los conflictos y confrontaciones entre los actores sociales actuales: por un 

Antes de 1980 la producción de brócoli y coliflor estaba relacionada exclusivamente con la 
transnacional Bird's Eye y la superficie oscilaba en 1,500 has. Para el período 1980-1984 la superficie se 
incrementó alrededor de 7,500 has. En 1979, surgieron las primeras tres congeladoras de 
agroempresanos abajeños: Covemex, MarBran y Empacadora del Valle. La primera en manos de Javier 
Usabiaga (Gómez Cruz etal., 1989: 105-106). 

El otorgamiento de estímulos fiscales extraordinarios nuevamente proyectó una mayor atracción de 
industrias a la región. De los 256 proyectos industriales, fueron los 24 proyectos agroiridustriales los que 
proyectaron la mayor generación de empleos: 6,494. Según informó el gobernador Ducoing en 1979 y el 
gobernador Velasco Ibarra en 1980.



87 

lado, el conjunto de campesinos, por el otro, el conjunto de agroempresarios y 

funcionarios gubernamentales. A pesar, que el ejercicio del poder lo tiene este segundo 

grupo, en base a una relación de fuerza desigual, la confrontación entre ellos y las 

relaciones que establecen al interior de la región (con las comunidades, organizaciones, 

gobiernos municipales y gobierno estatal, etc.) y fuera de ella (con los mercados 

nacionales e internacionales de trabajo, productos y dinero), les permite tanto a unos 

como a otros, reconstruir permanentemente su proceso cultural y, por ende, su 

identidad territorial. 

2.5 Identidad territorial y actores sociales: el sustrato de la disputa por el 
desarrollo 

Si partimos de que las identidades territoriales descansan en gran medida sobre el 

sentimiento de pertenencia a múltiples colectivos, especialmente los comprendidos 

desde el sentido territorial (Giménez, slf: 12), tenemos que la identidad territorial de los 

actores sociales en el Bajío, parte de los espacios más inmediatos y se articula con 

identidades más amplias como la micro-región, el municipio y la región misma, en el 

sentido que Moles y Rohmer ilustran en su diagrama de los nichos territoriales (Moles y 

Rohmer, 1972, citado por Giménez: slf: 7). 

Como las localidades (comunidades, pueblos y ciudades) son los espacios más 

inmediatos, en ellas los actores sociales establecen vínculos más intensos con su 

entorno social y natural. Ahí inician su socialización primaria hasta llegar a establecer 

diversas relaciones sociales dentro de la familia, con los vecinos, la población local y 

poblaciones vecinas. Las localidades, al no ser espacios cerrados, permiten que los 

actores sociales establezcan diferentes relaciones en los espacios más amplios, como 

la micro-región, el municipio y la región misma. De esta forma, el sentimiento de 

pertenencia socio-territorial genera un proceso de identidad territorial en ellos, en base 

a la articulación entre los diferentes niveles territoriales que se superponen. La identidad 

territorial, al inscribirse como una identidad vivida, más intensa en los espacios locales 

que en los otros, refleja la vida cotidiana y el modo de vida actual de los actores 

Utilizo esta noción para designar a los pequeños espacios que dentro de los municipios o entre ellos se 
han identificado histórica y regionalmente por la presencia de otros cultivos, además de los granos.
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sociales, y llega a contener, de forma combinada, elementos históricos, patrimoniales y 

proyectivos97. 

En el caso del escudo de armas de Guanajuato, Medina Plascencia sostiene que 

en él "está sintetizada la fuerza motora del pueblo que es la fe, por eso al centro del 

emblema está plasmada la imagen de Santa Fe de Granada, (por lo que) se trata de 

una fe, de una fidelidad plena a la cruz y a la sangre de Cristo" por parte de los 

habitantes del estado (González Ruiz, 1995: 32). Este apego de la población estatal y 

regional a los principios religiosos, ha derivado en el reconocimiento de que "el 

guanajuatense es un mocho calificado" (Fuentes, 2002: 18), de cuya población 

provienen las gentes más mexicanas del país (Jiménez, 1988: 23) y cuyo 

anticentralismo histórico el Partido Acción Nacional (PAN) ha capitalizado en los últimos 

años (Valencia, 1998: 169). Sin embargo, esto no significa que la identidad territorial, 

sea la misma para unos y otros actores sociales. 

A pesar de que la región fue "cuna de varias costumbres que han llegado a ser 

representativas de la nacionalidad mexicana: charrería, posadas de noche buena, etc" 

(González, 1980: 55), y pese a que sus habitantes comparten una catolicidad que 

permea variadas prácticas sociales y políticas, así como la positiva valoración de la 

propiedad privada y la idea de ser un pueblo trabajador e industrioso (Valencia, 1998: 

164), la construcción regional a partir de la disputa y confrontación entre los actores 

sociales, ha generado una articulación de diferencias culturales entre ellos, que no ha 

sido del todo armoniosa. Más bien, la confrontación histórica de sus intereses y 

proyectos, ha dado a cada actor una identidad territorial propia, que al mismo tiempo 

que los vincula y ata a la región, los diferencia entre ellos. 

Por lo tanto, pese a que la identidad territorial tiene que ver con toda una serie de 

valores sociales, culturales y simbólicos que han permitido construir el apego afectivo y 

el sentimiento de pertenencia de los actores a su espacio social, no implica una 

homogeneidad identitaria para todos ellos. Por el contrario, el conflicto y la 

confrontación entre los actores sociales, debido a sus intereses antagónicos, constituye 

un momento privilegiado en la conformación de identidades (Porto Gonçalves, 2001: 

204). Esto lleva a que Ja identidad territorial se exprese de diferente manera en cada 

Según Centlivres retomado por Bassarid (citado por Giménez, slf: 22). 
Actualmente, Guanajuato ocupa el primer lugar de catolicismo en el país, al registrar el porcentaje más 

alto (96. 4%) de población que se declara católica (González, 2006: 13).
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uno de ellos, a pesar de que se pertenezca a la misma comunidad, al mismo municipio 

o a la misma región. En el caso del Bajío, esta expresión diferente de la identidad 

territorial entre los actuales actores sociales, tiene sus cimientos, principalmente, en la 

disputa por la tierra y la formación de los ejidos. 

Para el caso de los campesinos, desde las pequeñas localidades ejidales y a lo 

largo de la región, no se olvida el trato que padecieron las familias campesinas a manos 

de los hacendados. Lino Cisneros, viejo campesino ejidatano, rememora aquel 

sufrimiento: 

Cuando yo empecé a trabajar (de peón), a las cuatro de la mañana ya andaba el patrón 
levantándonos. Ya en la tarde, pues según su trabajo ya venia uno también con el sol metido. Mi 
papá decía que pa' que no se entretuviera el que andaba trabajando con la yunta, la señora del 
que andaba trabajando, se iba por un lado y le hacía un taco de tortilla y se lo iba dando en la 
boca pa' no pararse, porque los patrones no querían que se parara de trabajar. Uno sufría 
mucho, pa' vestir, pa' comer; con ese maíz que nos daban, unas dos comiditas medio mal. Ya en 
la tarde, en la noche, ya no había. Se quedaba uno con ganas. Sufría uno, todo en uno, de 
comida, de ropa, de huaraches. A los medieros, al última no les daban ni la mitad, se llevaba el 
patrón toda la cosecha. Se quedaba uno a raiz, no alcanzaba a pagar y seguía uno trabajando 
(Cisneros Santoyo, 2003). 

Por eso, la tierra ganada a los hacendados sigue significando el sufrimiento y la 

lucha que emprendieron para obtenerla. Como muchos campesinos, cuando J. Jesús 

Zavala recibió la parcela de manos de su padre, éste se puso triste y lo llevó hasta 

donde tienen la tierra y le dijo: "te regalé lo que yo sufrí mucho pa' obtener este pedazo 

de tierra" (Zavala Zavala, 2003). Actualmente, ante la postura de algunos campesinos 

de vender la tierra, "al fin que yo no luché para ganarla", la memoria agrarista de otros 

se opone y advierte: "si se siguen vendiendo las parcelas, el terreno volverá a ser de 

unos cuantos y nos convertiremos de nuevo en peones de los latifundistas, sumidos 

más en la pobreza por la mayor explotación" (Gallaga Navarro, 2004). 

También la formación de los ejidos ha significado para los campesinos abajeños, 

su libertad y la defensa en grupo ante los terratenientes. Al principio de los ejidos, 

cuando "ya todos vivíamos subajados a las órdenes ejidal, ya no nos dejábamos, pues, 

de los patrones, ya les hacíamos algún deber de defendernos porque ya no tenían 

razón de dominarnos" (Zavala Mena, 2003). De la misma manera, actualmente muchos 

campesinos prefieren seguir en ejido porque saben que "hay apoyos de los compañeros 

y nos respalda un grupo de campesinos" (Gallaga Hernández, 2004) ante las amenazas 

de fuera o del exterior.



Por esta razón, los campesinos al haberse formado como un nuevo grupo, 

ligados a una tierra ganada en disputa a los hacendados, les permitió identificarse como 

"campesinos ejidatarios". Esta identidad, a contrapelo del fuerte mestizaje y del 

profundo y tradicional arraigo católico, los llevó a desafiar y enfrentar las amenazas del 

"pecado" y la "excomunión", que el clero, fiel aliado de los hacendados, les impuso en 

su lucha por la tierra. Más aún, en el contexto de la Guerra Cristera, primero, y del 

Sinarquismo, después, los campesinos ejidatarios lograron resistir a ambos 

movimientos que hicieron de la defensa de la propiedad privada de la tierra, una de sus 

principales banderas de lucha. 

Así, ante la demanda cristera de "respeto a la propiedad privada" (Serrano, 1992: 

57) y frente a la consigna sinarquista: "Campesino, la revolución te ofreció hacerte 

dueño de la tierra. La revolución quiso que tu fueras propietario (sic). Solo poseyendo 

(sic) la tierra, como dueño absoluto de ella, podrás ser libre" (El Sinarquista, citado por 

Serrano, 1992: 227), los campesinos ejidatarios no sólo enfrentaron a los hacendados, 

rancheros y clero católico, también a aquellos campesinos cristorreyes 99 y sinarquistas. 

Esta identidad ejidal, que se mantiene en la tradición oral de muchos 

campesinos, a partir de la historia de cada uno de los ejidos, todavía en la actualidad se 

recrea con el recuerdo y el reconocimiento, a través de diferentes corridos y festejos 

agrarios, de aquellos peones o aparceros que como bandoleros sociales y al lado de 

sus gavillas campesinas tomaron las armas y se enfrentaron a los hacendados y al 

gobierno, y de esta forma, hicieron la revolución en el Bajío. O bien, de los que 

encabezaron las luchas del reparto de tierras para la formación de los ejidos. 

Por lo tanto, la identidad ejidataria de los campesinos abajeños se ha construido 

en torno a su situación de ejidatarios y a los problemas comunes surgidos de su 

condición social. Por ello, el sentimiento ejidal, que se expresa en "ser" ejidatarios y se 

"es", ocurre cuando los campesinos tienen acceso a una parcela dentro de los ejidos 

(Tarrío y Ruiz, 2000: 95-96) 

Por otra parte, los agroempresarios son portadores de una identidad con un 

fuerte carácter cristero y antiagrarista, por lo que consideran que la tierra no debió 

repartirse, debido a que los repartos han tenido un efecto desastroso para la economía 

del país. Como propietarios privados, se consideran los principales productores 

También así se les llamó a los cristeros debido a que uno de sus gritos de lucha fue ¡Viva Cristo Rey'
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agrícolas de México, pues ellos son los que alimentan al pueblo. Respecto a los apoyos 

del gobierno, lo que para ellos como agroempresarios constituye una "ayuda justa", 

para los campesinos se traduce en "paternalismo", que los ha mal acostumbrado a sólo 

recibir los apoyos, ayudas y concesiones, que es la causa de su baja producción y 

pobreza. De esta forma, su desprecio por los campesinos es tal, que los consideran 

flojos, sin iniciativa y sin espíritu de ahorro, mientras sus líderes son unos corruptos y 

vividores (Díaz-Polanco, 1982: 195-198). 

La versión más actualizada de este desprecio, la ofrece el agroempresario Javier 

Usabiaga, quien siendo titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Rural 

(SDAyR) a nivel estatal, ante las noticias sobre la aparición del Ejército Popular 

Revolucionario (EPR) que generaron rumores en el sur del Bajío, respondió así: 

En una reunión del programa de reforestación, a finales de 1996, el alcalde de Huanímaro, 
Everardo Vargas, confió su preocupación a Javier Usabiaga: 
—La gente tiene hambre, don Javier, ¿qué vamos a hacer si aquí se levantan los campesinos? 
—¡Qué se van a levantar —respondió el secretario de Desarrollo Agropecuario y Rural—, si no 
se levantan ni para trabajar, son unos haraganes! (Pastrana, 2000) 

Otro de los elementos que ha contribuido en la identidad territorial de los actores 

sociales, es sin duda su relación, principalmente con los EE.UU. Para los 

agroempresarios, además de ser el principal destino de las hortalizas exportadas, es la 

referencia obligada sobre cómo organizar y manejar las empresas agroindustriales e 

incorporar las novedades tecnológicas, sea en la producción o en el procesamiento de 

las hortalizas 100 . En cambio, para muchos de los campesinos, los EE.UU. han 

representado la opción más segura para atenuar la difícil situación que la explotación 

del capital les ha impuesto en la región y que en ocasiones se agrava con las sequías o 

las inundaciones que la azotan. 

Incluso, la identidad migrante de los campesinos, a pesar del destierro, refuerza 

a identidad territorial a nivel de cada municipio y de cada localidad. Para el primer caso, 

a través de las diversas organizaciones en las que se integran en los diferentes puntos 

donde se congregan y trabajan en los EE.UU. En el segundo caso, a través de las 

cooperaciones que para las festividades o para la construcción de algunas obras 

100 Desde hace varias décadas, muchos de los agroempresarios del Bajío han visitado ferias, 
exposiciones y campos agrícolas y empresas agroindustriales de ese país, de donde también han 
importado tecnología Incluso hay quienes señalan que el éxito de Javier Usabiaga sobre los secretos de 
O	nirdunn os obtuvo en uno estoncia cue hizo en FE UU au n que otros dicen aue fue en Canndd
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públicas en las comunidades, los migrantes realizan. Además, no se diga del envío de 

remesas, la compra de parcelas o lotes y la construcción de casas. 

Aunque posiblemente fueron los rancheros quienes generaron en los campesinos 

'un gran amor a la tierra" (Jáuregui, 1996: 52), la relación con ella ha marcado otro tipo 

de diferencia entre estos últimos y los agroempresarios. Al ser la tierra el primer espacio 

en el cual asimilan y recrean su cultura, desarrollan su vida cotidiana y entablan 

relaciones de producción en las diversas formas de organización del trabajo, cada uno 

de estos actores sociales la valorizan, tanto funcional como simbólicamente, de manera 

distinta. 

Para los agroempresarios, a pesar de que ellos sostienen que "siguen cultivando 

porque aman la tierra", ésta es el medio en el cual se hace negocio, sea con el cultivo 

de granos o de las hortalizas. Así, valorizan la tierra como una mercancía que se 

compra y se renta para aumentar la empresa y las ganancias, y cuando por alguna 

causa deja de ser negocio (principalmente, por el abatimiento de los acuíferos 

subterráneos, por problemas de plagas y enfermedades o por los efectos de alguna 

crisis económica, como la de 1995), se vende y se compra otra que garantice seguir 

haciendo negocio en la agricultura. 

Por ello, como muchos agroempresarios, Javier Usabiaga sostiene que la figura 

M ejido está totalmente rebasada pues los derechos de propiedad deben quedar claros 

e identificados, por lo que en relación con las tierras de uso común, éstas deben 

transformarse, pues: 

no existe ya en ninguna parte del mundo la propiedad colectiva, mucho menos la propiedad 
comunal [...1 ahora la realidad es que lo que es de todos no es de nadie, y lo que es de nadie, 
nadie lo cuida (González, 2006: 6). 

Por el contrario, para los campesinos abajeños: 

Un pedacito de tierra es como nuestra madre que nos dio la vida, por eso hay que cuidarlo como 
la vista de uno, porque un pedazo de tierra, si ya mi padre hizo lo que él pudo, entonces sigo yo, 
al rato ya seguirán ellos (los hijos), pero que no se acabe aquello que nos dejaron nuestros 
padres, para que siga uno trabajando, para que siga uno viviendo (Zavala Zavala, 2003). 

Aquí se puede percibir, no sólo la idea de una tierra apropiada funcionalmente 

por los campesinos abajeños, alrededor de la cual organizan su reproducción material. 

Hay, además, la valorización de una tierra adjetivada, que como madre o patrimonio 

familiar, deben cuidar al paso de una generación a otra, pues a partir de ella articulan y
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reproducen su propia vida, a pesar del desarraigo a que se han visto orillados debido a 

la migración. Por ello, su quehacer sobre la tierra está dotado de un significado distinto 

al de los agroempresarios. Además, la tierra, en el sentido que connota también la 

"patria chica" o el terruño, es donde convergen la identidad ejidal y migrante de los 

campesinos. Por eso, a pesar del desarraigo, la tierra sigue siendo la referencia 

simbólica y el cordón umbilical que los mantiene vinculados a ella. 

Por otra parte, bajo la identidad ejidal y a partir de sus estrategias productivas 

que despliegan, los campesinos abajeños se reconocen, desde sus localidades hasta 

el conjunto de la región, como campesinos productores de granos, sean sorgueros, 

maiceros, trigueros o cebaderos. Sin embargo, en algunas micro-regiones y municipios, 

bajo la identificación granelera, subyacen otras identidades territoriales a partir de 

ciertos cultivos que han venido incorporando a lo largo de su reproducción material. Por 

ejemplo, los lentejeros en Jerécuaro; los nopaleros en Salamanca; los cebolleros en 

Juventino Rosas; los cacahuateros en Tarimoro; los frijoleros y camoteros en 

Salvatierra; los jicameros en Silao y Romita; los rosaleros en Silao; y los freseros en 

Irapuato. 

Esto significa, que la identidad productiva de los campesinos basada en la 

especialización de granos, ha estado acompañada a lo largo de su historia por una 

diversificación productiva que incorpora, sobre todo a partir de las últimas dos décadas, 

viejas y nuevas opciones de cultivos, articuladas a la producción granelera y en función 

de diferentes mercados. Por ello, más que una nueva identidad basada en una también 

nueva especialización de cultivos a nivel microrregional o municipal, lo que existe es 

una identidad campesina granelera, que pese a lo incosteable de su producción, se 

mantiene como la principal, pero que incorpora otras identidades, a partir de que se 

combinan en la parcela pequeñas áreas de otros cultivos. 

Ahora bien, al estar impregnada la identidad ejidal por el horizonte cultural 

impuesto por los españoles en cuanto a la noción de propiedad y las transacciones 

sobre la tierra, ha hecho que los campesinos abajeños encuentren en esta referencia 

histórica, la base sobre la cual han sabido articular esta identidad con la de migrantes, 

productores de granos y demás que subyacen en esta última, en su larga lucha por 

sobrevivir. Así, ante un régimen de propiedad ejidal que hasta 1992 prohibió el 

arrendamiento y la compra-venta de tierras ejidales, los campesinos abajeños en su
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necesidad de sobrevivir, han recurrido desde la formación de los ejidos, al 

arrendamiento y aparcería de tierras, e incluso, a la "venta" de ellas 101 , sin que por ello 

les den el sentido de una mercancía, como sí ocurre en los ag roem presa rios. 

Además de estas diferencias, el apego y la pertenencia a los diversos espacios 

territoriales, también es sostenido por una gran cantidad de festividades religiosas que 

hay en la región, cuya expresión se asume de diferente manera en la identidad 

territorial de los actores sociales. Se puede observar, que en cada comunidad 

campesina y en cada ciudad del Bajío existe una o más festividades en torno a una 

virgen o a un santo patrono, que moviliza y congrega a pueblos enteros, donde muchos 

de los protagonistas centrales son gente del campo. En estas festividades, se refuerzan 

ciertos ritos y geosímbolos, ciertas danzas, una amplia gama de redes sociales a nivel 

local, micro-regional, municipal y regional, y, sobre todo, los elementos subjetivos 

respecto a la pertenencia socio-territorial de los actores sociales. 

Más allá de las localidades campesinas, muchas de las festividades de los 

grandes pueblos y ciudades abajeñas convocan y entremezclan a diferentes grupos 

sociales. Entre ellas existen dos festividades que por su importancia regional y 

simbolismo actual, refuerzan y mantienen las diferencias de identidad territorial entre 

los campesinos y los agroempresarios, a pesar de que comparten el mismo patrón 

católico: la festividad del Cristo Rey y la festividad de la Santa Cruz. 

La festividad de Cristo Rey tiene como geosímbolo el Cerro del Cubilete, ubicado 

en el municipio de Silao, sobre el cual está puesta una gigantesca estatua de Cristo, 

desde donde se aprecian los extensos valles del Bajío industrial. Actualmente, el Cristo 

del Cubilete es uno de los sitios más frecuentados durante todo el año, no sólo por los 

101 Tejera señala que desde el momento de la formación del ejido "Zapotillo de Mogotes", en Valle de 
Santiago, el arrendamiento de tierras ha estado entre los campesinos (1982: 77). González, en el caso 
del ejido "Loma Tendida", también en Valle de Santiago, encuentra que el fraccionamiento y separación 
de parcelas es debido a su venta o permuta (completas o por partes). Identifica, además, el 
arrendamiento y aparcería de tierras, cuando estas son "pasadas" a terceros a cambio de una cantidad 
establecida de dinero o un porcentaje de producto (1992: 106 y 108). Otro caso es el que reporta, 
Barbosa-Ramírez en el Distrito Económico de Celaya, donde los ejidatarios con tierras de riego, al igual 
que los pequeños propietarios, son los que recurren más a la aparcería y arrendamiento de tierras (1973: 
47-48). Más recientemente, y pese a que no son confiables en el Bajío las estimaciones sobre las 
posibles ventas ilegales de tierra antes de 1992, en el estudio realizado en el ejido San Vicente, en Valle 
de Santiago, Gto., Tarrío y Ruiz reconocen que las "formas históricas de movilidad anteriores a 1992, no 
representaban transacciones mercantiles". Sin embargo, resaltan que por la vía de privación de derechos 
agrarios y nuevas adjudicaciones, se "pudieron encubrir enajenaciones de los derechos agrarios a favor 
de otras personas" (2000: 99).
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peregrinos del Bajío y de Guanajuato, sino por peregrinaciones multitudinarias de 

carácter nacional, en especial el 21 de noviembre, el viernes santo, el 6 y 28102 de 

enero.

De estas cuatro fechas, la del 21 de noviembre, la del 6 y 28 de enero, tienen un 

simbolismo importante para los grupos conservadores y tradicionalistas de la región, 

especialmente para el contingente de agroempresarios antiagraristas y defensores de 

la propiedad privada. Para ellos, el Cristo del Cubilete, ubicado en el centro geográfico 

de México, ha sido el símbolo de su resistencia a los gobiernos ateos, revolucionarios y 

agraristas, y de combate en el país a la "conspiración judea-masónica-comunista". 

Erigido en 1923, como monumento y templo de la diócesis de León, se convirtió en 

epicentro geográfico y símbolo de los movimientos cristero y sinarquista a nivel 

nacional103. 

La festividad del 6 de enero, congrega en una amplia cabalgata, a diversos 

propietarios privados del Bajío y de otros estados, que aún se identifican como cristeros 

y sinarquistas. Con más de cincuenta años de realizarse y con una asistencia de más 

de 3,000 jinetes, mantienen con su peregrinación, su lealtad con la "Causa" 104 . La 

festividad del 28 de enero, corresponde a la Peregrinación Nacional Juvenil a Cristo 

Rey que reúne a más de una decena de miles de jóvenes del Bajío y de otros puntos 

del país, organizada, por más de treinta años, por la agrupación conservadora 

Testimonio y Esperanza. Finalmente, la festividad del 21 de noviembre, día del Cristo 

Rey, está enmarcada por la marcha que organiza la Asociación Católica de Jóvenes 

Mexicanos (ACJM), antiguo bastión de los cristeros. En ella participan la población 

regional y varios miles de jóvenes de diversas partes del país, con el propósito de 

recordar y refrendar su fe católica y su lucha, haciendo suya la expresión fascista: Por 

Dios y por la Patria! Con estas festividades, año con año se busca atraer a las nuevas 

102 En el año de 2006 se realizó en esta fecha, pero en años anteriores correspondió a días diferentes, 
siempre a fines del mes de enero. 
103 El 11 de febrero de 1923, el delegado apostólico, Monseñor Filippi, bendijo la primera piedra ante 
50,000 peregrinos, lo que le mereció la expulsión del país y la suspensión de la obra por el gobierno de 
Obregón. Ante la insistencia eclesial de continuar su construcción, durante el gobierno de Calles, fue 
atacado por las tropas federales, convirtiendo el lugar en tierra santa a conquistar y al grito: ¡Viva Cristo 
Rey!, la principal consigna de lucha de los cristeros. 

La crónica periodística del 2006, reseña que los jinetes procedían de varias rancherías del Bajío y de 
¡os estados de Chihuahua, Durango, Querétaro y Coahuila. Durante el trayecto los jinetes portaron 50 
estandartes en honor a Cristo Rey y fueron acompañados por 20 sacerdotes, que también cabalgaron. El 
capellán del Santuario de Cristo Rey solicitó a los jinetes "saber escoger a un gobernante que sirva para 
el bien común" (Salazar, 2006: 21).



generaciones de jóvenes "cristorreyes" de diferentes clases sociales, y así formarlos 

ideológicamente en la identidad particular de los agroempresarios abajeños: cristera y 

antiagrarista105. 

Por esta razón, no es extraño que desde la llegada del PAN al gobierno de 

Guanajuato, en 1991, prácticamente todos los gobernadores en turno han asistido 

como oradores principales a la Peregrinación Nacional Juvenil a Cristo Rey. Tampoco 

es extraño el intento del agroempresario Fox, de "arrancar la campaña electoral, de 

candidato a Gobernador de Guanajuato, allá a los pies del Cubilete, precisamente a los 

pies de Cristo Rey" (Vera, 2004: 30), en su primera contienda en 1991. 

Como antaño, a través de estas festividades, los agroempresarios continúan 

refrendando su fe en Dios, que fue quien los llamó a la política, con el objeto de 

consumar la "CAUSA, esto es, lograr que la historia humana sea conforme a la 

Voluntad Divina: Reinado social de Jesucristo; Instauración o Reinstauración de la 

Ciudad de Dios, de la Ciudad Católica, del Orden Temporal conforme al Evangelio"106. 

Para ello, cada nuevo seguidor debe tener claro lo siguiente: 

"la ordenación del Estado es indispensable para establecer la Ciudad Católica. [...] No tiene 
duda que en la POLÍTICA encontrará, con la GRACIA de DIOS su camino de SALVACIÓN [ ... ] 
Combate con los medios a su alcance a las fuerzas de la REVOLUCIÓN (a las obras de 
Satanás). Sin tregua. [...] Jamás compromete a la Iglesia Jerárquica al asumir sus actividades 
políticas. [...] Le queda claro que los ámbitos católicos juveniles son el principal semillero de 
vocaciones" (Delgado, 2003: 204-207). 

Si para Medina Plascencia, el trabajo y la confianza de gobernar para 

modernizar al país requiere de las manos de dios, del concurso divino (González Ruiz, 

1995: 28), para Fox, "la lucha cristera está en pie!", y de ella continúa alimentándose 

'espiritualmente" (Vera, 2004: 30). Así lo hizo, en sus aventuras electorales de 1995, 

105 La crónica periodística del 2006, reseña que: "Procedentes de más 15 estados de la República, unos 
10 mil jóvenes católicos se dieron cita en el cerro del Cubilete [ ... ] Tambores, gritos de júbilo, porras a 
Cristo Rey y a la Virgen, salían de la garganta de los jóvenes desvelados, pero no menos entusiastas y 
enérgicos, quienes llegaron provistos de lo necesario para mostrar una vez más, que Jesús es su guía 
[ . 1 recibieron por sexta y última ocasión el saludo de Juan Carlos Romero Hicks, como gobernador de 
Guanajuato [...] Afirmó que la juventud del país tiene mucho futuro en la sociedad, 'donde es patente su 
compromiso por contribuir con el progreso de un país más próspero' [ ... ] comentó que estas 
peregrinaciones son una tradición donde los jóvenes refrendan su compromiso y amor 'por México' E... 
José Guadalupe Martín Rábago, obispo de la Diócesis de León y representante de la Conferencia del 
Episcopado Mexicano (CEM), presidió la ceremonia religiosa donde participaron. En el mensaje les 
exhortó a imitar a Jesucristo. De la misma manera les invitó a que sean la esperanza de una sociedad 
más justa y más humana, para de esa manera, experimentar el amor de Jesús" (Villalba, 2006: 8 y 9). 
106 Según la Guía más actual del Yunque, El Perfil del militante adulto. Etapa de madurez (citado por 
Delgado, 2003: 204-205).



por la gubernatura del estado, y en el 2000, por la presidencia del país, haciendo propia 

la consigna cristera y sinarquista: "Si avanzo, síganme; si me detengo, empújenme; si 

retrocedo, mátenme" (Chávez, 2000: 54). 

De esta manera, aunque el Cristo del Cubilete congrega en sus festividades y 

peregrinaciones a diversos grupos sociales de la ciudad y del campo, para los sectores 

más tradicionalistas y conservadores del Bajío, donde se ubica a un buen número de 

agroempresarios, sigue siendo el símbolo de sus actuales proyectos. Precisamente 

desde ellos, al estilo de los viejos cristeros y sinarquistas, mantienen su inquebrantable 

lucha "por Dios, por la patria y la fe»' 
07 que reactualiza y recrea su identidad territorial 

empresarial, cristera, antiagrarista y por la defensa de la propiedad privada de la tierra. 

Por el contrario, a la festividad de la Santa Cruz concurren, fundamentalmente, 

campesinos del centro y sur del Bajío que aun conservan cierta tradición indígena. La 

celebración de esta festividad va del 30 de abril al 3 mayo, el día más importante, y 

tiene como geosímbolo, el Cerro del Culiacán ubicado entre los municipios de Cortazar, 

Salvatierra y Jaral del Progreso. En las faldas de este cerro, fue donde Kirchhoff ubicó 

la mítica Aztlán, de donde arrancó la peregrinación de las diferentes tribus nahuatlacas. 

Tal vez a ello se deba, que siga considerándose un importante centro de reunión y 

ceremonia para las "mesas" 108 de concheros (llamadas también danza azteca o danza 

chichimeca) de Guanajuato, Querétaro y el Distrito Federal, que se congregan en la 

parte alta del cerro desde donde se dominan los extensos valles. 

Esto ha permitido, una festividad con un fuerte componente mítico, presente en 

la música con guitarras de concha de armadillo, en las "limpias", en las alabanzas y en 

las "velaciones" 109 que se realizan. A pesar del profundo mestizaje de los campesinos 

abajeños, en estas expresiones se rememora y hace presente el pasado indígena para 

mantener y seguir observando "las 'obligaciones' que les dejaron sus antecesores [...] 

los primeros conquistadores que trajeron la 'palabra'" (Moedano, 1988: 106 y 115). 

107 Es parte del himno de la Organización Nacional El Yunque, citado por (Delgado, 2003: 152). 
108 Es el altar que está dentro de la capilla y representa la Conquista. 
109 Son complejas ceremonias públicas o privadas propia de los grupos subalternos, como los 
campesinos, que se mantienen unidos e identificados con el viejo sistema religioso de las "capillas de 
indios" o "calvarios de conquista", autorizados desde la época colonial mediante cédulas reales a indios 
prominentes. En su complicado ritual se evidencian tres momentos: el ritual de preparación y de apertura, 
el evento especial y el ritual de clausura o salida (Moedano, 1988: 106-114).
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Es precisamente, desde esta celebración y en especial desde las velaciones, 

donde los demandantes110 , invocando a los cuatro vientos y a las primeras ánimas 

conquistadoras que les dejaron estas santas obligaciones y que se hacen presentes en 

el ritual, solicitan a nombre de los campesinos asistentes, la salud, la protección y 

ayuda para sus cosechas, sus comunidades y para toda la región. Con esta 

celebración, los campesinos y toda la región quedan protegidos por las primeras 

ánimas. 

De esta manera, en la festividad de la Santa Cruz, los campesinos abajeños 

siguen haciendo presente su borroso y difuso pasado indio y, buscan en él, la 

protección y cuidado de sus personas y de sus tierras para seguir preservándose y 

existiendo. En cambio, en la festividad del Cristo del Cubilete, los agroempresarios 

continúan reforzando una identidad territorial, que desprecia las costumbres, las formas 

de vida y de producción de los campesinos. 

El desprecio histónco de los agroempresarios por los campesinos, en base a su 

identidad territorial cristera y antiagrarista, llevó a Fox, como gobernador de 

Guanajuato, prácticamente a encasillar a los campesinos en la retaguardia del campo, 

atrás siempre, de la vanguardia agroempresarial. Según él, su condición de retaguardia, 

sólo es posible superarla a partir del "jalón" que les dé la vanguardia agroempresarial y 

que los transforme en campesinos empresarios. 

Frente a la nueva identidad que se busca crear entre los campesinos y ante el 

deterioro de las condiciones de vida de la gran mayoría de ellos, pareciera que sólo un 

reducido número de campesinos prósperos ha tenido cabida y cierto reconocimiento 

entre los agroempresarios y funcionarios gubernamentales. Aunque todavía se 

identifican como campesinos, son'los que concentran más tierras en los ejidos. El poder 

económico de su producción en granos y de ciertas hortalizas, los hace asumir 

funciones de arrendatarios y compradores de tierras, otras veces de prestamistas 

usureros y comerciantes, llegando a tener una imagen local, entre los agroempresarios 

y funcionarios gubernamentales, de campesinos emprendedores y de éxito, mientras 

que para la gran mayoría de los campesinos, son los únicos ricos de los ejidos. 

110 Son los que ocupan el lugar de los sacerdotes en las capillas donde se verifican las velaciones y 
prácticamente encabezan y llevan a cabo el ritual de la velación ante los asistentes.



A pesar de ello, los campesinos siguen oponiendo su identidad territorial 

agrarista, migrante y productora de granos, frente a la de los agroempresarios. Así 

como identifican a los pocos campesinos prósperos como los únicos ricos de los ejidos, 

también identifican a la pequeña élite de empresarios agroindustriales y exportadores 

de hortalizas, como los nuevos hacendados del Bajío. 

Desde esta oposición entre las identidades territoriales de los actores sociales, 

ha tomado forma, características particulares y se ha venido territorial izando, el proceso 

de globalización capitalista en el Bajío. Con este proceso, se hicieron presentes 

distintas formas de responder a su impacto y de plantear su desarrollo por parte de los 

diferentes actores sociales que habitan la región (León, Cortés, Guzmán y Diego, 1999: 

5), incluida la confrontación entre ellos (León y Flores, 1991: 27-34) y las posibilidades 

que tienen en su capacidad de reproducción social (Canabal, 2001: 27). 

De esta forma, frente a la identidad territorial de tipo cristera, antiagrarista y de 

desprecio hacia los campesinos por parte de los agroempresarios capitalistas, los 

primeros oponen una identidad territorial ejidal, migrante y, principalmente, productora 

de granos. Ante los modernos ranchos de propiedad privada de los empresarios 

agrícolas, ante sus poderosas organizaciones regionales e instancias gubernamentales 

donde ahora despachan como funcionarios públicos, los campesinos abajeños han 

encontrado en su identidad territorial, la fuente sobre la cual han basado su proceso de 

confrontación y de resistencia histórica, para seguir siendo campesinos. 

Por ello, se puede decir que su identidad campesina ejidal, migrarite y productora 

de granos contiene las bases de la resistencia campesina abajeña actual. Esta 

identidad territorial, al expresarse lo mismo en las unidades domésticas que en cada 

uno de los ejidos, grupos u organizaciones y movimientos sociales que se despliegan 

en la región, es lo que les permite a los campesinos abajeños, mantener su lucha por 

tratar de encontrar un lugar en la sociedad abajeña. 

A partir de todo lo anterior, intentaré en los siguientes capítulos, geo-grafiar111 

tanto la forma y características particulares en que se ha presentado el proceso de 

globalización neoliberal en el Bajío como las diferentes formas de resistencia y las 

posibilidades de desarrollo de los campesinos abajeños. 

Señala Porto Gonçalves que la geografía al dejar de ser un sustantivo y mostrarse como un verbo 
significa la re-presentación de los sujetos sociales (2001: 5).



loo 

CAPITULO 3. RELACIONES DE PODER, POIJTICAS NEOLIBERALES Y 
DESARROLLO REGIONAL

"Mi obligación como secretario de 

Agricultura es sacar del campo a diez 

millones de campesinos", declaró el 

profesor Hank en una rueda de prensa 

en 1991. ",.Y qué hará con ellos?", le 

preguntó un periodista. "Esa no es mi 

área de trabajo", respondió Hank 

(Esteva, 2003: 205). 

A partir del análisis de la construcción sociocultural regional que desarrollé en el 

capítulo anterior, advertí de la presencia en el Bajío, de dos proyectos de desarrollo en 

confrontación: por un lado, el de los campesinos, y por el otro, el de los 

ag roem presa rios. También señalé que a lo largo del proceso de construcción regional y 

de constitución como actores sociales, tanto campesinos como agroempresarios han 

venido incorporando una articulación de diferencias culturales, que a la vez que los 

identifica como actores específicos, los diferencia en sus visiones y proyectos de 

desarrollo. 

Pero este largo proceso de construcción sociocultural regional, no es un referente 

lejano e inconexo para el presente abajeño. Por el contrario, está contenido y 

condensado en él. De esta forma, el presente es historia "porque contiene y condensa 

las formas en que las fuerzas sociales, en cada época, se han apropiado del espacio 

para ejercer su dominio, o bien, para resistir y luchar en el mismo" (Valencia, 1998:15) 

A la vez, la historia también es presente "porque el pasado sigue vigente en la memoria, 

en la identidad colectiva y en la politicidad de quienes hoy, como ayer, impulsan 

proyectos de reproducción o de cambio en la disputa por su espacio" (¡bid.). 

Por estas razones, el presente abajeño no es un proceso sencillo, ni terso, ni se 

desarrolla en una sola dirección. Más bien, a partir de la imposición de las políticas 

neoliberales en la región, se ha tornado más complejo, evidenciando nuevas 

dimensiones y, sobre todo, nuevos terrenos de confrontación. De esta manera, el Bajío 

en su momento presente, sigue siendo el espacio de la confrontación entre los 

campesinos y los ag roem presa rios, así como el objeto mismo de la disputa. 

En base a la construcción sociocultural de la región, corresponde ahora, en el 

marco de la imposición del neoliberalismo en el país, analizar el proceso mediante el 

cual se han venido imponiendo en el Bajío, las políticas neoliberales de desarrollo. Para
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ello, analizaré, primeramente, lo complejo y polarizado del sistema regional y de la 

sociedad abajeña, que ha derivado en una polarización del desarrollo regional. 

3.1 Sistema regional, sociedad abajeña y polarización del desarrollo 

En el capítulo anterior se pudo apreciar, que pese a la relativa homogeneidad de la 

región abajeña, así sea en sus extensos e importantes valles agrícolas, en el mestizaje, 

mexicanidad y catolicidad de la que hacen gala sus habitantes, es, finalmente, un 

espacio de disputa y confrontación histórica entre los actores sociales. Esta disputa y 

confrontación, en torno al desarrollo regional, ha moldeado de tal forma al Bajío, que ha 

hecho de su aparente homogeneidad formal, funcional y cultural, un sistema regional 

complejo1. 

Bajo dicho sistema, las ciudades del corredor industrial, principalmente León, 

Irapuato, Salamanca y Celaya, se han erigido como los centros y ejes de la región. Esto 

ha provocado una polarización y diferenciación entre dichos centros y sus hinterland, 

que se evidencia a varios niveles: mayor actividad económica de los centros, derivado 

de una mayor concentración de la industria, el comercio y los servicios 2 ; mayores 

inversiones e infraestructura como requerimiento de la mayor actividad económica 3 ; y, 

mayor población de los centros derivado de la mayor oferta de fuentes de empleo y de 

la desatención de las zonas aledañas4 . Consecuentemente, al concentrar estos centros 

a mayor parte de la agroindustria, las actividades comerciales de granos, insumos y 

maquinaria agrícola y los diversos servicios destinados al campo, además de la 

1 Retomo este concepto utilizado en los modelos regionales basados en la teoría del emplazamiento 
central. Con él se caracteriza a aquellos sistemas regionales que tienen mas de un lugar central los 
cuales se convierten en los ejes de una región, al fluir principalmente las mercancías, la gente y la 
información entre los centros y sus hinterland (zonas aledañas relacionadas) (Smith, 1991: 41). 
2 Los municipios que conforman el eje industrial del Bajío concentran el 63% del ingreso total de la 
entidad. De ellos, León, Irapuato, Salamanca y Celaya concentran el 58% del ingreso total estatal, muy 
superior al de otros 30 municipios, de un total de 46 en el estado, que en conjunto apenas concentran, el 
11% del ingreso total (COPLADEG, 2002: 204). 

Las ciudades del corredor industrial abajeño son las únicas que están conectadas por autopistas de 
cuatro carriles tanto de cuota como de servicio libre. Entre Silao y León está el Aeropuerto Internacional. 
Actualmente el tramo de la autopista lrapuato-Silao .-León se amplía a seis carriles y se construye a un 
lado del aeropuerto internacional, el puerto interior que contará con aduana interior, área de servicios, 
zona industrial, un recinto fiscalizado estratégico, una terminal intermodal y un puente interior de 
ferrocarril. Con esto Guanajuato y especialmente el Bajío, pretende convertirse en un complejo de 
instalaciones para la movilización y almacenaje de mercancías en el contexto de la globalización 
capitalista y del comercio internacional. Además, entre los años 2000 y 2005, el corredor industrial 
abajeño concentró el 73.6% de la inversión privada y el 80.8% de los proyectos realizados. 
' Tan sólo los municipios de León, Irapuato, Salamanca y Celaya concentran el 46.85% de la población 
estatal (INEGI, 2001b: 56-57).
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dependencia que provocan hacia sus zonas aledañas, también ha hecho que otras 

regiones, se integren a su propia dinámica. 

Por ello, al ser el polo de mayor poder económico regional y al depender de él las 

diversas zonas aledañas, también se ha erigido como el polo de mayor poder político, 

de donde han surgido los últimos gobernadores y la mayor parte de los principales 

funcionarios estatales5. Esto ha llevado a que este polo se identifique y se muestre 

hacia su entorno regional y más allá del Bajío, como el ejemplo y prototipo de la cultura 

empresarial moderna del campo, articulada a los mercados internacionales. 

A la par que la región se ha moldeado como un sistema regional complejo, 

también la sociedad abajeña se ha ido transformando en una sociedad más compleja  

en la perspectiva que propone Melucci (1999). Por un lado, su complejidad se debe a 

un mayor proceso de diferenciación  entre los agroempresarios y los campesinos, como 

en cada uno de ellos. Sin pretender una tipificación de los actores sociales, ante el 

peligro de simplificar y generalizar una realidad y una sociedad abajeña tan compleja, 

con las siguientes diferenciaciones pretendo captar la especificidad y particularidad 

entre los actores sociales y dentro de cada uno, con el propósito de mostrar la 

diversidad rural que actualmente caracteriza a la región, y que la globalización del 

capital, ha contribuido a diferenciar todavía más. 

Respecto a lo primero, mientras la mayor masa de campesinos multiplica sus 

esfuerzos en diversas prácticas para garantizar su subsistencia, una pequeña élite de 

agroempresarios diversifica sus negocios para aumentar sus ganancias. Son un 

pequeño grupo de grandes empresarios, donde sobresalen los agroindustriales, 

principalmente los empacadores, procesadores y exportadores de hortalizas, así como 

los grandes propietarios privados, acaparadores y grandes distribuidores de insumos y 

maquinaria. Los primeros están representados por empresas congeladoras, 

' En el caso de los gobernadores, Carlos Medina Plascencia, Vicente Fox Quesada, Ramón Martín 
Huerta y Juan Carlos Romero Hicks proceden de León. En el caso de los funcionarios estatales. Juan 
Manuel Oliva (Secretaría de Gobierno), Luis Ernesto Ayala (Desarrollo Económico) y Ricardo Torres 
Origel (Secretaria de Gobierno) proceden de León. Javier Usabiaga Arroyo (Desarrollo Agropecuario), 
Eduardo Nieto Almeida (Desarrollo Agropecuario) y José Mendoza Márquez (Desarrollo Económico) 
proceden de Celaya; Justino Amaga (Desarrollo Social y Humano) de Salamanca; Femando Michel 
Barbosa (Obra Pública) y Ricardo Ortiz (Obra Pública) proceden de Irapuato. 
6 Retomo la noción de sociedad compleja propuesta por Melucci a partir de los tres procesos sociales que 
señala: diferenciación, variabilidad y exceso cultural. 

Significa "afirmar que los ámbitos de las experiencias individuales y sociales se multipliquen y que cada 
uno de estos ámbitos se organiza conforme a lógicas, formas de relaciones, culturas, reglas diferentes 
unas de otras" (Melucci, 1999: 85).
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procesadoras y enlatadoras de frutas y hortalizas (Del Monte, Gigante Verde, 

Campbell's, Bird Eye's, Grupo Agropecuario del Bajío, Expor San Antonio, Congelados 

Don José, Frexpor, Mar Bran, etc.), empresas procesadoras de carne (Capistrano, 

Gilbert, etc.), empresas pasteurizadotas y procesadoras de leche (Leche León, Leche 

Alpura, Lala, Danone, etc.), empresas molineras de trigo, fabricantes de galletas, pastas 

y harina de maíz (Molinos de trigo Los Pirineos y Harinera Silao, Gamesa, La Moderna, 

Maseca, etc.), empresas fabricantes de alimentos balanceados (Purina, Anderson 

Clayton, Albamex, etc.) y empresas avícolas productores de huevo y carne (Bachoco), 

principalmente. Entre los segundos, los casos más conocidos son los de Javier 

Usabiaga y Eduardo Nieto. Por ejemplo, el primero y su familia concentran más de 

10,000 has., donde laboran un poco más de 5,000 personas. Tiene varias plantas 

agroindustriales de donde exporta diversas hortalizas congeladas, en fresco y 

deshidratadas. Además, es concesionario de los equipos y maquinaria John Deere y 

acapara el orégano de los campesinos de la Sierra Gorda. Esto, indudablemente, orilla 

a una mayor concentración del ingres08, de los apoyos y los servicios para el campo, y, 

sobre todo, al predominio económico y político de los agroempresarios en la vida 

regional y estatal9. 

En relación a lo segundo, en el caso de los agroempresanos, su diferenciación se 

ha dado desde el reducido número de empresarios agroindustriales, grandes 

propietarios 10, grandes acaparadores de granos" y grandes distribuidores de insumos y 

maquinaria12 hasta los medianos propietarios privados 13, los pequeños y medianos 

intermediarios de granos 14 y los pequeños y medianos comerciantes de insumos y 

a En Guanajuato, el 10% de los hogares con menores ingresos percibe el 2.2% del ingreso corriente total 
de la entidad, en tanto que el 10% de los hogares con mayores ingresos obtiene el 32.4%. Además, entre 
1995-2000, las exportaciones crecieron cuatro veces. Aunque el sector automotriz, domina ampliamente 
las exportaciones del estado con el 78.1% de ellas, las exportaciones agroindustriales se ubican en 
segundo lugar, al representar el 4.6% para el año 2000 (COPLADEG, 2002: 204 y 225). 

Aunque hay más agroempresanos como funcionarios gubernamentales, se puede decir que Vicente 
Fox, Javier Usabiaga y Eduardo Nieto han sido las cabezas más visibles y representativas. 
10 Aquí se incluye aquellos propietarios privados que en la actualidad concentran 100 has. o más. 
11 Son los grandes acaparadores de la región que llegan a intermediar entre 40,000 ton. de granos hasta 
más de 100,000 ton. al año. 
12 Principalmente, son las empresas fabricantes de insumos (insecticidas, herbicidas, fertilizantes, 
semillas, principalmente) y maquinaria, junto con los grandes distribuidores ligados directamente a ellas, 
de las que dependen pequeños y medianos agrocomerciantes. 
13 Son aquellos propietarios cuyas tierras tienen superficies que van de las 20 hasta menos de 100 has. 
14 Los pequeños llegan a intermediar de entre 5,000 a 15,000 ton. de granos al año, mientras que los 
medianos acaparan hasta 40,000 ton.
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maquinaria 15 . A la vez, los campesinos se han diferenciado entre un reducido número 

de campesinos prósperos y una gran masa de campesinos medios, pobres, jornaleros y 

aparceros. 

Los campesinos prósperos, son el reducido número de campesinos que destinan 

la totalidad de su producción al mercado. Gracias al riego, especialmente de pozo, se 

integraron al sorgo, primero, y más recientemente al cultivo de algunas hortalizas de 

exportación y para el mercado nacional, que les ha permitido una franca capitalización 

debido a la mayor disponibilidad de recursos productivos y tecnológicos que les facilitó 

una mayor concentración de tierras en los propios ejidos a través, principalmente, del 

arrendamiento. Con las reformas al Art. 27 constitucional, son los que han comprado y 

concentran actualmente más tierras dentro de los núcleos ejidales. Como su estructura 

productiva se encuentra más cercana a la de los ag roem presa rios, incluyendo en 

muchos casos la contratación permanente de fuerza de trabajo, resulta difícil llamarles 

campesinos. 

Los campesinos medios, son aquellos campesinos cuya producción granelera 

bajo riego, puede llegar a combinarse con pequeñas áreas de hortalizas para el 

mercado regional y nacional. Aunque dicha producción se destine total o parcialmente 

al mercado, no han tenido posibilidades de capitalizarse y cada vez les resulta más 

difícil, por lo que en ocasiones se recurre al trabajo asalariado fuera de la unidad 

campesina, y en otras, llegan a disponer de mano de obra asalariada para ciertas 

labores de trabajo en campo. 

Por último, los campesinos pobres son aquellos campesinos graneleros, 

principalmente de temporal, que se mueven en el umbral de una subsistencia precaria. 

Aunque destinen una parte de su producción al mercado o la conserven totalmente para 

el autoconsumo familiar, su subsistencia es asegurada por el trabajo asalariado de 

algún o algunos miembros de la familia, dependiendo del tamaño y calidad de la 

parcela. 

Por otro lado, la sociedad abajeña también se ha vuelto más compleja, debido a 

su creciente proceso de variabilidad 16 , como consecuencia de los cambios más 

15 Son agentes comerciales que se instalan en ciertos caminos o comunidades campesinas dentro del 
corredor industrial o en las cabeceras de los municipios aledaños a este. No tienen relación con los 
fabricantes de insumos y maquinaria, por lo que su venta depende de los grandes distribuidores. 
16 Se refiere a la velocidad y a la frecuencia del cambio. Un sistema es complejo porque cambia 
frecuentemente y se transforma velozmente" (Melucci, 1999: 85).
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frecuentes y veloces que se han dado en la región. Después de la introducción y 

expansión del sorgo y las hortalizas, el Bajío ha tenido una mayor integración con la 

economía global, pero también, una mayor presencia de actores sociales tanto a nivel 

de organizaciones como de partidos políticos. En este último caso, es importante 

destacar el desplazamiento del Partido Revolucionario Institucional (PRI) por el Partido 

Acción Nacional (PAN), de la gubernatura y de la mayoría de los municipios de la 

región, principalmente del corredor industrial. Todos estos cambios han derivado, no 

sólo en la sustitución de cultivos y técnicas agrícolas, también ha implicado variaciones 

en la organización social de la producción y en nuevas formas de dominación de los 

campesinos. 

Finalmente, la complejidad de la sociedad abajeña también se evidencia por su 

exceso cultural 17 , que ha ampliado las posibilidades de acción de los actores sociales. 

Los ag roem presa rios, por las oportunidades y ventajas que obtienen al ejercer el 

control del desarrollo dominante en la región, pero también por las exigencias 

cambiantes que les impone el libre comercio en los mercados internacionales. Los 

campesinos, por la multiplicidad de prácticas a que han recurrido para garantizar su 

existencia, como consecuencia de la exclusión y mayor explotación que les impone el 

desarrollo dominante. 

La complejidad de la sociedad abajeña caracterizada por los anteriores tres 

procesos, también refleja en los actores sociales, una sensación de incertidumbre. Ello 

se debe a que continuamente se ven frente a la necesidad de hacer una elección y 

actuar ante los cambios acelerados (Melucci, 1999: 86). Sin embargo, el rasgo más 

característico que resulta de la complejidad social abajeña, es su polarización. 

Al estar presentes en el espacio social abajeño, lógicas, formas de relaciones, 

culturas y acciones diferentes entre unos y otros actores sociales, exacerbadas por los 

veloces cambios que impone el estilo de desarrollo dominante, hace que la polarización 

resultante entre campesinos y agroempresarios, además de ser más profunda y 

desigual, también representa dos lógicas de desarrollo opuestas. Una, en aras de una 

mayor acumulación del capital. La otra, en aras de enfrentar su quiebra económica y 

17 Es la ampliación de las posibilidades de acción, que rebasan ampliamente la capacidad efectiva de 
acción de los sujetos" (Melucci, 1999: p. 86).
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garantizar su reproducción social. Esto ha implicado diferentes cambios entre los 

actores sociales. 

En el caso de los agroempresarios, al mismo tiempo que en la década de 1980 

se iban imponiendo en el país las políticas neoliberales, ellos instalaron nuevas 

congeladoras 18 , incrementando significativamente la superficie cultivada de brócoli y 

coliflor y las exportaciones' 9 . Los cambios tecnológicos ante este nuevo boom agrícola, 

pronto aparecieron. Si hasta antes del 983 eran casi inexistentes los invernaderos para 

producir las plantas de estos cultivos, a partir de 1985 su masificación se expandió 

entre los empresarios agroindustriales y los empresarios agrícolas ligados a ellos, lo 

que significó mayores ganancias20. 

Por ello, contrario a la cada vez más incosteable producción granelera de los 

campesinos, e incluso de los sectores agroindustriales de alimentos balanceados y de 

la harina de trigo que tuvieron cierta contracción del mercado interno, los empresarios 

exportadores de hortalizas, en cambio, continuaron expandiéndose a lo largo de la 

década de 1990 hasta la actualidad21. 

Esto ha tenido varias implicaciones. En primer lugar, la ampliación de la 

producción hacia la porción norte del estado y hacia otros estados, principalmente 

Querétaro, Jalisco, Michoacán y San Luis Potosí. Pese a ello, las cosechas se 

concentran en el Bajío y los empresarios agroindustriales llegan a procesar cerca de 

las tres cuartas partes del volumen anual procesado en el país22. 

8 A la transnacional Bird's Eye que desde los años de 1960 venia exportando brócoli y coliflor, en 1982 
se le sumó Campbell's, al cambiar hacia estos cultivos, y Gigante Verde que se instaló en 1983 y más 
tarde la empresa Simplox. A ellas se sumaron las 7 congeladoras, que varias familias de 
agroempresarios de la región establecieron (principalmente de las familias Usabiaga, Nieto y Fox). 
19 Si en 1984, la superficie cultivada alcanzó 7,500 has., para 1988 se llegó a cerca de las 25,000 has. De 
manera similar, si en 1980 las exportaciones a los EEUU, principalmente de brócoli y coliflor congelado, 
alcanzaron los 25.9 millones de libras, para 1987 se incrementaron a 250 millones de libras (Gómez Cruz 
etal., 1989: 105-107). 
20 Con el uso de invernaderos se abarató aún más la producción de hortalizas. El aparente incremento de 
mano de obra para el manejo de ellos y para el transplante en campo de las hortalizas, se compensa 
significativamente con la reducción del ciclo agrícola de los cultivos, que permite ahorros en riegos, en 
mano de obra, semillas, pesticidas y fertilizantes. 
21 Actualmente de 18 congeladoras de hortalizas que hay en México la mitad se localiza en el Bajío. 
Hasta el año 2001, el 70% de la superficie de brócoli y la mitad de coliflor, su ubicó en Guanajuato 
Steffen y Echánove, 2003: 23 y 26). 
2 En el año 2000, de las 250 mil toneladas procesadas de hortalizas, las congeladoras abajeñas 

procesaron el 72% de este volumen (Ibid.: 28).
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En segundo lugar, a pesar de la importancia del brócoli y coliflor congelados en 

la exportaciones, los empresarios agroindustriales han introducido una mayor 

diversificación en la producción y exportación de las hortalizas 23 , que incluye la 

satisfacción de mercados en auge, como el de las hortalizas en fresco y orgánicas, o 

tan selectos como es el caso de las hortalizas pequeñas o "cherry" 24. Además, aunque 

predominan las exportaciones hacia los EE.UU., también se han diversificado hacia 

algunos países europeos y asiáticos. 

En tercer lugar, esto ha implicado un nuevo cambio tecnológico. A través de 

costosos invernaderos y de equipos de riego, los empresarios agroindustriales han 

empezado a cubrir de plástico las superficies agrícolas, en donde prácticamente han 
1. automatizado" la producción de hortalizas en condiciones totalmente controladái 

Además de mejorar los rendimientos y la calidad de las cosechas ante las exigentes 

normas que imponen los mercados internacionales, especialmente con la puesta en 

funcionamiento de la Ley de Inocuidad Alimentaria en los EE.UU., también se han 

incrementado las ganancias, debido, principalmente, a la reducción de la fuerza de 

trabajo campesino empleada en las labores de campo y a su mayor explotación. 

Finalmente, aunque la presencia de las empresas transnacionales sigue siendo 

importante, no tienen hoy la misma posición hegemónica que antes (Steffen y 

Echánove, 2003: 27). Más bien, es el conjunto de empresarios agroindustriales de la 

región, los que han llegado a dominar la actividad. Ellos han sido los principales 

favorecidos, tanto por la demanda estadounidense de hortalizas como por la política 

económica neoliberal que se ha impuesto en el país desde hace dos décadas. Esto les 

ha permitido, no sólo acrecentar sus fortunas con el Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte (TI-CAN). Con la llegada del PAN a la gubernatura del estado, en 

1991, desplazaron a la vieja clase política del PRI y se apoderaron por completo de la 

conducción de las políticas para el campo en la región, además de extender la 

producción de hortalizas a otras regiones del país, e incluso a Centroamérica 

(principalmente Guatemala), con el propósito de asegurar la competitividad de su 

producción y, sobre todo, de mayores ganancias. 

23 Alcachofa, espinaca, maíz dulce, ajo, chícharo chino, chícharo dulce, pepino chino, col de brucelas. 
lechuga, zanahoria, pimiento morrón, apio, etc. 
24 Además de la col de Brucelas que es una hortaliza pequeña, también se exportan jitomates, chiles, 
pimientos morrones, zanahorias, elote dulce, rábano, etc. todos de tamaño "cherry"
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Frente al auge de los agroempresarios y desahuciados por el libre comercio, los 

campesinos han continuado aferrados a la producción granelera, pese a que sufren la 

quiebra económica de ésta, que según el recetario neoliberal, carece de ventajas 

comparativas. Además, han incorporado también nuevos cambios en sus unidades 

productivas y familiares, donde han introducido diversas actividades extra-prediales, 

con el propósito de atenuar y hacer frente al descalabro económico y garantizar su 

reproducción social. 

En esta nueva configuración regional, los agroempresarios se han montado en 

la globalización capitalista y en los cargos públicos estatales, desde donde fincan y 

conducen su proyecto, sus intereses, una mayor dominación y explotación de los 

campesinos y una mayor utilización a su favor del erario. Pese a que cuentan con un 

mayor poder económico y con el control de las políticas para el campo en el estado y 

en la región, que se incrementó a partir del año 2000 con la llegada de Vicente Fox a la 

presidencia del país y de Javier Usabiaga a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), paradójicamente, los campesinos 

se niegan a ser actores pasivos frente al mayor poder de los agroempresarios y frente 

a la globalización capitalista que los excluye y empobrece cada vez más. 

Esto lleva a que la articulación regional entre dichos actores, o sea, entre la 

forma de vida y de producción de los campesinos y la producción capitalista y cultura 

de los ag roem presa rios, genere diversos contrastes y contradicciones que no son del 

todo armónicos. Por el contrario, la polarización regional entre ellos, referida a una 

distribución injusta de la riqueza y del poder, concentrada en los primeros, pero 

también, al desprecio que la cultura de los agroempresarios hace de la cultura de los 

campesinos, es lo que sigue alimentando su confrontación histórica y los proyectos que 

cada uno porta. 

Por lo tanto, además de ser un sistema regional complejo, la región abajeña es 

una sociedad compleja y altamente polarizada, en la que se confrontan dos proyectos 

opuestos: el de los campesinos y el de los ag roem presa rios. La confrontación entre 

ellos y las relaciones que establecen al interior de la región (con las comunidades, 

organizaciones, gobiernos municipales y gobierno estatal, etc.) y fuera de ella (con los 

mercados nacionales e internacionales de trabajo, productos y dinero), tiene como telón 

de fondo, determinadas relaciones de poder en la región.
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3.2 Relaciones y grupos de poder regional 

Para comprender el proceso que ha hecho posible que la visión de desarrollo del grupo 

de agroempresarios domine en la región, asumiendo y controlando las políticas 

neoliberales aplicadas en ella, es necesario y pertinente partir, primeramente, de la 

visión de Foucault sobre las relaciones de poder. Para él, las relaciones de poder son 

"relaciones de fuerzas actuantes" (García, 2002: 40), donde el "poder se ejerce más que 

se posee" (Foucault, 2004: 33) y cuya existencia implica al menos dos actores o grupos 

de actores (García, 2002: 37). 

En este sentido, siendo las relaciones de poder relaciones entre parejas 

individuales y colectivas (Foucault, s/f: 22), se puede decir que la relación entre el grupo 

de los agroempresarios y el grupo de los campesinos, representan la pareja principal en 

las relaciones de poder en el Bajío. 

Sin embargo, las relaciones de poder entre estos dos grupos de actores, sólo se 

comprende cuando se identifican los diferentes grupos de poder donde ellos se agrupan 

de manera activa y colectiva. Por lo tanto, considerando que un grupo de poder "es un 

conjunto de actores sociales que tiene la capacidad para impulsar o resistir determinado 

proyecto" (Leyva, 1993, citado por Rodríguez, 2003: 46), se puede decir que tanto los 

agroempresarios como los campesinos, conforman diferentes grupos de poder. Los 

primeros, imponiendo el estilo de desarrollo dominante en la región y controlando la 

dinámica económica, productiva y política en ella. Los segundos, buscando garantizar 

su reproducción social y tratando de resistir al desarrollo dominante. 

Las relaciones de poder que estos diferentes grupos establecen, están 

soportadas por una diversidad de organizaciones donde participan unos y otros, y a 

través de ellas, los agroempresarios ejercen el poder y los campesinos buscan 

sustraerse de él. 

En el caso de los ag roem presa rios, a las viejas organizaciones (Federación 

Estatal de la Pequeña Propiedad, hoy de Propietarios Rurales, Unión Ganadera 

Regional de Porcicultores de Guanajuato, Unión Agrícola Regional de Productores 

Diversos, así como una amplia gama de Asociaciones Ganaderas y Agrícolas Locales y 

Sociedades Cooperativas) donde históricamente han actuado, se suman actualmente 

nuevas organizaciones en las que participan, deciden sobre el rumbo del campo 

abajeño y gozan de los recursos públicos. Destacan, principalmente, la Unión Ganadera
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Regional de Guanajuato, Caprinocultores Unidos de Guanajuato, Asociación de Ganado 

de Registro del Estado de Guanajuato, la Unión Agrícola Regional de Productores de 

Papa del Estado de Guanajuato, la Asociación de Empacadoras de Hortalizas de 

Guanajuato, el Patronato para el Desarrollo Agropecuario de Guanajuato, el Patronato 

para la Investigación Agropecuaria y Forestal del Estado de Guanajuato y la Fundación 

Guanajuato Produce, además de diversas Sociedades de Producción Rural y de las 

cámaras regionales y municipales afiliadas a la Cámara Nacional de Comercio y 

Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, así como en los cuatro Consejos 

Coordinadores Empresariales presentes en el estado y en la región (León, Irapuato, 

Salamanca y Celaya), donde tienen una presencia importante. 

Aparte del grupo de los agroempresarios, también existen otros actores sociales 

que están en alianza con ellos. Destacan, los agentes gubernamentales (federales, 

estatales y municipales), los partidos políticos, principalmente el PAN y el PRI, el Clero 

Católico y el grupo conservador El Yunque. Esta alianza, especialmente entre los

ag roem presa rios, los agentes gubernamentales, el PAN, el Clero Católico y El Yunque, 

se viene expresando abiertamente desde el interinato de Medina Plascencia hasta el 

momento actual. No es casual que el ex-gobernador interino la sintetizara de la

siguiente manera: "El desarrollo integral del hombre no podría alcanzarse sin la 

participación y la concurrencia social (sic) del gobierno y de la iglesia, pues como

vemos sus áreas de competencia aunque son diferentes también son complementarias"

(González Ruiz, 1995: 32). Por ello, tampoco es casual que desde la llegada del PAN al 

gobierno estatal se destinen fondos públicos para la construcción o remozamiento de 

capillas en varias comunidades de la región, o bien, que la jerarquía católica regional25 

coordine diversos talleres sobre "fe y política" y "fe y democracia", con lo que busca 

"orientar"a los católicos abajeños en el ejercicio de sus derechos políticos y electorales.

Por el lado de los campesinos, además de estar agrupados en sus

organizaciones agrarias de primer y segundo nivel y en las viejas centrales campesinas 

—Confederación Nacional Campesina (CNC), Central Campesina Independiente (CCI), 

principalmente—, también han diversificado sus afiliaciones en nuevas organizaciones 

locales y regionales, como las organizaciones de usuarios de los 15 Módulos de Riego 

25 La región abajeña, hasta hace dos años sus municipios estaban integrados en tres diócesis: los 
municipios del norte a la diócesis de León; los del oriente a la diócesis de Celaya: y, los del centro y sur a 
la diócesis de Morelia. Con la creación de la diócesis de Irapuato, los municipios del centro que eran 
parte de la diócesis de Morelia, pasaron a formar parte de la primera.



111 

de los Distritos 011 y 085, o como las organizaciones del Movimiento de Izquierda 

Revolucionaria (MIR), del Movimiento Cívico Romitense (MCR), la Unión Campesina 

Obrero Popular Independiente (UCOPI), la Red Independiente de Organizaciones 

Sociales (RIOS), el Comité Pro-mejoramiento del Agro Guanajuatense, o las 

organizaciones panistas Fuerza Rural de Guanajuato y la Red Estatal del Campo en 

Guanajuato. Además, varios agrupamientos de campesinos se han ido integrando a una 

mayor gama de organizaciones más amplias de carácter nacional, como la Unión 

Campesina Democrática (UCD), El Comité Pro-Mejoramiento de Agro Nacional, la 

Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (UNORCA), la 

Unión de Trabajadores Agrícolas (UNTA), el Consejo Nacional de Sociedades y 

Unidades con Campesinos y Colonos (CONSUCC), la Unión General Obrero 

Campesina y Popular (UGOCP), la Central Independiente de Obreros Agrícolas y 

Campesinos (CIOAC), la Coordinadora de Organizaciones Democráticas Urbanas y 

Campesinas (CODUC), la Unión General de Obreros y Campesinos de México 

(UGOCM), la Organización de Comunidades y Ejidos Municipalistas (OCEM), la Alianza 

Binacional Braceroproa, la Unión de Campesinos Emigrantes de México (UCEM), el 

Movimiento Campesino Independiente (MCI), la Coordinadora Nacional Plan de Ayala 

(CNPA), Antorcha Campesina, o las recientes organizaciones panistas, la Unión 

Nacional Integradora de Organizaciones Solidarias y Economía Social (UNIMOSS) y el 

Programa de Acción Rural (PLANTAR), principalmente. 

Aunque es amplia y variada la gama de organizaciones campesinas, 

paradójicamente la coordinación y acción conjunta entre ellas es prácticamente nula. Al 

igual que en la lucha por la tierra donde las diferentes organizaciones que la 

respaldaban nunca pudieron agruparse para enfrentar a los agroempresarios y al grupo 

gobernante, actualmente las organizaciones campesinas siguen actuando de manera 

particular. Sólo la integración del Frente de Lucha Social, y posteriormente, la 

conformación de la Red Independiente Organizaciones Sociales (RIOS), son muestras 

de los pocos intentos de acción conjunta pese a su vida efímera. 

El primero se conformó en el año 2003, agrupando al MCR, a la UCOPI, al 

Movimiento Urbano Campesino, a la Alianza Campesina Revolucionaria (ACR), al MIR, 

al Frente Urbano Emiliano Zapata y a la UGOCM, para denunciar la política represiva 

del gobierno de Romero Hicks contra cerca de 200 luchadores sociales en la entidad 

(Osornio, 2003: 12). El segundo intento agrupó en el año 2004 a la UCD estatal, a la
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UCOPI, al MCR y a los pobladores de las comunidades La Palma y El Llano del 

municipio de Apaseo el Grande, con el propósito de construir un frente común de 

defensa de las necesidades de sus integrantes (Balderas, 2004: 12). 

La presencia de un mayor número de organizaciones campesinas en la región, si 

bien ha permitido ampliar la participación de los campesinos en la defensa de sus 

intereses y en la búsqueda de soluciones a su problemática, a través de una diversa 

gama de opciones organizativas, al actuar cada una por cuenta propia ante el grupo de 

poder que conforman los agroempresarios y demás actores aliados, finalmente 

evidencia la expresión social de una fuerza campesina, fragmentada y parcelada. En 

cambio, los agroempresarios que también han crecido en el número de organizaciones, 

pese a esta mayor diversidad organizativa, se muestran actualmente como un grupo de 

poder más compacto, que les permite un ejercicio de poder sobre los campesinos, que 

al mismo tiempo que profundiza los procesos de dominación y explotación sobre ellos, 

logra imponer en la región su visión de desarrollo. 

De esta forma, mientras el grupo de los campesinos buscan la manera de 

sobrevivir a los impactos de la globalización neoliberal y sustraerse del dominio de los 

agroempresarios, éstos expanden su poder dentro y fuera de la región. En su nueva 

posición de integrantes del grupo gobernante, no sólo controlan y dirigen las políticas 

agrícolas para el Bajío; buscan, además, hacer prevalecer su visión cristera y 

antiagrarista en los nuevos espacios de gobierno, lo cual es garantizado y potenciado, 

debido a la presencia de un número nutrido de integrantes de la organización El 

Yunque, tanto en las filas del partido gobernante (PAN), en las diversas organizaciones 

empresariales, como en los diversos puestos de gobierno y de representación popular. 

Aunque no está determinado el número de agroempresarios abajeños que 

participan en El Yunque, las coincidencias con esta organización son muy cercanas, 

estrechas y afines. De hecho, como organización, es la heredera y la continuación de 

las experiencias de lucha de los cristeros y sinarquistas. Por ello, en la nueva 

configuración del poder donde esta organización de ultraderecha se coloca en una 

posición hegemónica dentro de los grupos gobernantes, así sea en el Bajío o a nivel 

estatal, su principio de primordialidad, al que sus integrantes deben sujetarse, permite 

prever que todas las acciones que ejecuta cada militante, "todas las decisiones que 

toma, están ordenadas a la CAUSA" (Delgado, 2003: 205).
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De esta forma, cualquier militante yunquista que detente un cargo en las 

organizaciones de los agroempresarios, en el gobierno estatal y los gobiernos 

municipales, o en el poder legislativo y judicial, antes que esté en función de su 

responsabilidad social, pública y política, está en función de obedecer las consignas y 

órdenes de los jefes de la organización. Por ello, la propia organización promueve que 

cada militante debe aceptar y vivir con alegría sus notas distintivas: jerárquico-

consultiva, primordial, reservada y combativa-formadora de dirigentes políticos 

(Delgado, 2003: 205). Con esto, no sólo garantiza la expansión y predominio de la 

identidad territorial de los ag roem presa rios, también su poder. 

Antes del reparto agrario, los terratenientes abajeños en alianza con los 

comerciantes, funcionarios y clero, fincaban su poder de oligarquía ejerciendo el control 

M mercado regional, de la producción de mercancías para dicho mercado y para otros 

más amplios, incluyendo el monopolio de los escasos canales de acceso a los mismos. 

La solidaridad entre ellos se expresaba en alianzas de parentesco, en circuitos 

exclusivos de amistad, en ideologías racistas y en la adopción común de cierto estilo de 

vida. Su posibilidad de acción colectiva dependía de la continua fortificación de sus 

vínculos horizontales, o sea, con ellos mismos. Pero también, eran importantes sus 

vínculos verticales. "Hacia abajo", —con los campesinos y sus comunidades—

mediante la represión y el reparto de premios a través de diversos intermediarios26 

(caciques locales, curas rurales, funcionarios menores, capataces, parientes pobres). 

"Hacia arriba", —con el gobierno central— sus relaciones a menudo eran conflictivas, 

precisamente por sus posiciones anti-centristas y autonómicas (De la Peña, 1986: 36). 

Después del reparto agrario cardenista, la oligarquía abajeña, aunque debilitada, 

logró transformarse en una burguesía moderna, al convertirse en agente de la 

capitalización de la producción, estableciendo organismos formales de acción colectiva, 

como son las asociaciones de "pequeños" propietarios o las agrícolas y ganaderas, que 

es garantizó la defensa de sus intereses. Estos agroempresarios modernos, al 

conservar las mejores tierras y con mejor infraestructura, llegaron a establecer alianzas 

con compañías transnacionales, estableciendo posteriormente sus propias empresas, 

con lo que han favorecido hasta la actualidad los cultivos de exportación, o bien, los 

26 El término intermediario, que puede ser cultural, político o económico, se usa para indicar aquella 
persona, grupo, o incluso institución, que al no ejercer poder independiente sobre los campesinos, lo 
recibe de los actores que lo utilizan, tendiendo a favorecer los intereses de éstos.
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destinados a los grandes mercados urbanos y a las empresas agroindustriales (De la 

Peña, 1986: 38-39). 

Al igual que antes, sus relaciones horizontales siguen garantizando el compartir 

su identidad territorial de grupo, fincada en el parentesco, la amistad y en una ideología 

conservadora y católica, pero racista hacia lo campesino, lo indio y lo ejidal. Al igual que 

antes, en sus relaciones verticales con los campesinos, continúan utilizando estrategias 

de poder regional basadas en los intermediarios. Cuando gobernaba el PRI en la 

entidad, utilizaban la red de intermediarios prdstas y cenecistas, así como de 

funcionarios federales, estatales y municipales, para ejercer el control de los 

campesinos. Con la llegada del PAN al poder estatal y luego del país, han buscado 

establecer nuevos intermediarios, incluso ellos mismos o sus hijos en su papel de 

funcionarios del gobierno, tratando de relegar y sustituir a los viejos intermediarios 

priístas y cenecistas, por otros más afines a ellos. Además, ante la amenaza latente de 

tierra de los campesinos abajeños y de alzas salariales de los peones, han operado 

diversas redes informales de vínculos diferenciados. Por ejemplo: financiar parte de las 

fiestas de los santos patronos de las comunidades; tener compadres, ahijados y 

protegidos en ellas, como el caso de las becas que dan para estudiar a los hijos de sus 

peones; ayudar con regalos, préstamos o "adelantos" ante una necesidad familiar o 

económica de la producción en las parcelas. Incluso estos vínculos informales, les ha 

garantizado continuar ejerciendo su hegemonía y poder regional ante la amenaza de 

empresas transnacionales. El caso más típico lo representa la llegada de la empresa 

Cargill a la región, la cual se tuvo que ir de ella, simplemente porque no pudo comprar 

los granos en los volúmenes que deseaba. Manuel Granados, hijo de uno de los 

acaparadores más importantes de la región lo sintetiza así: "hace algunos años llegó la 

empresa Cargill y quiso comprar granos a los campesinos, pero no pudo y se fue. 

Simplemente, no tenían las relaciones con la gente que nosotros tenemos desde hace 

muchos años" (Granados, 2006). 

En esta configuración de los grupos de poder regional, donde los campesinos 

han quedado bajo el dominio de los agroempresarios, las políticas neoliberales llegaron 

y se han ido estableciendo en la región, bajo el interés y la dirección de éstos. El 

proceso de imposición de dichas políticas y los cambios marcados por la alternancia en 

el poder a nivel estatal y federal, ha inducido, como consecuencia lógica, a la
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construcción de nuevos mecanismos de dominación de los agroempresarios sobre los 

campesinos. Veamos a continuación dichos procesos. 

3.3 Las políticas neoliberales en el desarrollo rural regional 

Sin lugar a dudas, el año de 1982 se constituyó en el punto de inflexión y arranque de 

las nuevas estrategias antirrurales (Fritscher, 1993: 95). La llegada de Miguel de la 

Madrid a la presidencia del país, representa "el parteaguas en la historia reciente de las 

políticas para el agro" (Ibid.: 94). Por tal razón, es a partir de este momento en que se 

inicia el proceso de imposición de las políticas neoliberales en el Bajío. 

Para el análisis de este proceso, consideré conveniente partir de una 

periodización que recupere aquellos momentos que han impregnado características y 

peculiaridades propias, sobre la manera en que se ha presentado en la región. En base 

a ello, el presente análisis se divide en tres etapas: la primera, a partir del punto de 

inflexión hasta la llegada del PAN a la gubematura estatal (1982-1991), caracterizada 

por la centralidad en la dirección del desarrollo regional en base a gobiernos priístas, 

donde el estatal se subordinaba al federal; la segunda, a partir del inicio de la 

gubernatura interina de Medina Plascencia hasta la llegada del PAN a la presidencia del 

país (1991-2000), caracterizada por dos visiones del desarrollo regional aparentemente 

opuestas y en competencia: la del centro, a cargo del PRI, y la estatal, a cargo del PAN; 

y la tercera, corresponde a los seis años del gobierno de Vicente Fox como presidente 

de México, donde nuevamente se comparte una visión del desarrollo regional, ahora 

entre gobiernos panistas, tanto el federal como el estatal, con la diferencia que la 

región, al mismo tiempo que es plataforma de las nuevas políticas nacionales, en base 

a los ensayos panistas de políticas públicas que durante la segunda etapa hicieron en la 

región, es también espacio de prueba o de nuevos ensayos, de las nuevas políticas 

nacionales panistas. 

Del ajuste estructural a la apertura salmista (1982-1991): la centralidad del 
desarrollo regional 

La presencia de un gobierno priísta en el estado durante esta etapa, garantizó la 

imposición de las políticas neoliberales en el Bajío. En un contexto gubernamental 

centralizado por el gobierno federal, también priísta, el ejecutivo estatal simplemente fue 

un actor que asumió y apoyó la nueva estrategia de desarrollo, facilitando que la
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maquinaria gubernamental federal y sus correas de transmisión en la región, las 

impusieran. 

Fue así como los tres gobernadores que se sucedieron en el estado durante este 

período, prácticamente asumieron el papel de promotores de las nuevas políticas. Junto 

con los funcionarios federales en la región, fueron los responsables directos del sentido 

que les dieron a los nuevos cambios regionales, bajo las directrices marcadas por el 

centro. Esto llevó a que el proceso de imposición de las nuevas políticas, estuviera 

marcado, principalmente, por los tiempos y ritmos de los gobiernos federales en turno. 

Por ello, el proceso de imposición de las políticas neoliberales en el Bajío durante 

esta etapa, estuvo caracterizado, en primer término, por las políticas de ajuste 

estructural de Miguel de la Madrid, y en segundo término, por los cambios repentinos 

que se dieron en la política de apertura comercial, que implementó Salinas de Gortari, 

en sus primeros años de gobierno. En base a ello, paso a continuación a analizar el 

proceso que se vivió en la región. 

Con la llegada de Miguel de la Madrid a la presidencia del país, ' ase inició la 

política de corte neoliberal, con el retiro del Estado de la gestión económica, el impulso 

de la política de ventajas comparativas y la definición de las leyes del mercado como 

rectores privilegiados de la economía" (Rubio, 1994: 62). Arropada bajo una política de 

ajuste estructural, la nueva estrategia de desarrollo orilló a la agricultura, a una posición 

marginal en el desarrollo económico del país, al mismo tiempo que el sector 

agropecuario fue marginado de la asignación de los recursos públicos. 

Sin embargo, esta posición marginal en el desarrollo y en la asignación de los 

recursos, no se dio de la misma manera en el conjunto de los productores. Solamente 

los empresarios agrícolas orientados hacia el mercado interno, contaron con 

mecanismos compensatorios hasta el año de 1986, pues fueron ellos el agente principal 

de la vía de desarrollo capitalista y el grupo rector de la reactivación económica. En el 

caso de los productores orientados hacia la exportación, ellos resintieron una situación 

difícil, como consecuencia de la caída de los precios internacionales en 1982, lo que 

provocó la declinación de la tasa de crecimiento en el valor de las exportaciones (Ibid.: 

63-64), y sobre todo, de sus ingresos.
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A diferencia de ellos, los campesinos pobres27 y medios28 , resultaron los más 

afectados. Los primeros, perdieron toda funcionalidad económica, y los segundos, 

quedaron envueltos en la espiral inflacionaria, con lo cual los costos empezaron a 

superar los precios de garantía (Rubio, 1994: 64-65). Esta situación, no fue del todo 

distinta a los campesinos y agroempresarios de la región. Mientras los campesinos se 

debatían en la ruina, los agroempresarios continuaron creciendo, especialmente los 

exportadores de hortalizas. 

En el caso de los campesinos abajeños, uno de los primeros efectos que 

resintieron a partir de las nuevas políticas, fue la quiebra de la producción de granos 

destinada al mercado, especialmente de aquellos campesinos especializados y con 

riego. A pesar que el efímero programa del Sistema Alimentario Mexicano (SAM), (que 

terminó con la llegada de Miguel de la Madrid al poder, en 1982), logró frenar 

temporalmente la caída de los precios de garantía de los granos, la situación de quiebra 

y de descapitalización de los campesinos no cambió. Su problemática se vio agudizada 

con la caída de los precios de los granos en la segunda mitad de la década de 1980, a 

la que se adicionó la reducción de la inversión en el campo, del financiamiento y del 

seguro.

Respecto a lo primero, tan sólo en el primer año de gobierno de Velasco Ibarra, 

entre 1979 y 1980, se perforaron, equiparon y electrificaron en la región, como parte del 

programa de perforación de pozos del Alto Lerma, Guanajuato, 167 pozos para riego, 

rehabilitándose otros 25, con su equipamiento y electrificación respectiva 29 . Además, en 

el marco del programa global de rehabilitación de los dos Distritos de Riego (011 y 085) 

se sobreelevó la cortina de la presa Solís, se construyeron 69 Km. de terracerías, se 

revistieron 57.5 Km. de canales, se nivelaron tierras y se realizó el revestimiento, 

desazolve y reforzamiento de diversos bordos 30 (Aveleyra, 1991: 2153). 

27 Se entiende por campesinos, aquellos productores, ejidatarios, comuneros o pequeños propietarios a 
quienes el ingreso de la parcela no les alcanza para sobrevivir y se ven obligados a vender su fuerza de 
trabajo. 
28 Se entiende por campesinos medios, aquel sector de productores ejidatarios, comuneros o pequeños 

ropietarios que subsisten con el ingreso de su parcela. 
Sin contar la perforación de 42 pozos del programa normal, los 20 pozos del (Programa de 

Infraestructura para el Desarrollo Rural (PIDER) y los 63 de los Fideicomisos Instituidos en Relación con 
la Agricultura (FIRA), que a nivel estatal se realizaron y que posiblemente en su mayoría se localizan en 
el Bajío. 
30 "Informe que rindió el O Lic. Enrique Velasco Ibarra, el 3 de agosto de 1980".
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En cambio, para 1985, el número de pozos perforados se redujo a 40, de los

cuales sólo 31 resultaron positivos. Al mismo tiempo, apenas se alcanzaron a construir 

30 sistemas de irrigación (canales y líneas eléctricas) que incorporaron al riego, a 1,583 

hectáreas31 (Aveleyra, 1991: 2388). Contrario a esta reducción de la inversión en el 

campo, y pese a que la crisis económica marcó una política de "mayor austeridad", en 

el Bajío la inversión pública se concentró, principalmente, en la reactivación industrial y 

comercial, en la ampliación de carreteras a cuatro carriles en el eje industrial Querétaro-

León y en la construcción del Aeropuerto Internacional del Bajío. 

En relación con el financiamiento y el seguro, la situación tiene la misma 

tendencia a la baja, después que "la mejor época en que se otorgó créditos a los 

campesinos abajeños fue durante el período de 1975 a 1985" (Bravo, 2003). A pesar 

que la Encuesta Nacional Agropecuaria de 1988, arrojó que solamente 361 ejidos no 

recibían crédito, de un total de 1,383 que en ese momento había a nivel estatal (INEGI, 

1991: 160-163), Cebada Contreras sostiene que entre 1986 y 1988, la superficie 

habilitada por el Banco Nacional de Crédito Rural (BANRURAL) se empezó a reducir: 

de 299,705 a 288,372 Ha. (1995: 11). Respecto al seguro, después que durante la 

primera década de 1980, los campesinos temporales perdieron sus cosechas a causa 

de las sequías, sufrieron un segundo golpe: en 1985, fueron retirados del servicio de 

aseguramiento en el cultivo del sorgo 32 (Aveleyra, 1991: 2434), lo que provocó una 

reducción también drástica de la superficie asegurada. Para los años de 1987 y 1988, 

esta había caído a 281,000 y 277,281 Ha., respectivamente 33 
(Ibid.: 2497 y 2527). 

Ante este escenario de deterioro de las condiciones de vida de los campesinos 

abajeños, llama la atención que durante el gobierno de De la Madrid, la política agraria 

tuvo cierta orientación hacia el "apoyo" de los campesinos. En primer lugar, hacia la 

asociación del ejido con empresas de participación estatal o con empresas privadas. En 

segundo lugar, hacia el fortalecimiento de la seguridad jurídica de la tierra con el 

Programa de Catastro y Regulación de la Tenencia de la Tierra. En tercer lugar, 

posibilitando el acceso de los núcleos de campesinos a formas de organización y 

31 'Informe que rindió el C. Lic. Agustín Téllez Cruces, el 4 de agosto de 1985". 
32 "Informe que rindió el C. Lic. Rafael Corrales Ayala, el 3 de agosto de 1986". 

'Informe que rindió el C. Lic. Rafael Corrales Ayala, el 7 de agosto de 1988" e "Informe que rindió el Lic. 
Rafael Corrales Ayala, el 6 de agosto de 1989".
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gestión34 vinculadas con actividades productivas, de comercialización y crédito, entre 

otras (Martín del Campo, 1988: 152-163). Esta aparente contradicción entre el retiro del 

Estado y el impulso de la seguridad de la tierra y la organización de los campesinos, en 

torno a proyectos económicos, en el fondo buscó reducir los riesgos de descontento y 

agitación que pudieran derivarse con la imposición de las nuevas políticas. 

Con este contradictorio impulso que desde el gobierno se dio a la organización 

de los campesinos en el Bajío, surgieron diversas demandas campesinas: bodegas de 

usos múltiples, distribución de insumos, comercialización de granos, fondos 

revolventes, centrales de maquinaria, rehabilitación de unidades de riego, etc. Tanto el 

BANRURAL, la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) y la Secretaría de Agricultura y 

Recursos Hidráulicos (SARH), fueron las dependencias que impulsaron la integración 

de las nuevas organizaciones, a la vez que sufrían el adelgazamiento de su aparato 

burocrático con los retiros voluntarios de sus trabajadores. Aunque en la mayoría de los 

casos, la iniciativa de las instituciones quedó por encima del interés de los campesinos, 

las expectativas y revuelo causados entre ellos, se hizo patente y notoria en la región, a 

pesar que las instituciones siempre trataron de controlar de manera clientelar y en 

conexión con la CNC y el PRI, la participación campesina. 

Recordemos, que la lucha por la tierra en la región hacia fines de los años de 

1970 y principios de los años de 1980, había dejado entre los campesinos abajeños el 

conocimiento y la experiencia de nuevas organizaciones campesinas independientes a 

la CNC y al PRI. Además, la presencia de varias organizaciones autónomas que para 

mediados de la década de 1980, estaban en la lucha productiva e integradas a 

organizaciones más amplias, como la UNORCA y la CODUC, principalmente, hacían 

del campesinado abajeño, un conjunto de actores sociales no subordinados totalmente 

a los aparatos de control del Estado. Por ello, ante esta mayor pluralidad organizativa 

entre los campesinos del Bajío, las instituciones gubernamentales en alianza con la 

CNC, buscaron ejercer el control sobre las nuevas organizaciones ejidales que 

surgieron. 

En esta tendencia, el caso del BANRURAL en bastante ilustrativo. Desde la 

gerencia regional, con sede en la ciudad de Querétaro, se promovió e impulsó en los 

Desde 1973 y hasta el gobierno de López Portillo, solo se habían integrado 7 Uniones de Ejidos en el 
Bajío, sin embargo durante el gobierno de De la Madrid se integraron 26 nuevas uniones ejidales (SARH, 
1993).
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estados de México, Querétaro y Guanajuato, la integración de una organización estatal 

donde participaron todas las uniones ejidales recién creadas y las formadas 

anteriormente, con el objeto de crear una organización más amplia que abarcara a los 

campesinos de los tres estados. A pesar de algunas reuniones y encuentros entre las 

organizaciones campesinas de los tres estados, la integración de la Alianza Campesina 

del Centr035, no llegó a cristalizarse, mientras que en la región, sólo tuvo una vida 

efímera la denominada Coordinadora de Uniones de Ejidos del Estado de Guanajuato. 

Como la mayoría de las uniones de ejidos que integraron la Coordinadora eran 

de la CNC, dicha central con apoyo de las propias instituciones gubernamentales, 

logró que desde el nacimiento de la Coordinadora, ésta fuera parte de la central 

campesina priísta y tuviera en los cargos de representación, gente afin a ella. Con esto, 

se buscó garantizar el control de la mayor parte de las organizaciones campesinas de la 

región, especialmente ante las inconformidades que suscitaban las políticas de ajuste 

estructural entre los campesinos, sobre todo, con respecto a lo incosteable de la 

producción granelera y a la caída de los precios de garantía de las cosechas. 

Para fines de 1987, prácticamente la Coordinadora perdió credibilidad en la 

región, al no apoyar los bloqueos carreteros y las movilizaciones de los campesinos 

agrupados en las diversas uniones de ejidos, que para la cosecha de sorgo de ese año, 

demandaban incrementos al precio de garantía de dicho grano. También contribuyó a 

ello, el hecho de que fueron pocas organizaciones las que lograron gestionar y obtener 

créditos para la construcción de bodegas o para la compra de maquinaria, mientras que 

la mayoría de ellas quedaron al margen de los apoyos, que la propia política al campo 

se encargó de reducir. 

Por otra parte, mientras los campesinos se debatían en la ruina y con la 

esperanza de lograr apoyos mediante sus nuevas organizaciones, los agroempresarios 

continuaron creciendo en la región. Pese a que los agroempresarios orientados al 

mercado interno contaron con mecanismos compensatorios y fueron el sector 

Según el gerente regional del BANRURAL en esa época, el Ing. Ignacio Lazcano, la idea de esta 
organización que propuso, incluyendo su nombre, la retomó de la experiencia organizativa de la Alianza 
Campesina del Noroeste (ALCANO) 

Además de organizaciones de la CNC, había varias organizaciones integradas a la CCI y a la 
UNORCA. Particularmente, las organizaciones de ésta última tenían peso en opiniones debido a su 
experiencia organizativa y a los proyectos económicos que realizaban. Sin embargo, debido a su 
condición de autonomía política, no fueron consideradas para participar en la representación de la 
Coordinadora.
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privilegiado de los primeros años de las políticas de ajuste estructural, los 

agroexportadores de hortalizas resultaron ser los productores que más crecieron. 

En un contexto donde la producción nacional declinó a partir de 1985 y la nueva 

crisis agrícola se expresó con mayor intensidad a partir de 1987, para el gobernador de 

Guanajuato, Rafael Corrales Ayala, la crisis que se vivía en la entidad no era de la 

intensidad y extensión, que en el resto del país, pese al auge únicamente de los 

agroempresarios exportadores. Contrario a la tendencia nacional, según él, Guanajuato 

siguió creciendo, especialmente en la porción abajeña. Si en 1985, el sector 

agropecuario continuó conservando su dinamismo, proveyendo el 25% de la producción 

nacional de sorgo y el 17% de la de trigo 37 (Aveleyra, 1991: 2432), para 1987, en plena 

crisis, la productividad de los cultivos básicos se había incrementado 38 (Ibid.: 2497), al 

grado que en 1988, el valor de la producción agropecuaria fue superior en 62% a la del 

año anterior, y el estado ocupó el primer lugar a nivel nacional en la producción de 

sorgo y el segundo en la producción de trigo39 (Ibid.: 2527). 

Pese al supuesto dinamismo oficial, que sólo se dio en las hortalizas de 

exportación, la superficie de siembra en riego y en temporal, así como de los tres 

principales granos: sorgo, maíz y trigo, después que durante la primera mitad de la 

década de 1980 se había venido incrementando, en la segunda mitad se contrajeron40, 

de manera similar a la tendencia nacional. 

El supuesto auge regional defendido por las autoridades locales, en el fondo 

buscó encubrir el abandono de parcelas y la falta de siembra en ellas, que ya era 

evidente entre los campesinos de la región. Por ello, el incremento en la productividad 

de los granos que hizo posible el mantenimiento de los niveles de producción en el 

Informe que rindió el C. Lic. Rafael Corrales Ayala, el 3 de agosto de 1986'. 
El sorgo pasó de un rendimiento de 4.9 a 5.3 Ton/Ha; el del trigo se incrementó de 5.2 a 5.6 Ton/Ha; la 

cebada varió de 4.3 a 4.6 Ton/Ha., según el "Informe que rindió el C. Lic. Rafael Corrales Ayala, el 7 de 
agosto de 1988". 

"Informe que rindió el C. Lic. Rafael Corrales Ayala, el 6 de agosto de 1989". 
40 

Después que la superficie de riego y temporal llegaron a su máximo, 421,509 Ha. y 765,173 Ha, 
respectivamente, en 1985, para 1990 se habían reducido a 401,052 Ha. y 637,902 Ha., respectivamente. 
En el caso del sorgo, la superficie sembrada pasó de 254,618 hectáreas sembradas en 1980, llegando a 
un máximo de siembra de 321,554 hectáreas en 1985. Después de este año y hasta fines de la década, 
la superficie se redujo y se mantuvo en las 300,000 hectáreas. De manera similar, el maíz pasó de 
423,537 hectáreas sembradas en 1980, a una siembra máxima de 478,253 hectáreas en 1983. Después 
de este año, su superficie se redujo año tras año hasta las 418,666 hectáreas a fines de la década. En el 
caso del trigo, las escasas lluvias redujeron la superficie sembrada en los primeros años de la década, 
pero para 1985 se alcanzó la mayor superficie sembrada con 152,628 hectáreas. Sin embargo, a partir de 
este año, también la siembra de este cultivo se redujo hasta las 98,000 hectáreas a fines de la década 
(Barrera y Ruiz, 1990: 4-11).
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Bajío y su aporte nacional, no resultó un buen justificante ante la crisis agrícola que 

vivían los campesinos abajeños. 

En 1988, al término del sexenio de De la Madrid, los cambios apenas habían 

iniciado. La llegada de Salinas de Gortari a la presidencia del país, marcó la 

profundización de las políticas neoliberales en el campo y una mayor subordinación de 

México hacia las directrices marcadas por los organismos financieros internacionales. 

Prueba de ello, fue la recomendación del Banco Mundial al gobierno salmista, para 

"liberalizar la agricultura y que ésta elabore productos de valor comercial en vez de 

cultivos alimentarios"41 . El resultado de dicha recomendación, fue que la actividad 

agrícola se convirtió sorpresivamente en el sector menos protegido de la economía 

nacional (Fritscher, 1993: 98 y 105). 

A la vez, el haber acatado que se disminuyeran "aún más y de manera gradual 

pero drástica los subsidios dirigidos a los fertilizantes, los combustibles, el crédito, el 

agua, las semillas y el seguro agrícola que a lo largo de los años han estimulado el uso 

dispendioso de tales recursos 42, el campo mexicano fue orillado a enfrentar su peor 

momento. 

Y es que, prácticamente, en los primeros tres años de la gestión salmista fue 

cuando se configuró cabalmente el proyecto neoliberal para el campo mexicano 

(Fritscher, 1993: 91). Por ello, para los campesinos abajeños sobre los que pesaba ya 

una quiebra económica a sus espaldas, los cambios salmistas significaron el tiro de 

gracia que los desahució como productores graneleros. 

Para 1989, la eliminación de los precios de garantía de todos los productos, a 

excepción del maíz y del frijol, y la promulgación de la apertura de fronteras a los bienes 

alimentarios, que dejó con aranceles nulos al sorgo, el trigo y otros granos, puso a los 

campesinos abajeños en un escenario totalmente diferente respecto a la 

comercialización de sus cosechas. 

La experiencia dramática que los campesinos abajeños vivieron entre 1989 y 

1991, evidenció los efectos negativos que empezaron a provocar los cambios salmistas. 

Si hasta 1989 el precio interno del sorgo fue 70.8% superior al internacional (Ibid.: 105), 

con el establecimiento del arancel cero y sin una reglamentación de los permisos de 

importación, las bodegas de los compradores en la región se llenaron de sorgo antes de 

Unomásuno, 13 y 16 de octubre de 1989, (citado por Robles y Moguel, 1990: 10). 
42 

Ibid.
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la cosecha, en el mismo año. Como consecuencia, se desplomó el precio del grano y 

fue imposible toda negociación de los campesinos para mejorarlo (Sinquin, 1991: 4-5). 

En 1990, la situación fue similar. Pese a que pagaron los gastos de internación, 

adicional al precio internacional del grano, las empresas porcícolas, avícolas y de 

alimentos balanceados de la región, optaron por el sorgo importado puesto en Celaya o 

en Irapuato, ya que su precio continuó siendo inferior al del grano regional (UNORCA, 

1991: 9)43 Para el gobierno, las presiones de mercado originaron problemas sociales 

entre los campesinos, debido a la sobreoferta del grano producido en la región 

(Aveleyra, 1991: 2593). La realidad fue otra: la causa se debió a la apertura comercial y 

a la gran cantidad de grano importado por las empresas avícolas, porcícolas y de 

alimentos balanceados. 

En el caso del trigo, los campesinos abajeños empezaron a tener una situación 

parecida al sorgo. En 1991, después de que las autoridades del ramo les habían 

informado que sólo se iban a importar los volúmenes correspondientes al déficit de la 

producción nacional, las importaciones nunca se interrumpieron. Esto se debió a la 

presión que ejercieron los grupos industriales del trigo más poderosos del país y de la 

región, con el fin de que la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI) 

liberara la importación del trigo (Sinquin, 1991: 5). 

Desde el año de 1989 en que se hizo efectiva la liberación comercial del sorgo, 

el 60% de los 30,000 campesinos sorgueros acreditados ese año ante el BANRURAL 

en el Bajío, cayeron en cartera vencida (Lastra, 1990: 10). También sorpresivamente, la 

reestructuración del sistema de crédito institucional en ese mismo año, "dejó de atender 

la zona temporalera debido a que de ahí provenían muchos campesinos con carteras 

vencidas" (Bravo, 2003). De facto, todos los campesinos temporaleros pasaron a formar 

parte de los apoyos del "crédito a la palabra", pese a que el Programa Nacional de 

Solidaridad (PRONASOL) sólo absorbería aquellos campesinos de bajos ingresos, con 

baja productividad o alta siniestralidad, que no hayan podido reestructurar su cartera 

vencida. Solamente los campesinos con riego, tuvieron la posibilidad de seguir siendo 

atendidos por el BANRURAL e incluso por la banca comercial. 

Como resultado de esta reestructuración crediticia, la superficie habilitada por el 

BANRURAL se redujo drásticamente. Si en 1988 habilitó 288,372 hectáreas a nivel 

El grano regional era en 1991, 13% superior al importado, puesto en ferrocarril en el Bajío. 
""Informe que rindió el C. Lic. Rafael Corrales Ayala, el 4 de agosto de 1991".
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estatal, para 1991 apenas alcanzó las 23,257 hectáreas (Cebada, 1995: 11). Lo mismo 

pasó con las siete sucursales del BANRURAL que había en el Bajío al momento de la 

reestructuración. En 1991, sólo operaban cinc0 45 . Sin embargo, pese a que los 

campesinos con riego continuaron siendo sujetos de crédito del banco y los 

temporaleros pasaron al PRONASOL, no escaparon a los cambios que se dieron en 

torno a la administración y manejo del agua y, sobre todo, al subsidio al riego. 

En 1989, al mismo tiempo que el gobernador Corrales Ayala firmó con los 

gobernadores de los estados de Jalisco, México, Michoacán y Querétaro, el convenio 

de aprovechamiento hidráulico y saneamiento de la cuenca Lerma-Chapala, se creó la 

Comisión Nacional del Agua, que en la región inició el Programa de Transferencia del 

Manejo del Riego en los distritos 011 y 085 a partir de enero de 1990. Con esto, el 

gobierno de Salinas no sólo buscó regular el uso y distribución equitativa del agua entre 

entidades y usuarios, inició el cambio en el modelo de gestión del recurso por cuenca 

hidrológica y acorde a las políticas neoliberales, que además de reducir la regulación 

estatal, para los campesinos significó que las aguas torrenciales de la región quedaron 

comprometidas para el Lago de Chapala. 

Además, los campesinos con riego de bombeo no escaparon a la eliminación del 

subsidio a la tarifa número nueve de energía eléctrica de los pozos agrícolas. Aunque la 

mayoría de los pozos agrícolas en la región están en manos de los ag roem presa rios, el 

gobernador Corrales Ayala reconoció en 1990, que dicha medida "afectaría a más de 13 

mil usuarios guanajuatenses con un aumento en el costo de este insumo de 148% en 

promedio"46 (Aveleyra, 1991: 2557). 

En 1991, a la vez que Corrales Ayala en su último año de gobierno señaló que el 

Programa de Modernización del Campo logró sólidos avances en Guanajuato, "lo que 

confirma el alto grado de especialización y tecnificación de la agricultura estatal" 47 (Ibid.: 

2593-2594), los empresarios agroindustriales se erigían como el único sector en 

crecimiento en la región: después que en 1989 se instaló el Consejo Estatal de 

Desarrollo Industrial y los agroempresarios participaron de los 454 mil millones de 

pesos (231% más que el ejercicio anterior) que el Banco Nacional de Comercio Exterior 

Las siete sucursales que operaban en el Bajío son: Pénjamo, Irapuato, Valle de Santiago, Celaya, 
Silao, León y Acámabo. Para 1991, habían dejado de operar las sucursales de Acámbaro y Silao (Bravo, 
2003). 
46 Informe que rindió el C. Lic. Rafael Corrales Ayala, el 5 de agosto de 1990". 
47 'Informe que rindió el C. Lic. Rafael Corrales Ayala, el 4 de agosto de 1991".



125 

les facilitó para la promoción y fomento de las exportaciones agro¡ ndustriales 

(Aveleyra, 1991: 2523), para 1991, exportaron 108 mil toneladas de hortalizas, 

principalmente ajo, brócoli, col, zanahoria, cebolla, coliflor y fresa, e instalaron nuevas 

agroindustrias, como Maseca, Congeladora San Antonio y Empacadora de Hortalizas 

M Bajío49 (¡bid.: 2594). 

Esto confirma, que con la llegada de Salinas a la presidencia del país, "el nuevo 

agente rector de la transformación productiva lo encarnó el capital nacional y extranjero 

orientado a la exportación" (Rubio, 1994: 67), cuyo rostro en el Bajío, lo representan los 

empresarios exportadores de hortalizas. De igual forma, la llegada de Medina 

Plascencia, como gobernador interino de Guanajuato, garantizó la profundización de 

las reformas salmistas, pero con un sello distintivo del nuevo partido en el gobierno 

estatal.

Entre el neoliberalismo tricolor y el neoliberalismo azul (1991-2000): la misma 
gata nomás que revolcada" 

En 1945, después que el gobernador Ernesto Hidalgo anunció su Plan Regulador, 

consistente en congelar las rentas, incrementar los impuestos de servicios públicos y 

gravar más la realización de las obras públicas, provocó que amplios sectores del Bajío 

se irritaran con estas medidas. Sin embargo, los más molestos resultaron ser los 

agricultores privados en alianza con otros empresarios y comerciantes, muchos de los 

cuales provenían del movimiento cnstero y se habían aglutinado en la poderosa Unión 

Nacional Sinarquista (UNS). Aprovechando la coyuntura electoral para renovar los 

ayuntamientos, en el caso de León se aliaron a la Unión Cívica Leonesa (UCL), que 

encabezaba José Trueba Olivares, fundador del sinarquismo en el estado. Dicha 

alianza postuló como candidato opositor, a Carlos A. Obregón, uno de los hombres 

más ricos del municipio y dueño de tierras agrícolas y urbanas con prósperos negocios. 

Además, a esta candidatura el PAN también se sumó abiertamente para las elecciones 

M 16 de diciembre del mismo año (Alemán, 1993: 21). 

Después que la ciudadanía leonesa le había otorgado su apoyo a la UCL, la 

Comisión Computadora nunca dio a conocer el recuento oficial de votos, y en cambio, 

"Informe que rindió el C. Lic. Rafael Corrales Ayala, el 6 de agosto de 1989" 
49. Informe que rindió el C. Lic. Rafael Corrales Ayala, el 4 de agosto de 1991".



126 

impuso como alcalde al Dr. Ignacio Quiroz, candidato del Partido de la Revolución 

Mexicana (PRM), el 1 1 de enero de 1946, prácticamente en secreto y fuertemente 

custodiado por la policía y el Ejército. Ante la confusión y agitación popular, que derivó 

en amplias movilizaciones de la alianza UCL-UNS-PAN por la defensa del voto, ésta 

sólo fue frenada por la represión que provocó la masacre de más de 50 simpatizantes, 

el día 2 de enero50 , y la consecuente desaparición de poderes en el estado cinco días 

después (Alemán, 1993: 23-26). 

La irritación del empresariado, del sinarquismo, del panismo y de la iglesia 

católica, fue atenuada por el gobernador José Aguilar y Maya, quien desde su 

postulación como gobernador, en 1949, logró crear un pacto de estos grupos con el 

PRI, al compartir el poder, con lo que se garantizaron la protección de los intereses 

económicos del empresariado, sus inversiones, el reparto de la obra pública en el 

estado y, sobre todo, el crecimiento callado de estas cuatro fuerzas. Este tejido, 

consolidó al PRI como fuerza hegemónica en el estado, desde principios de la década 

de 1950 hasta finales de la década de 1970. 

La llegada de Velasco Ibarra como gobernador, en 1979, debilitó el tejido de 

intereses entre el gobierno, los empresarios y los sinarquistas, fracturando la 

hegemonía de los grupos conservadores priístas. Acorde con su formación liberal retiró 

del PRI a los sinarquistas confesos, abriendo un nuevo frente de conflicto con los 

propietarios privados del Bajío y demás grupos de conservadores, al solapar, según 

ellos, la lucha por la tierra de los grupos campesinos y de varias organizaciones de 

izquierda. 

En este nuevo contexto de conflicto, la renuncia de Velasco Ibarra, la llegada de 

un gobernador sustituto, el triunfo del candidato priísta, Corrales Ayala, en 1985, y 

todas la acciones por tratar de recomponer la relación debilitada, no lograron diluir las 

expresiones de descontento de los empresarios, sinarquistas, panistas y clero católico, 

y los sentimientos antes contenidos contra un "centralismo despótico". Sin embargo, el 

crecimiento de estos grupos, para entonces penetrados por miembros de la 

organización clandestina El Yunque, ya contaba con un empresariado políticamente 

más activo y respaldado por la ciudadanía. Esto hizo que en las elecciones federales 

5° Debido a esta masacre, el jardín central de León fue bautizado a partir de esa fecha, como Plaza 
Mártires 2 de Enero".
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de 1988, Vicente Fox emergiera políticamente, al obtener la diputación federal por el 

segundo distrito de León. De igual forma, en diciembre del mismo año, Carlos Medina 

lograría alcanzar la alcaldía de León. Con estos primeros triunfos, el empresariado 

abajeño empezaba a recuperar el poder, sólo que ahora con un partido propio, el PAN. 

Teniendo como aliados a los sinarquistas, al clero católico y a miembros del Yunque, 

las elecciones del 18 de agosto de 1991, para gobernador, fueron antecedidas de un 

clima que mezclaba pasado y presente, que ante la posibilidad de que no se respetara 

el voto, no estaba lejos de repetirse el 2 de enero de 1946 (Alemán, 1993: 35). 

Después de una elección cuestionada por el PAN y por su candidato a 

gobernador, Vicente Fox Quesada, el gobierno de Salinas logró enhebrar la deshilada 

relación con dicho partido, a causa del conflicto poselectoral en la entidad. Legitimado 

por este instituto político en la elección presidencial fraudulenta de 1988, y aliado clave 

en la imposición de las políticas de modernización neoliberal en el país, el presidente 

Salinas optó por entregarle la gubernatura de Guanajuato, con lo que garantizó dicha 

alianza, atenúo el descrédito para su gobierno y aseguró las negociaciones del Tratado 

de Libre Comercio y la reforma al Artículo 27 constitucional. 

Fue así mediante la famosa conce,'tacesión, como el empresario Carlos Medina 

Plascencia, que en ese momento gobernaba el primer municipio panista en la entidad, 

—el de León—, asumió la gubematura interina de Guanajuato, el 26 de septiembre de 

1991. Su llegada marcó el inicio de la coexistencia de un gobierno estatal de signo 

distinto al gobierno federal. En este marco, los panistas trataron de resaltar esta 

diferencia, imprimiendo su propio sello en la manera de gobernar. Para empezar, 

mezclaron sus convicciones religiosas con sus responsabilidades políticas, 

inaugurando el tan usado "que dios los bendiga" al final de sus discursos, y que hasta 

nuestros días tanto autoridades y funcionarios en el estado y en la región continúan 

empleando. Pese a esta diferencia, tanto el gobierno estatal como el gobierno federal 

compartieron la misma visión neoliberal de desarrollo, sólo que uno, con un matiz azul, 

y el otro, con un matiz tricolor. 

Después que el gobierno de Salinas señaló como prioritario el sector de 

agroempresarios orientados a la exportación y estableció por primera vez la 

intervención del capital extranjero como un agente de la modernización del campo, su 

política crediticia orientó a los agroempresarios con producción para el mercado interno
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hacia la banca privada. Al mismo tiempo, los campesinos pobres fueron cabalmente 

desterrados como agentes productivos y los campesinos medios quedaron como el 

único grupo objetivo de la banca oficial (Rubio, 1994: 71). 

A fines de agosto de 1991, al mismo tiempo que Krauze pidió anular las 

elecciones de Guanajuato, defendió un Tratado de Libre Comercio en el campo 

"empezando por el libre comercio de la tierra" 51 . Cuatro meses después, y ya instalado 

Medina Plascencia en el gobierno interino, la iniciativa salmista de reforma al Artículo 

27 Constitucional fue aprobada. Con ello se canceló el reparto agrario y se pusieron las 

condiciones para la privatización del ejido y su incorporación a las dinámicas del 

mercado, con la opción del cambio de régimen ejidal a la propiedad privada en pleno 

dominio; además, se permitió la compactación de tierras y la formación de sociedades 

mercantiles, brindando las facilidades y garantías para que el capital nacional y 

extranjero invirtieran en el campo. Derivado de esta reforma y con la promulgación en 

febrero de 1992 de la Ley Agraria, hacia fines de ese año dio inicio en el Bajío el 

Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (PROCEDE), 

pese a que la reglamentación respectiva se emitió hasta enero de 199352. 

Como consecuencia de la reforma al Artículo 27, se profundizaron los cambios 

en la operación de los distritos de riego abajeños. Si bien, hasta fines de diciembre de 

1992 se decretó la Ley de Aguas Nacionales, el Programa de Transferencia del Manejo 

del Riego para los Distritos de Riego 011 y 085, se inició en enero de 1990 y culminó 

su primera fase el 25 de noviembre de 1992, con la creación de 15 asociaciones civiles 

de usuarios53, que asumieron la responsabilidad de la operación, conservación y 

administración de la infraestructura hidroagrícola de la red menor. De esta manera, las 

asociaciones de usuarios quedaron con la responsabilidad de administrar y mantener la 

red secundaria de los módulos de riego, bajo una reglamentación que equipara al agua 

Enrique Krauze (1991) ...Y el Prinosaurio sigue allí", en La Jornada, México, 27 de agosto. Citado por 
Alemán, 1993: 112). 
2 Entre octubre y diciembre de 1992, en 19 ejidos abaje('los se inició los trabajos de diagnóstico. De ellos, 
11 pertenecen al municipio de Pénjamo, 2 a Irapuato, 2 a Purísima del Rincón, 1 a Huanímaro, 1 a 
Salamanca, 1 San Francisco del Rincón y 1 a Silao. 

Con la creación de la Comisión Nacional del Agua (CNA) en 1989, se inició en el Bajío el Programa de 
Transferencia de Manejo del Riego, resultado de este programa la integración de 15 asociaciones de 
usuarios de agua: 11 asociaciones corresponden al Distrito de Riego 11 y 4 al Distrito de Riego 85. El 
primero comprende una superficie de 112,669.07 Ha., de las cuales 64,775.97 son de régimen ejidal con 
16,179 usuarios, mientras que 47,893.1 son propiedad privada con 5,070 usuarios. El segundo 
comprende una superficie de 12,389.5 Ha., de las cuales 9,029.0 son ejidales con 2,595 usuarios, 
mientras que 3,360.5 son propiedad privada con 693 usuarios.
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como cualquier otra mercancía y donde la agricultura de riego y los núcleos ejidales y 

comunales, perdieron la protección y preferencia en la asignación de los recursos 

hidráulicos. Con esto, el uso industrial, para la generación de energía y otros usos, 

adquirieron igual rango que el uso agrícola. 

Por otra parte, en 1993, el presidente Salinas impulsó el Plan de Conversión 

Productiva y estableció, para 15 años, el pequeño subsidio directo del Programa de 

Subsidios Directos al Campo (PROCAMPO). Con lo primero, buscó desestimular la 

producción de granos y oleaginosas y orientar las mejores tierras hacia cultivos más 

rentables, como son los de exportación. Con lo segundo, pese a que con ello se 

propuso fomentar la reconversión agrícola, más bien trató de paliar la situación de los 

campesinos graneleros, ante la disminución de los precios de los granos y su 

igualación con los precios internacionales. 

En este contexto, el gobierno empresarial de Medina Plascencia, después de 

aceptar que la reforma al Artículo 27 era la "base para propiciar un desarrollo más 

acelerado en la economía de las comunidades rurales [...] (ante los) severos 

problemas que no han podido corregirse con la estructura agraria tradicional" (Lugo, 

1992: 1), encontró en "la eficiencia en la producción E ... ] el concepto fundamental, 

necesario para una verdadera justicia en el campo" (Ibid.). 

A partir de este concepto, orientó el desarrollo del campo en Guanajuato "en la 

línea de modernización que actualmente se esta dando en México y en el contexto 

internacional" (Ibid.: 2). Para ello, consideró "necesario que Guanajuato reoriente su 

política agrícola hacia cultivos con una mayor rentabilidad" (¡bid.). De esta manera, la 

línea de producción agrícola en el estado y especialmente en el Bajío, 

debe onentarse más a las explotaciones de hortalizas y frutas ya que la estructura actual de los 
precios de los granos en México y en el extranjero no permite ser competitivo frente a otros 
países en este tipo de productos. Aun más, con la firma de México en el Tratado de Libre 
Comercio que signará conjuntamente con los Estados Unidos y Canadá se continuará dando y 
tal vez con mayor intensidad, la apertura de fronteras para el comercio de granos. En este 
sentido, los productores de Guanajuato deben estar conscientes del escaso margen que tendrán 
para competir con estos países en la producción y venta de granos (¡bid. ). 

Congruente con esta visión, el gobierno panista optó por diferenciar su política 

local entre los actores sociales del campo. A los agroempresarios les permitió participar 

en la orientación y seguimiento de las políticas del sector en la entidad, sobre todo ante
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el acuerdo comercial que en ese momento se negociaba con los EE.UU. y Canadá. Por 

ello, después que transformó la Dirección Agropecuaria en Subsecretaría 

Agropecuaria, Forestal y de Pesca, integró en septiembre de 1992, el Consejo Estatal 

para la Modernización del Campo, compuesto por 20 prominentes agroem presa rios, en 

su mayoría del Bajío. A los campesinos, que estuvieron totalmente al margen de este 

consejo y de la nueva subsecretaria, les abrió "nuevos canales de participación" bajo la 

dirección de una Organización No Gubernamental (ONG). Con esto, se garantizó e 

institucionalizó la visión empresarial en el desarrollo del campo abajeño y con ello se 

reafirmó el principio neoliberal panista: "tanta sociedad como sea posible y sólo tanto 

gobierno como sea necesario" (Muñoz, 1997: 38) 

Pese a los nuevos cambios en la región y a las diversas advertencias de lo 

desventajoso en la manera en que se negociaba el TLCANM, muchos campesinos y un 

buen número de empresarios graneleros, cayeron en cartera vencida en la región, en 

1993. Sin embargo, el tratado comercial quedó firmado en noviembre del mismo año y 

entró en vigor en enero de 1994. Con esto, el maíz y el frijol mexicano se desgravarían 

totalmente en un plazo de 15 años, mientras que las hortalizas de los EE.UU. pudieron 

entrar a nuestro país durante todo el año. A la vez, los EE.UU. desgravaron 

inmediatamente la importación de frutas y legumbres para la época de invierno, cuando 

en esa temporada los agroexportadores mexicanos siempre habían tenido abierto el 

mercado. 

Con una producción granelera en profundo descalabro y con el peso de estar en 

cartera vencida, los campesinos abajeños rechazaron ante el gobernador interino la 

política agropecuaria, en el marco del Foro Nacional "Hacia una Nueva Política 

Agropecuaria" organizado por el gobierno panista, el 25 y 26 de enero de 1995. Su 

principal exigencia: tanto el apertunsmo comercial como el sistema de financiamiento al 

sector, debían de modificarse de inmediato (Subsecretaría Agropecuaria, Forestal y de 

Pesca, 1992: 182). Contrario a la demanda campesina, la respuesta de Medina 

Plascencia fue: con el TI-CAN, a "mediano y largo plazo, la mayoría de las familias 

mexicanas van a tener una mejor calidad de vida" (Ibid.: 200). 

Ver principalmente: José Luis Calva (1991) Probables efectos de un tratado de libre comercio en el 

campo mexicano, 1a ed., México, Fontamara; Magda Fntscher Mundt (1994) "El sector agropecuario 
mexicano frente al TLC", en Gustavo Emmerich (Coordinador), El tratado de libre comercio. Texto y 

contexto, l a ed., México, UAM-I.
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En esta perspectiva, al mismo tiempo que el gobierno panista en la entidad 

apoyó las reformas y las políticas salmistas, buscó distanciarse de la manera de 

gobernar de los gobiernos priístas. Poniendo por delante su identidad anticentrista y su 

visión empresarial, encontró en el federalismo y la municipalización 55 , la manera de 

frenar la injerencia centrista del gobierno salmista y los elementos en la gestión 

gubernamental que los diferenciara de los gobiernos priístas. 

A partir de visualizar el estado y el municipio como una organización-empresa, 

Medina Plascencia buscó proyectar un modelo de gestión basado en un gobierno 

humanista 57
, cuyo cariz innovador incorporó esquemas y herramientas propias del 

sector empresarial, en base a metodologías del Desarrollo Organizacional 

especialmente de la Planeación Estratégica (Cabrero y Vega, 1999: 18). Para ello, 

encontró eco a nivel internacional, donde se percató de la importancia que estaba 

adquiriendo el federalismo y la municipalización en la forma de gobemar. Al mismo 

tiempo encontró en el país, en organismos como el Centro de Investigación y Docencia 

Económica (CIDE), el aval y la llave para promover el caso panista del gobierno de 

Guanajuato, como una "experiencia innovadora altamente exitosa ( ... ) representativo 

de la nueva estrategia de gestión empresarial de ciudades medias en México" (Ibid. 

113).

A la vez, Medina Plascencia municipalizó la aplicación del ramo XXVI de 

Solidaridad ante el gobierno salmista, debido a que los recursos económicos de este 

ramo no ingresaban directamente al gobierno estatal para su aplicación. Con esto, 

desplazó la acción e injerencia de la mayoría de los líderes que operaban en los 

comités de solidaridad y logró que el monto asignado para cada municipio, fuera 

Particularmente a partir de la reforma del Artículo 115 constitucional de 1983, que otorgó al municipio 
un papel más importante, se abrió la posibilidad de que este fuera visto en el centro de las políticas 
locales y en un auténtico agente de cambio y de desarrollo. 

Al respecto es elocuente lo que señala el empresario Luis Quirós Echegaray, presidente municipal del 
León durante el período de 1995-1997: 'En última instancia hemos tratado de llevar el concepto de 
empresa al gobierno en el sentido de que el ciudadano es el cliente y nosotros tenemos que hacer 
nuestro mejor esfuerzo eficazmente para servir al ciudadano. El cliente es el rey" (Muñoz, 1997: 7). 

Soportado en la doctrina social de la iglesia católica, principalmente en los principios del bien común, 
del respeto a la vida y a la dignidad de la persona, de la solidaridad y la subsidiaridad. 

De hecho fue en el Foro Internacional sobre Participación y Gestión Municipal que se celebró en Chile 
en 1992, donde Medina Plascencia encontró eco a su visión y preocupaciones en su modelo de gobernar. 
Mediante su participación y enlace con otros actores en este evento, logró llevar a cabo en México, en 
1993, el VI Congreso Internacional sobre Participación y Autogestión. En 1994, ante la propuesta salmista 
de « Hacia un Nuevo Federalismo", que buscó con denuedo un deslinde de la visión del gobierno 
guanajuatense, Medina Plascencia organizó el Foro Hacia un Auténtico Federalismo.
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transferido al gobierno de la entidad, quien a su vez lo asignó al municipio en cuestión. 

Como resultado, el gobierno de Guanajuato firmó sus convenios de desarrollo social 

con modalidades y condiciones distintas al resto del país (Guadarrama, 2000: 46-48). 

En esta tesitura de municipalización, de federalismo y de una política 

diferenciada hacia los campesinos, el gobierno de Medina Plascencia impuso en el 

Bajío el Programa de Atención a las Comunidades Rurales en Guanajuato. Teniendo 

como base el trabajo que Desarrollo Rural de Guanajuato, A.C. (DRG) 6° había realizado 

en el municipio de León 61 , durante su gestión administrativa, buscó articular y 

complementar a nivel estatal, "la fuerza política y económica de un Gobierno, y la 

metodología, el trabajo de una institución privada especialista en Desarrollo y 

constituida en Asociación Civil" (Desarrollo Rural de Guanajuato, s/f: 12). Esta alianza 

entre el gobierno estatal y una ONG, no vista antes en el estado, permitió que el 

gobierno interino ofreciera el reto a DRG, "de trabajar de manera similar en los cuarenta 

y seis municipios de la Entidad" (¡bid.), incluidos, por supuesto, los abajeños. 

A partir de febrero de 1992, dicho programa inició sus actividades en el estado. 

Partiendo de una noción de desarrollo sustentada en la filosofía del humanismo 

trascendente, afín con el gobierno de Medina, el programa dejó en claro que el 

desarrollo rural solamente "se puede lograr por medio de la transformación interior de 

las personas y por un cambio radical en la estructura social que permita vivir en la 

justicia" (¡bid.: 15), por lo que "el punto central de las decisiones y de las acciones en el 

programa [ ... ], es el propio campesino" (Ibid.: 14). 

En la parte ejecutiva del programa, a mediados del mismo año el gobernador 

propuso "que toda la Obra Pública fuera planeada de manera compartida por los 

propios municipios" (Ibid.: 62), instituyendo para ello, el ramo XXVI estatal. Al tratar de 

demostrar que "tanto municipio como sea posible y sólo tanta intervención de los 

gobiernos federal y estatal como sea necesario" (Muñoz, 1997: 19), creó, además, el 

Fideicomiso para el Desarrollo Rural (FIDER). En este fondo financiero, hizo concurrir 

Ademas logró consensar con los presidentes municipales, los criterios para determinar y asignar los 
recursos a cada municipio, creando un ramo XXVI estatal, así como la transferencia del cobro del 
impuesto predial. 
60 Es una agencia de desarrollo, no gubernamental, que tiene su sede en la ciudad de León, Gto. y que 
forma parte de las asociadas de la Fundación Mexicana para el Desarrollo Rural (FMDR) 
61 En 1989, Desarrollo Rural de Guanajuato, A.C. inició un Programa para atender las 105 comunidades 
del municipio de León. En este programa, el gobierno municipal invirtió más de cinco millones de nuevos 
pesos durante su trienio.
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recursos del gobierno estatal, principalmente, de los municipios y de las propias 

comunidades beneficiadas (Desarrollo Rural de Guanajuato, s/f: 80; Secretaría de la 

Contraloría del Estado, s/f a; Secretaría de la Contraloría del Estado slf b). 

Lejos de impulsar un cambio radical en el Bajío, el programa desde su arranque 

se convirtió en un programa de obra pública 62 que trató de aminorar primero, y luego 

sustituir, los controles impuestos y mantenidos por muchos años por la CNC y el PRI. 

Para ello, impulsó nuevos canales de participación campesina a diferentes niveles 

territoriales, con nuevos intermediarios políticos. En cada comunidad, creó un Consejo 

Comunitario, con el propósito de elegir personas afines al PAN y de esta forma frenar el 

poder de los Comisariados Ejidales y Delegados Municipales, afines al PRI o a otros 

grupos políticos. Estos consejos son 

elegidos por la misma comunidad [...] representando cinco áreas: organización, economía, 
educación, salud y obras públicas y servicios. Estas cinco personas que conforman el consejo, 
ellas mismas se organizan en la comunidad para que a través de los mismos habitantes 
surgieran las necesidades que tenía la misma comunidad, como fuera de agua potable, de luz, 
de educación, de caminos. Entonces, desde ahí mismo de la comunidad, surgía la propuesta 
prioritaria de la comunidad (Pacheco, 2003). 

A la vez, dentro de cada municipio las comunidades rurales se integraron en 

diferentes polos de desarrollo, cuya sede correspondió a la comunidad más céntrica y 

con mayor disponibilidad de servicios e infraestructura. Para ello, cada comunidad al 

quedar integrada a un determinado polo, es representada por un miembro del Consejo 

Comunitario ante éste. De forma similar, en 

cada polo de desarrollo se elige un Consejo de Polo, igual que en el Consejo Comunitario, 
representando las cinco áreas [..] En ese Consejo de Polo se vuelven a pnorizar las propuestas 
que surgieron de las comunidades (Ibid.). 

En el nivel municipal, se integró en cada municipio el Consejo Municipal Rural. 

Éste quedó formado por cada uno de los representantes que se eligieron en los 

diferentes polos de desarrollo. De esta manera, en dicho consejo se vuelve analizar y 

priorizar la obra de todo el municipio, misma que después pasa al Consejo de 

62 Esto queda claro en el contrato del fideicomiso que realizan gobierno del estado y Banco Nacional de 
México (BANAMEX). En él se especifica la creación de un fondo independiente por comunidad, para la 
realización de alguna o vanas de las 22 obras siguientes: Caminos, agua, energía eléctrica, preescolar, 
primaria, telesecundaria, escuelas técnicas, bordos y/o presas, calles y plazas, vivienda, casa de cultura. 
baños públicos, servicio médico, teléfono, registro civil, panteón, capilla, transporte público, tienda 
CONASUPO, correo y telégrafo (Desarrollo Rural de Guanajuato, s/f. 126-143); además, la operación del 
programa en el caso de Irapuato, refuerza lo dicho: "la tendencia es apoyar sólo obra pública, obras y 
servicios, obra pública rural o infraestructura básica" (Díaz Álvarez, 2003).
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Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEM), en donde participa un 

representante del Consejo Municipal Rural. 

Finalmente, se integró el Consejo Estatal Rural, formado por todos los 

representantes de cada uno de los Consejos Municipales Rurales del estado. De este 

consejo, se eligió un representante que se integró al Consejo de Planeación para el 

Desarrollo del Estado de Guanajuato (COPLADEG), donde finalmente, se decide sobre 

las obras solicitadas por las comunidades rurales. 

Aunque el fin del proceso educativo del programa debió enfocarse a generar la 

autonomía de los campesinos, concebida como la capacidad de las personas para 

regirse por sí mismas (Desarrollo Rural de Guanajuato, SM: 16), fue evidente que en 

muchos municipios abajeños prevaleció el criterio de los promotores de DRG, al grado 

que impusieron el tipo de obras a realizarse: "esta va ser (la obra) y se acabó; y la gente 

decía: a bueno, como usted diga ingeniero" (Díaz Alvarez, 2003). Por ello, se ha 

reconocido que "no hay procesos autónomos y autogestivos [ ... ] (porque) la gente no 

llega todavía a esa capacidad de poder tomar su decisión al cien por ciento y se hace 

responsable de sus decisiones" (Rodríguez López, 2003). Más aun, esto se ha 

profundizado, cuando subsiste entre los miembros de los propios ayuntamientos la idea 

de que "el Consejo es un órgano autónomo pero no independiente [...1 ( y que) su éxito 

debe basarse en la interdependencia con la Dirección de Desarrollo Rural y la Dirección 

de Desarrollo Social"63, o sea, ser un apéndice controlado por los gobiernos municipales 

y estatal para la programación y ejecución de obras. 

Como el programa "hizo posible dar a la gente un poquito más de participación y 

ya no sólo gracias al líder político" (Rodríguez López, 2003), esto permitió al gobierno 

panista en la región, ganar presencia en el campo, especialmente en aquellos 

municipios gobernados por ellos. Al mismo tiempo que detectó nuevos liderazgos 

campesinos en las comunidades y los impulsé para los cargos en los Consejos 

Comunitarios, prohibió a los Delegados Municipales y Comisariados Ejidales que 

formaran parte de dichos consejos. Con esto, poco a poco se marginó y desplazó a los 

liderazgos y autoridades tradicionales y se disminuyó la acción de los controles 

cenecistas y pnístas en el campo: "el Consejo Comunitario y las autoridades 

63 Opinión de un regidor panista del Ayuntamiento de Irapuato expresada en la reunión ordinaria número 
11 del Consejo Municipal Rural de Irapuato, el 17 de noviembre de 2003 en la comunidad La Soledad.
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tradicionales, como el Delegado Municipal y el Comisariado Ejidal, deben de trabajar en 

conjunto, nada más que los que deben, como quien dice, organizarse para una obra, 

debe ser el Consejo Comunitario" (Pacheco, 2003). 

A pesar del rechazo de DRG a que el programa fuera partidista (s/f: 85), 

finalmente terminó siendo partidizado por el grupo gobernante panista. Esto se empezó 

a hacer evidente en muchas comunidades abajeñas, donde los Consejos Comunitarios 

han sido más afines al PAN, mientras que los Delegados y los Comisariados Ejidales se 

han mantenido más afines al PRI, y en menor medida a otros grupos políticos. Como 

consecuencia, los conflictos al interior de las comunidades empezaron a crecer. Por un 

lado, por la división partidista entre la población, y por el otro, por la disputa por la 

titularidad en la gestión de las obras, al grado que los gobiernos municipales, 

especialmente de extracción panista, en varios casos han desconocido a Delegados 

Municipales electos por las comunidades que no son afines a ellos. 

Por otra parte, al quedar en operación el programa en todos los municipios del 

Bajío y en cada una de las comunidades campesinas, supuso desde un principio, que 

especialmente el Consejo Municipal Rural "sería la instancia para defender o para 

pelear cualquier tipo de problema o propuesta campesina" (Rodríguez López, 2003). 

Esto no sucedió así. Al quedarse tanto el programa como las instancias campesinas 

únicamente para la obra pública, toda la problemática económica y social de los 

campesinos nunca se ha discutido a nivel de consejos (Ibid.). 

Portal razón, ante 

los movimientos en el Bajío por los precios de garantía, por las carteras vencidas, la 
comercialización de granos, etc, los Consejos Comunitarios, los polos de desarrollo y el Consejo 
Municipal Rural no han integrado en su agenda este tipo de problemas de los campesinos, por lo 
que domina la idea de que todos los consejos es pura obra pública (Ibid.). 

Sin embargo, no todas las solicitudes de obra han sido satisfechas. En muchos 

de los Consejos Municipales Rurales se reconoce que los consejeros 

ya no quieren hacer reuniones en las comunidades porque se juntan más peticiones. Entonces, 
la gente se pregunta: para qué siguen haciendo reuniones si desde hace tres años que se 
hicieron las solicitudes y hasta el momento no hay nadaM. 

64 Opinión de Jacinto Morales Torres, presidente del Consejo Municipal Rural de Irapuato, expresada en 
la reunión ordinaria número 11 del Consejo Municipal Rural de Irapuato, el 17 de noviembre de 2003 en 
la comunidad La Soledad.



136 

Peor aún, a pesar de acercar las obras públicas a las comunidades, en no pocos 

casos se ha puesto al descubierto, la verdadera tragedia que las familias campesinas 

abajeñas viven a partir de las políticas neoliberales: 

de repente pudieras llagar a una comunidad y detectar necesidades de agua y de luz, y cuando 
vas y ¡es instalas el sistema eléctrico, resulta que regresas después de tiempo a sus casas y oye 
,por qué no tienes luz? No hay con que pagarla (Rodríguez López, 2003). 

De esta estrategia del gobierno interino, llama la atención el empleo de la noción 

polo de desarrollo. Si bien, este viejo concepto creado por Perroux 65 desde mediados 

de la década de 1950, y definido por él, "como un generador de actividad con alta 

capacidad de multiplicación" (Restrepo, 1984: 26), "representa un esfuerzo por 

mantener el proceso de desarrollo capitalista con base en criterios eficientistas y 

sociales" (Ibid.: 41). Por tal razón, a pesar que el programa se propuso no "repetir el 

terriblemente injusto modelo capitalista que ha creado abismales diferencias entre los 

ricos y pobres" (Desarrollo Rural de Guanajuato, s/f: 19), paradójicamente fue un 

instrumento al servicio del capital globalizado en la región. En esencia, contribuyó a 

afianzar en el poder, al nuevo grupo gobernante: el empresariado abajeño, y a imponer 

en el Bajío, las políticas neoliberales, según los intereses de este grupo. 

La llegada de Ernesto Zedillo a la presidencia del país, en 1994, no cambió la 

situación para los campesinos abajeños pero si continuó garantizando la continuidad de 

las políticas neoliberales en la región. El Programa de Modernización del Campo fue 

sustituido por el de Alianza para el Campo y el PRONASOL por el Programa en 

Educación, Salud y Alimentación (PROGRESA). En esta nueva coyuntura, Medina 

Plascencia continuó defendiendo su visión de "auténtico federalismo", al grado que 

solicitó infructuosamente, "la facultad de administrar de manera directa los recursos, los 

programas y el personal que actualmente tiene a su cargo en Guanajuato la Secretaría 

de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural" (González Ruiz, 1995: 49). 

Casi a punto de concluir su largo interinato, en noviembre de 1995, Medina 

Plascencia inició el Programa de Regularización de Predios Rústicos conjuntamente 

con la Procuraduría Agraria. Pese a que la reforma al Artículo 27 dio por terminado el 

reparto agrario, con dicho programa se evidenció la existencia de tierras irregulares o 

sin dueño en varios puntos del Bajío, mismas que muchos campesinos venían 

Representante principal de la escuela francesa de economía espacial que también llamó a esta noción 
1 polo de crecimiento".
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trabajando por años. Tan sólo la Unión Agropecuaria Ejidal "Artículo 27 Constitucional", 

reportó en el mismo año, más de 5,000 Ha. irregulares en el municipio de Jerécuaro 

(Ruiz Rueda, 1997:179). 

En el mismo año, las nuevas elecciones para gobernador sacaron del retiro 

político a Vicente Fox. Después de declararse el primer barzonista de Guanajuato y 

prometer a los campesinos aumentos al precio de los granos, "logró concitar las 

simpatías de amplios sectores de la población y convocó a un electorado más amplio" 

(Valencia, 1998: 134). Su triunfo incorporó al gobierno estatal, a prominentes 

agroempresarios que profundizaron la visión empresarial sobre la agricultura abajeña e 

hicieron efectiva la federalización de los programas para el campo, a través de nueva 

cuenta, del impulso de una política humanista. 

Si para Medina Plascencia el humanismo trascendente fue su fundamento de 

gobierno, para Fox lo fue el desarrollo humano, término retomado del Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Bajo esta noción, no sólo encontró las 

razones para asumir las políticas neoliberales, visualizando una globalización con rostro 

humano; también, bajo este concepto, logró la correspondencia con el ideario del 

humanismo panista, que particularmente en el Bajío, ha estado alimentado fuertemente 

entre el empresariado, por un clero regional muy activo. 

En base a esto, empezó por transformar la Subsecretaría Agropecuaria, Forestal 

y de Pesca, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Económico, en Secretaría de 

Desarrollo Agropecuario y Rural (SDAyR), colocando al agroexportador y "rey del ajo", 

Javier Usabiaga Arroyo, al frente de ella. En seguida, limitó el manejo de los recursos 

M FIDER a DRG, otorgándole amplio poder a Usabiaga para decidir sobre ellos. 

Posteriormente aceleró, ante el gobierno de Ernesto Zedilla, la descentralización de los 

Distritos de Desarrollo Rural y de los programas de Alianza para el Campo de la 

Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (SAGAR). Posteriormente, 

además del desarrollo humano, también asumió en las políticas de desarrollo, la noción 

del desarrollo regional y sustentable, complementando a su visión neoliberal de una 

globalización con rostro humano, la de una globalización fincada en el desarrollo 

Fue tal el apego de Fox al concepto de desarrollo humano, que incluso fundó en la ciudad de 
Guanajuato el Centro de Desarrollo Humano, A.C. (CDH), con el propósito de investigar formas 
novedosas de intervención social y para realizar estudios de medición del Índice de Desarrollo Humano 
en el estado. Actualmente este centro está prácticamente inactivo y en el abandono.
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territorial y amigable con el ambiente. Con ello impulsó la creación de la Coordinadora 

de Fomento al Comercio Exterior del Estado de Guanajuato (COFOCE), así como 

nuevas instancias de participación ciudadana, al regionalizar el estado y crear en cada 

región un Consejo de Desarrollo Regional. Posteriormente, promovió la organización 

empresarial de los campesinos, impidiendo que las organizaciones campesinas 

políticas o algún partido político, intervinieran o metieran mano en la formación de las 

organizaciones para la comercialización. En este proceso, únicamente quedó el 

PROCAMPO en manos de la delegación estatal de la SAGAR, ante la imposibilidad de 

Usabiaga de manejar a su criterio, los recursos del subsidio etiquetados desde oficinas 

centrales a los campesinos. 

Si durante el gobierno de Salinas los municipios abajeños habían asumido la 

responsabilidad de manejar los créditos a la palabra y el PRONASOL, con la 

descentralización al gobierno foxista del programa Alianza para el Campo y del 

PROGRESA, la estructura municipal fue nuevamente la encargada de poner en 

operación buena parte de los programas y el gobierno estatal de recibir los recursos y 

destinarlos a los municipios. Esto orilló al crecimiento de las direcciones de desarrollo 

rural y de desarrollo social en los municipios, lo que provocó que poco a poco DRG 

fuera perdiendo el control del Programa de Atención a las Comunidades Rurales 67 . En 

consecuencia, el gobierno foxista incrementó el control sobre los programas y ejerció 

una mayor presencia frente a los campesinos, a través de los Consejos Municipales 

Rurales. 

Ante la perspectiva de lanzar su campaña presidencial, Fox allanó el camino con 

una mayor cantidad de programas para el campo en aras de generar en la opinión 

pública que el estado realmente se volvió la "tierra de oportunidades". Mostrando hasta 

donde fuera posible su historia de éxito en Guanajuato, como la estrategia principal 

(Espinosa, 2000: 63), a nivel del financiamiento, se sumaron al Fondo para el Desarrollo 

Rural de Guanajuato, A.C., los microcréditos Santa Fe de Guanajuato, FIRE 2000 y 

Microempresas Rurales. Además incorporó el programa de Manejo de Microcuencas y 

amplió el de Uso Eficiente del Agua. 

67 Para esto Usabiaga creó dentro de la SDAyR, la Dirección de Atención a las Comunidades Rurales con 
lo que logró el control de los recursos del FIDER. 

Este fondo se constituyó en noviembre de 1997 por iniciativa del gobierno estatal, a través del Sistema 
Estatal de Financiamiento al Desarrollo (SEFIDE) y la SDAyR, con el apoyo y la acción promotora y 
gestora de empresarios de Guanajuato. Tiene como propósito, proporcionar recursos económicos a 
productores de bajos ingresos en el estado.
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Aunque algunos de estos programas llegaron a los campesinos con la indicación 

foxista de "que no es patrocinado por partido político alguno y que está prohibido el uso 

de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los 

establecidos", con ello buscó impulsar proyectos individuales y familiares de los 

emprendedores pobres del campo, que no tuvieran que ver con organizaciones 

campesinas políticas. Con esto, redujo más la influencia de la CNC y el PRI en ejidos y 

comunidades, logrando capitalizar para él y el PAN, las acciones de gobierno. 

Por otro lado, en el marco del programa Alianza para el Campo y del programa 

de Ciencia y Tecnología, además de que creó el Consejo Estatal de Ciencia y 

Tecnología del Estado de Guanajuato (CONCYTEG), otorgó a los agroempresarios 

abajeños, no sólo la capacidad de decidir sobre qué cultivos investigar, sino además, el 

manejo de los recursos económicos para la investigación y el desarrollo tecnológico a 

través de patronatos o fundaciones 69 , que controlaron a los diversos centros de 

investigación y universidades de la región. Incluso, el fuerte impulso foxista a la 

agricultura agroexportadora y del agronegocio regional, lo llevó a financiar el arranque 

de la primera Expo Agroalimentaria, que el Patronato para el Desarrollo Agropecuario 

de Guanajuato, A.C. (PDA) organiza en Irapuato, desde 199670, con el fin de impulsar 

relaciones y tratos comerciales para los productos agrícolas de exportación del 

agroempresanado abajeño. 

La visión empresarial del gobierno foxista, llegó al grado de relegar totalmente a 

los campesinos y sus organizaciones, no sólo de los patronatos y fundaciones, también 

de las novedosas instancias de participación civil que creó e impulsó. Argumentando 

que los municipios habían alcanzado más presupuesto, pero sus obras de 

insfraestructura y equipamiento se quedaban a nivel local, sin impacto regional e 

integral entre los municipios, creó la Coordinación de Desarrollo Regional del Estado de 

69 Por ejemplo, el Patronato para la Investigación Agropecuaria y Forestal del Estado de Guanajuato, A.C. 
(PIAFEG); la Fundación Guanajuato Produce, A.C. (FGP) y el Patronato para el Desarrollo Agropecuario 
de Guanajuato, A.C. (PDA). Además el órgano de difusión de la SDAyR CampOportunidades, No. 12, 

reporta en el resumen financiero de la Fundación Guanajuato Produce, A.C. al 31 de diciembre de 1996, 
que el 90% de sus ingresos ($372000000) proviene de las aportaciones de Alianza para el Campo cuya 
aplicación se ha hecho principalmente en proyectos de investigación ($873,310.62), transferencia de 
tecnología ($663,715.60) yen infraestructura y equipo ($1153,799.68). 
° En 1996, al instalar Fox el Patronato para el Desarrollo Agropecuario de Guanajuato, A.C., integrado 

exclusivamente por agroexportadores (entre los que destacaban un hermano de Vicente Fox y un hijo de 
Javier Usabiaga), "con la mano en la cintura" los apoyó con $V800,000.00 para la organización de la 
primera Expo Agroalimentaria.
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Guanajuato (CODEREG), y con ella, nuevas instancias de participación ciudadana para 

atender el desarrollo desde una estrategia regional (CODEREG, s/f: 5). 

Inspirado en la política social de Guanajuato, en el modelo irlandés de 

asociaciones sociales 71 y en el modelo francés de imagen-objetiv072 , el modelo regional 

foxista, iniciado en 1996, impulsó proyectos con recursos gubernamentales, 

especialmente con la participación de la sociedad organizada bajo criterios de 

rentabilidad social y económica. Para ello, se regionalizó al estado en seis regiones de 

desarrollo (quedando cuatro en el Bajío) y en cada una de ellas se creó un Consejo de 

Desarrollo Regional, como una instancia de gobemabilidad, sin que constituyera una 

instancia o nivel de gobierno. A pesar de que se pretendió no dejar fuera a ningún actor 

importante (CODEREG, s/f: 5, 7 y 8), en los hechos se dio preferencia, en los Consejos 

Regionales, a la participación del sector público y empresarial afín al gobierno panista. 

Prácticamente en ningún cargo de consejeros hubo cabida para algún representante del 

campesinado ni de los propios Consejos Municipales Rurales73. 

El predominio empresarial y de los gobiernos municipales y estatal en los 

Consejos Regionales, orientó a que la gran mayoría de los proyectos se enfocara a la 

realización de obra pública. Pese a que el modelo regional contempló otras opciones, 

finalmente, prevaleció la lógica de fortalecer con infraestructura y servicios los intereses 

económicos del empresariado regional, que redituaron en una buena rentabilidad 

política para Fox. 

En la misma lógica de reforzar los intereses de los agroempresarios, desde 1996 

se buscó organizar a los productores graneleros. En este proceso, los campesinos 

Este esquema de "desarrollo local irlandés", tiene el apoyo de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE) y tiene como finalidad apoyar proyectos de carácter social en los países 
inscritos, especialmente de localidades alejadas del desarrollo Para ello, se localiza en dichas 
localidades a personas desempleadas o con bajos ingresos, mientras que los empresarios de la localidad 
ayudan al desarrollo del programa con capacitación y empleo de la gente preparada por ellos mismos. De 
esta manera los "social partnerships" (asociaciones sociales), generan polos de desarrollo con la creación 
de nuevas empresas locales, capacitación, apoyo social, etc. (CODEREG, s/f: 8). 
72 El modelo francés de "imagen-objetivo" reconoce primero las condiciones de las diferentes regiones, 
posteriormente hace un análisis de sus potencialidades y por último establece lo que se conoce como 
"imagen-objetivo", que es la estrategia de desarrollo a futuro para las diferentes regiones (Ibid.: 5). 
73 Son ilustrativos los casos del empresario agrícola José Luis Nieto Montoya, presidente de la Asociación 
Agrícola de Valle de Santiago, que fue presidente del consejo de la región IV sureste, mientras que el 
agroexportador Ángel Usabiaga del Moral, presidente del grupo agroindustrial DOBESA, fue presidente 
del consejo de la región VI centro-este. También es ilustrativo la composición del consejo de la región III 
centro-oeste, que comprende los municipios de Irapuato, Guanajuato, León, Purísima del Rincón, Silao, 
Salamanca, San Francisco del Rincón y Romita, donde de los 25 miembros del consejo, sólo dos 
representan a universidades y dos a ONG's; la representación del 84% se distribuye así: cinco al 
gobierno del estado, ocho a las presidencias municipales y ocho a los empresarios.
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abajeños después de ser orillados a solicitar obras públicas únicamente mediante los 

Consejos Municipales Rurales y de acceder a los programas de la Alianza para el 

Campo y del PROGRESA en las ventanillas municipales bajo el control del gobierno 

estatal, a partir de 1996, se aplicó a ellos, "un subsidio directo a la comercialización (de 

granos) a través de sus organizaciones" (Unión Estatal de Organizaciones Agrícolas 

Económicas de Guanajuato, SM: 4), que continuó poniendo en evidencia el verdadero 

drama de la economía campesina debido al TI-CAN: el precio del sorgo en el mercado 

regional bajó hasta los 800 y 850 pesos por tonelada, cuando el precio internacional era 

ligeramente superior a los 1,000 pesos (Gobierno del Estado de Guanajuato, 1996). 

Si bien, ante el mayor empobrecimiento de los campesinos abajeños derivado de 

la quiebra de su producción granelera y de los nuevos problemas que introdujo la 

apertura comercial, en 1993, Bodegas Rurales CONASUPO (BORUCONSA), 

aprovechando el Programa de Apoyo a la Comercialización Rural (PACE), convocó y 

constituyó organizaciones de productores para formar el Consejo Empresarial 

Campesino del Estado de Guanajuato, Asociación Civil, con la finalidad de coordinar 

'acciones ante las políticas gubernamentales en relación a la comercialización de 

granos" (Unión Estatal de Organizaciones Agrícolas Económicas de Guanajuato, s/f: 4). 

Con una vida efímera, este consejo dio paso, en 1994, a que 13 organizaciones se 

constituyeran en la Comercializadora Empresarial Campesina del Estado de 

Guanajuato, S.A. de C.V., sin éxito alguno para los campesinos, debido a la 

centralización en la toma de decisiones. 

Ante la inoperancia de la Comercializadora Empresarial Campesina y forzado por 

los reclamos y las movilizaciones de los campesinos, el gobierno foxista hizo concurrir 

recursos de Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (ASERCA) y de la 

SDAyR estatal, para tratar de igualar el precio regional del sorgo con el precio 

internacional. Sin embargo, prácticamente solo dos organizaciones ejidales habían 

subsistido en sus proyectos de comercialización de granos. Esto condujo al gobierno 

foxista, a impulsar la formación de nuevas organizaciones para la comercialización, con 

la consigna del secretario Usabiaga de que ninguna organización campesina política, ni 

ningún partido político metieran mano en el proceso. 

Si en 1991 había 29 Sociedades de Producción Rural (SPR's) en el Bajío (SARH, 

1991) y su número se redujo a 14 en 1993 (SAR1-I, 1993), para junio del año 2000, su 

número se incrementó a 77 (SRA, 2001). Este crecimiento de organizaciones
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intraejidales74 en la región, en realidad fueron para el secretario Usabiaga, la mejor 

opción para obligar a los campesinos abajeños a integrarse junto a los agroempresarios 

en no pocas SPR's, y sólo de esta forma, recibir los apoyos a la comercialización. Sin 

embargo, como muchas de estas organizaciones fueron constituidas por iniciativa de 

medianos y grandes empresarios de granos, dedicados a la producción e 

intermediación de los mismos, esto provocó que los campesinos organizados, no sólo 

quedaran controlados por el gobierno foxista, sino que sus cosechas fueron 

prácticamente controladas por sus nuevos socios, los acaparadores de granos, 

llamados ahora prestadores de servicios rurales en la nueva terminología neoliberaL 

De esta forma, ante el fracaso de las 13 organizaciones que constituyeron la 

Comercializadora Empresarial Campesina del Estado de Guanajuato, se constituyó la 

Integradora Agropecuaria del Bajío S. de R.L. de C.V. con el objeto de "hacer frente al 

mercado globalizado y las políticas agrícolas del Estado". Junto a ella, la Integradora 

Guanajuato de Productores de Frijol, S.A. de C.V., la Integradora Río Lerma, S. de R.L. 

de C.V. y, sobre todo, la Unión Estatal de Organizaciones Económicas de Guanajuato, 

A.R.J.0 de R.L. de C.V., representan actualmente la estructura estatal y regional en la 

relación organizaciones-gobierno panista, que desde 1996 se reúnen cada ocho días 

con el gobierno estatal (SDAyR) y con el gobierno federal (SAGARPA y ASERCA). 

Para 1998, con la eliminación del subsidio generalizado al consumo de la tortilla, 

la privatización de Almacenes Nacionales de Depósito (ANDSA), la privatización de 

Bodegas Rurales CONASUPO (BORUCONSA) y la consecuente desaparición de la 

Comisión Nacional de Subsistencias Populares (CONASUPO) (Rodríguez y Suárez, 

1998: 143), tanto los viejos como los nuevos acaparadores de granos, arropados en las 

nuevas organizaciones económicas, refrendaron su poder local y regional, y ampliaron 

su dominio sobre los campesinos, al erigirse como los únicos y principales canales para 

la comercialización de su producción granelera. 

Este predominio de los acaparadores regionales se ha mantenido a pesar del 

impulso efímero a la agricultura de contrato por parte de los gobiernos. Si bien, esta 

Fernando Reilo llama así a las Sociedades de Producción Rural (SPR's), Sociedades de Solidaridad 
Social (SSS), Cooperativas y cajas de ahorro que hacia fines de la década de 1990 han tenido un 
crecimiento importante dentro de muchos ejidos y que han tomado en sus manos las tareas que tienen 
que ver con el proceso productivo (1998:127).
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modalidad de producción el gobierno federal la empezó a impulsar desde 1998 '  para 

el ciclo otoño-invierno 199912000 la dejó de promover. De igual forma, para el ciclo 

primavera-verano de 1999, el gobierno foxista también puso en marcha su propio 

programa de producción de granos bajo contrato, denominado Preventa y Pignoración. 

Pese a que tenía como objetivos evitar que los productores sembraran sin saber a 

quien vender y el de promover la siembra de maíz amarillo, el programa entró en receso 

a fines del año 2000, y fue suspendido definitivamente en marzo de 2001 (Steffen y 

Echánove, 2003: 130-131). 

Mientras que la propuesta de ASERCA y de los Fideicomisos Instituidos en 

Relación con la Agricultura (FIRA) buscaron la asociación entre los productores y las 

empresas comercializadoras o agroindustriales de granos, la del gobierno estatal buscó 

la asociación de los campesinos graneleros en una organización económica, la cual 

compra a los productores el grano y ésta lo pignora en el mercado cuando los precios 

alcanzan su nivel más alto (¡bid.: 132). Sin embargo, tanto en una opción como en otra, 

los campesinos quedan a merced de las empresas comercializadoras, de las 

agroindustriales o de los acaparadores, transformados en organizaciones económicas. 

Además de imponer a los campesinos los precios de los granos, el paquete tecnológico, 

las calidades y las especificaciones del grano que deben entregar, se llevan las 

mayores ganancias sin correr ningún riesgo. 

Para empresas como Cargili, Gamesa, Agroincen, Maseca o Impulsora Agrícola, 

que han incursionado en la agricultura bajo contrato en el Bajío, tanto por la promoción 

gubernamental como por iniciativa propia, el móvil principal que las impulsa a hacerlo, 

no es, por supuesto, el beneficio de los campesinos. Si para los campesinos graneleros 

la agricultura por contrato es la posibilidad de conocer por adelantado el precio y contar 

con un mercado seguro para sus cosechas, para las empresas son los subsidios a la 

comercialización que el Estado les otorga a través de diferentes mecanismos o son las 

ganancias extras que les deja la producción a costos más bajos de una variedad 

específica 76 
(Ibid.: 144). Sin embargo, el desabasto internacional de algún grano o la 

Tanto ASERCA como FIRA, dieron impulso al fomento de los mercados privados de granos. La 
primera, mediante contratos de compra-venta entre productores y compradores de granos, con la opción 
de respaldar sus contratos con cobertura de precios a futuro. La segunda, mediante el otorgamiento de 
recursos financieros a empresas agroindustriales para que establezcan contratos de compra-venta con 
los productores (Steffen y Echánove, 2003: 129). 
78 El caso de Cargill que las autoras presentan es muy ilustrativo. Producir en el país la variedad de trigo 
F94 suministra a la empresa más ganancias que importándolo. Por un lado, el capital que recibe la
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aguda sequía que se presentó en el Bajío en el año de 1999, son también motivos para 

que la agricultura por contrato tenga una mayor promoción. Así sucedió con Impulsora 

Agrícola, que ante la reducción del agua y de los riegos de los campesinos y el 

desabasto que hubo del grano de cebada a nivel internacional, los orilló a contratar la 

producción de cebada con varias organizaciones, incluyendo los módulos de usuarios 

del Distrito de Riego 01177. 

Por otra parte, la política neoliberal en torno a la tierra y el agua, continuaron 

ampliándose en el Bajío. Respecto a la tierra, el PROCEDE continuó avanzando en la 

certificación y titulación de los ejidos abajeños. Para diciembre del 2000, prácticamente 

1,172 ejidos (78.9%) de un total estatal de 1,485, estaban certificados y titulados 

(Procuraduría Agraria, 2001). En el caso del agua, el 4 de febrero de 1997, las 11 

asociaciones civiles de usuarios del Distrito de Riego No. 011, integraron la Sociedad 

de Responsabilidad Limitada (S. de R.L.), para asumir la operación, conservación y 

administración de la infraestructura hidroagrícola de la red mayor. Con ello, la 

transferencia del distrito a los usuarios continuó, mientras que la Comisión Nacional del 

Agua (CNA) se quedó con las funciones de operar, conservar y administrar las obras de 

cabecera y la supervisión de los módulos y de la S. de R. L. 

Para fines del año 2000, el campesinado abajeño con una mayor pluralidad 

política, pero sumergido en una mayor crisis productiva, vio llegar a su exgobernador y 

exsecretario estatal de agricultura al poder federal. Su condición de retaguardia y el 

supuesto jalón que la vanguardia empresarial y agroexportadora les debió dar para 

transformarlos en "campesinos empresarios" (Ruiz Rueda, 1997: 135), simplemente no 

fue posible durante el paso de Fox por el gobierno estatal. 

El neoliberalismo de los empresarios y para los empresarios (2000-2006) 

Después de 70 años que el PRI se mantuvo en el poder, con el triunfo del PAN en las 

elecciones federales del año 2000, llegaron personajes importantes del 

agroempresanado abajeño a colocarse en la cima del poder político sobre el sector 

empresa de los FIRA, para funcionar como parafinanciera, es amortizado por la empresa a una tasa de 
interés inferior a la que ella cobra a los productores bajo contrato. Por otro lado, el precio que paga al 
productor por dicha variedad, es inferior al que tiene este tipo de trigo en el mercado internacional y, sin 
embargo, lo vende a las harineras al precio internacional (2003: 144). 

Ante la escasez de agua, para los módulos de riego la cebada fue la opción más inmediata, debido a 
que tiene un ciclo agrícola mas corto y requiere un riego menos que el trigo.



agropecuario nacional. La llegada de Vicente Fox como presidente del país, y con él, de 

Javier Usabiaga como titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), despertó amplias expectativas entre el 

agroempresariado abajeño. Además de reproducir y ampliar a nivel nacional una visión 

reduccionista de los problemas del agro, como un simple "problema de rentabilidad", 

colocó a diversos personajes del grupo El Yunque, en el ejercicio de la administración 

pública. 

Aunque no se ha logrado identificar la pertenencia de estos dos agroempresarios 

con este grupo secreto, su afinidad y alianza con él y con su identidad cristera, 

sinarquista y anti-agrarista, hizo posible que por primera vez, tanto a nivel nacional 

como en el estado, prominentes miembros de esta organización ocuparan cargos de 

importancia relevante. 

Durante el interinato de Medina Plascencia destacan los casos de Ramón Muñoz 

Gutiérrez, como su asesor principal, de Ramón Martín Huerta, como su secretario 

particular, y de Héctor Samuel Lugo Chávez, como titular de la Sub-secretaría 

Agropecuaria, Forestal y de Pesca. En la gubernatura de Fox, el primero fue 

coordinador de asesores en desarrollo gubernamental, y el segundo estuvo a cargo de 

la Secretaría de Gobierno, el cual, más tarde, ocupó el cargo de gobernador interino 

cuando Fox se fue a su campaña por la candidatura del PAN para la presidencia del 

país. Con la llegada de Fox a la presidencia de la república, aunque los ejemplos son 

numerosos78, continúan destacando los casos de Ramón Muñoz, quien pasó a ser el 

Jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, y de Ramón Martín Huerta, quien 

ocupó el cargo de subsecretario en la Secretaría de Gobernación, mismo que dejó al 

pasar a ser el titular de la Secretaría de Seguridad Pública. 

Si a nivel nacional algunos miembros del Yunque abajeño se colocaron en 

importantes posiciones, a nivel estatal y de la mano con Fox, controlaron la candidatura 

del PAN al gobierno estatal, y por ende, la gubernatura. Contando con una breve y 

reciente militancia en las filas de este partido, Juan Carlos Romero Hicks, poco antes 

rector de la Universidad de Guanajuato y miembro prominente del Yunque en la entidad 

desde sus tiempos de estudiante en esta casa de estudios, logró la candidatura del 

Señala Delgado que Guanajuato ha sido y es el gran semillero de esta organización. Para ubicar más 
personajes de esta organización tanto en el gobierno de Fox como en el de Romero Hicks, es importante 
revisar todo el libro, particularmente el capítulo "Dios nos trajo a la política" (2003: 155-160).
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PAN, pese a una accidentada y dividida contienda electoral entre los militantes 

pani stas. 

Su llegada como gobernador del estado, trajo consigo a más yunquistas a 

posiciones estratégicas del gobierno estatal. Sobresale el caso de Juan Manuel Oliva 

en la Secretaría de Gobierno, quien es actualmente gobernador de la entidad. 

Desconociéndose su pertenencia a la agrupación del Yunque, es muy seguro que a 

recomendación de Fox y Usabiaga, el gobernador Romero Hicks colocó a un nuevo 

agroempresario en la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Rural. Es el caso de 

Eduardo Nieto Almeida, miembro de una de las familias más ricas y poderosas del 

Bajío: los Nieto de Celaya79. 

La nueva coincidencia partidista entre el gobierno estatal y federal, la influencia 

que en uno y en otro nivel de gobierno logró obtener el grupo yunquista, permitió que la 

región abajeña se convirtiera en el referente obligado para las nuevas políticas del país. 

Al mismo tiempo que el Bajío fue la plataforma de las nuevas políticas nacionales, en 

base a los ensayos panistas de políticas públicas que el entonces gobernador Fox hizo 

en la región, fue también, espacio de prueba de las nuevas políticas nacionales 

panistas. 

Como anteriormente lo había hecho en Guanajuato, el gobierno foxista trató de 

implementar "políticas públicas novedosas, modernizadoras y democráticas [...] en cuyo 

diseño juega un papel central el entorno internacional en que se desenvuelven las 

ideas" (Sojo, 2004: 11 y 14). Sin modificar el estilo de desarrollo dominante en el país, 

buscó diferenciarse de los gobiernos priistas, procurando que las ideas presentes en el 

entorno internacional, fueran acordes con el pensamiento humanista del panismo y del 

empresariado. Tal y como la había hecho en Guanajuato, la estrategia de desarrollo 

La fortuna de los Nieto es incalculable. Tienen el monopolio de gas doméstico en el Bajío, en la entidad 
y en otros estados. En la Ciudad de México, cerca de la Fuerza Aérea Mexicana, tienen una planta 
almacenadora de gas, de las mas grandes en América Latina. A través de Fletes Nieto, dan servicio 
permanente a Petróleos Mexicanos. Son dueños de la empacadora Expor San Antonio donde procesan y 
empacan hortalizas para exportación que producen en sus propios ranchos y en otros rentados o 
contratados. Han adquirido varios ranchos en Guatemala e instalado una nueva planta en ese país con el 
fin de aprovechar lo barato de la fuerza de trabajo centroamericana y de esta forma obtener mas 
ganancias. Tienen diversos talleres y refaccionarias a lo largo y ancho del país, para surtir la demanda de 
una enorme flotilla de camiones y tráileres. Tienen una planta de diesel. Son dueños de una fábrica de 
refrigeradores en Celaya, de una de las distribuidoras de insumos más grandes del Bajío y del centro-
occidente del país y del Banco del Bajío. Tienen múltiples negocios de gasolineras, de maquinaria 
agrícola y fraccionamientos urbanos. Su poder llega a ser tal, que con el objeto de amasar mas fortuna 
han llegado al extremo de estafar a varios empresarios, como en el caso de 1993, donde con el arribo de 
los panistas al poder de la entidad, se demostró que en Guanajuato la justicia no vale nada (Moreno 
Rodríguez, 1999).
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foxista para el campo, estuvo soportada en un humanismo que se expresaba lo mismo 

en el desarrollo humano, el desarrollo territorial y el desarrollo sustentable. 

Según Sojo, la alternativa mexicana al desarrollo que el presidente Fox propuso es 

"humanista, pues está provista de un humanismo social moderno, un humanismo 

socialmente responsable y renovado" (2004: 19). Esta alternativa que "concilia cambio 

con estabilidad política, pluralidad con eficacia gubernamental, y certidumbre 

económica y competitividad con desarrollo humano y social" (Sojo, 2004: 19), en 

palabras de Fox significa: 

Nuestra divisa es preservar las libertades y promover la realización plena del ser humano en 
todas sus dimensiones: la individual y material, la emotiva y cultural, la social y política, la 
intelectual y espiritual. Y porque nos centramos en el ser humano, porque partimos de su 
multidimensionalidad y de su integridad, hemos tenido en el humanismo una guía que nos ha 
dado claridad de rumbo, a la vez que solidez ideológica 8° (Ibid.). 

Al reconocer el gobierno foxista que el desarrollo que ha venido construyendo es 

competitivo, capaz de atender con eficacia las necesidades humanas del país para 

insertarlo exitosamente en la globalización y la nueva economía (Ibid.), plantea como 

condición necesaria, "el tránsito del liberalismo a ultranza al nuevo humanismo 

económico, que reconcilia el papel del mercado con la intervención responsable y 

promotora del Estado"81 (ibid.: 17). Esto, simplemente, no es más que otra forma de 

enmascarar y nombrar, al liberalismo social" que ampliamente había impulsado Salinas 

años atrás. 

Teniendo como perspectiva esta visión de desarrollo, el gobierno foxista, al inicio 

de su gestión, reconoció lo siguiente: el 547% de la población en el medio rural 

enfrentaba condiciones de pobreza extrema; la existencia de una excesiva 

fragmentación de la tierra 82; las actividades agrícolas, pecuarias, silvícolas y pesqueras 

habían dejado de constituir la principal fuente de ingresos para la población rural 83 ; el 

proceso de certificación y titulación de parcelas ejidales presentaba avances 

relativamente modestos; políticas agropecuarias desarticuladas y poco eficientes85; 

80 Palabras que pronunció durante la sesión plenaria de la Reunión de Líderes de la Internacional 
Demócrata Cristiana (IDC), el 21 de noviembre de 2001. 

Mensaje pronunciado con motivo de su segundo informe. 
82 En el año agrícola 2000, 77.5% de los productores apoyados por PROCAMPO contaba con superficies 
aue no excedían las cinco hectáreas y aportaban sólo 33% de la superficie apoyada. 
8 En los hogares más pobres, el 24% del ingreso total provino de transferencias, principalmente de los 
programas de desarrollo social del gobierno federal y de las remesas provenientes de la migración interna 

externa. 
64.5 millones de hectáreas (68% del total regularizable).
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acuíferos crecientemente sobreexplotados donde las actividades agrícolas son las de 

mayor consumo; y, una degradación importante de los suelos87 (Sojo, 2004: 90-100). 

Consecuentemente, después de que el presidente Fox vetó la Ley de Desarrollo 

Rural, aprobada por el Congreso de la Unión el 27 de diciembre del año 2000, logró que 

éste aprobara la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, el 17 de diciembre del 2001, 

teniendo como fundamento el desarrollo territorial y el desarrollo sustentable. Sin 

embargo, a pesar que la ley reglamentaria se publicó casi tres años después, no fue 

obstáculo para que su gobierno impulsara las políticas tendientes "hacia una nueva 

sociedad rural". Sus propias palabras son el reflejo fiel de un gobierno que al 

proclamarse "del cambio", sólo matizó la aplicación de las políticas neoliberales para el 

campo, para que todo siguiera igual en él: "Hemos concentrado todos los recursos y 

programas del Gobierno Federal para elevar la productividad del campo, hacerlo más 

rentable y competitivo, para que genere más riqueza. Y para el desarrollo y formación 

del capital humano y reducción de pobreza" (Ibid.: 253). 

De esta forma, el Programa de Microcuencas que se inició durante su gobierno 

en Guanajuato, fue la base para su establecimiento a nivel nacional 89 . De igual forma, al 

ser Guanajuato el estado pionero y líder en los procesos de descentralización y 

federalización de algunas dependencias y programas federales, fue la referencia que 

sirvió de base para impulsar "un nuevo federalismo", que derivó en la descentralización 

de la SAGARPA a nivel nacional y la federalización de los recursos para el campo. Con 

ello, se buscó que los estados se convirtieran en ejecutores directos de ciertos 

programas. 

Al transformarse el programa zedillista de Alianza para el Campo en la versión 

foxista de Alianza Contigo90 , se buscó incrementar la productividad y rentabilidad de los 

Por ejemplo, se argumentaba lo siguiente: el PROCAMPO tuvo beneficios limitados y no se utilizó con 
fines de capitalización; después que se desmantelo CONASUPO, el Estado mantuvo una concepción 
paternalista de la comercialización; la definición de la política agropecuaria se dio sin la participación 
activa de la sociedad rural. 
86 La extracción total anual de agua de los ríos, lagos y acuíferos se calculó en alrededor de 72 km3 , de 
los cuales las actividades agrícolas consumieron el 78%. 
87 Se estimó que el 15% del territorio del país estaba degradado, mientras que el 70% presentaba 
degradación de moderada a extrema. 
88 Mensaje pronunciado en la clausura de la XXI Asamblea General Ordinaria del Consejo Nacional 
Agropecuario, el 5 de julio de 2004. 
89 De hecho, el responsable de este programa en el estado, pasó a ser el responsable del programa a 
nivel nacional. 
9° Es notoria la improvisación con que se dio este cambio en el país y en Guanajuato, al cambiar de un 
año a otro los programas. De los 15 programas que la Alianza para el Campo comprendía en el año
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productores agropecuarios, para lo cual trató de diferenciarse del primero, al vincular el 

fomento a la inversión física con el desarrollo de mecanismos de comercialización, 

orientada a satisfacer las necesidades de los consumidores» Ante la aparente 

transparencia en la distribución de los recursos, se trató que éstos fueran asignados, ya 

no bajo convenios negociados entre el gobierno federal y cada entidad federativa, sino 

mediante la fórmula que considera la importancia del sector en la economía de cada 

estado, su contribución al PIB agropecuario nacional y diversos indicadores de atraso 

(Sojo, 2004: 260). 

La necesidad de un mayor impulso a la producción del campo en la lógica del 

mercado, que exigía acercar a los productores a los mercados internos y externos, el 

gobierno foxista trató de consolidar los Comités Nacionales Sistema Producto 91 y las 

acciones del Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO). En el primer caso, buscando 

conciliar los opuestos intereses de los diversos actores que participan en las fases de 

producción, distribución, comercialización e industrialización. Por ello, el 17 de agosto 

del 2003, estableció el "Ingreso Objetivo Multianual" 92 por un periodo de cinco años, en 

aras de que hubiera mayor certidumbre entre los productores que les permitiera 

seleccionar el cultivo más adecuado en el mediano plazo. En este sentido, además de 

ampliar los productos beneficiados por el Programa de Apoyos a la Comercialización, 

dichos apoyos dejaron de otorgarse a través de los compradores y se comenzaron a 

entregar directamente a los productores (Ibid.: 262-264). 

La búsqueda de un PROCAMPO "más humano", derivó en varias adecuaciones 

a este subsidio, destacando las siguientes: los productores que poseen menos de cinco 

hectáreas de temporal tienen cuotas mayores; los productores con menos de una 

hectárea reciben una cuota equivalente a una; y, al promulgarse la Ley de 

Capitalización del PROCAMPO, los productores que lo soliciten pueden recibir por 

adelantado los pagos correspondientes a ciclos agrícolas futuros (Ibid.: 259). 

Con la sustitución en el 2002 del BANRURAL por la Financiera Rural, trató de 

impulsar el otorgamiento de créditos a través de diversos intermediarios financieros, 

2000, en el 2001 se aumentó a 16, mientras que en el 2002 se redujo a nueve. De igual forma, en el 2001 
sólo ocho programas mantuvieron su denominación anterior, mientras que en el año 2002, sólo dos 
correspondían a la versión original. 
91 Hasta el 2004, se habían consolidado 32 cadenas agrícolas, nueve pecuarias y cuatro de pesca, las 
cuales representan el 59.3% del valor de la producción agrícola nacional, el 99.1% del valor de la 
producción pecuaria nacional y el 7.9% del valor de la producción pesquera nacional, respectivamente. 
2 Para el caso del maíz, el trigo y el sorgo, el nivel del ingreso objetivo para el penado 2003-2008 se 

estableció en 1,650, 1,800 y 1,270 pesos por tonelada, respectivamente.
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que hicieran posible satisfacer las necesidades de crédito de los diferentes actores del 

medio rural. La diversidad de estos intermediarios financieros va desde las uniones de 

crédito y cajas de ahorro, hasta las casas de factoraje, arrendadoras, almacenes 

generales de depósito y Sofoles rurales (Sojo, 2004.: 261). De igual forma, según Sojo, 

con la promulgación de la Ley de Energía para el Campo, el gobierno foxista trató de 

establecer precios competitivos respecto de nuestros competidores en la gasolina, el 

diesel, el combustóleo y la energía eléctrica, empleados en los procesos productivos 

primarios (¡bid.: 265). 

Ante las movilizaciones de protesta que a principios del año 2002 protagonizaron 

las principales organizaciones campesinas del país, que demandaban la revisión y 

renegociación del capítulo agropecuario del TLCAN, el gobierno foxista se vio obligado 

a convocar a mesas de diálogo y a firmar un Acuerdo Nacional para el Campo93. 

Derivado de la presión campesina y del acuerdo suscrito, la Comisión Intersecretarial 

para el Desarrollo Rural Sustentable (CIDRS) formuló el Programa Especial 

Concurrente (PEC) que a decir, por el grupo gobernante, en 2004 invirtió los mayores 

recursos de la historia en el medio rural. 

Sin embargo, el foxismo tuvo que echar mano de los recursos de los migrantes. 

Después que en Guanajuato impulsó el programa 2X1 95, en el cual involucró recursos 

de los migrantes guanajuatenses en los EE.UU. para diversas obras de las 

comunidades campesinas, extendió este programa a nivel nacional bajo el esquema 

3X1. Finalmente, al tratar de superar, según él, el modesto avance del PROCEDE del 

sexenio anterior, puso en marcha nuevas políticas en torno a la tierra, cuyo origen 

continuó siendo el propio Banco Mundial. Se trata de la promoción de un mercado de 

tierras ejidales, a través del programa Jóvenes Emprendedores, en el cual se busca 

El acuerdo contiene 282 numerales, de los cuales 38 son políticas y enunciados generales y 244 son 
compromisos sustantivos con las organizaciones. 

Sojo señala que 11 dependencias federales ejercieron 120 mil 380 millones de pesos para impulsar la 
competitividad, la capitalización, el financiamiento y el desarrollo del medio rural (2004: 256). Sin 
embargo, esta "cifra record" se enmascaró debido a la conjunción del presupuesto que estas once 
dependencias destinarían al sector rural, cuando anteriormente sólo se consideraba el presupuesto que 
ejercían aquellas dependencias ligadas más directamente con el campo (SAGARPA, SRA, CNA, 

incipalmente). 
Este programa consiste en que por cada peso que destinan los migrantes para una obra, los gobiernos 

estatal y municipal destinan otro peso cada uno. 
Este programa consiste en que por cada peso que destinan los migrantes para una obra, los gobiernos 

federal, estatal y municipal, destinan otro peso cada uno.
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reemplazar a los viejos ejidatanos que quieran vender la tierra, por jóvenes de las 

propias comunidades campesinas que quieran arraigarse a las mismas. 

Sin embargo, con la publicación del reglamento de Ley de Desarrollo Rural 

Sustentable, en octubre del 2004, bajo la idea de una nueva política agropecuaria en 

México, el gobierno foxista visualizó al territorio como el centro de atención de la política 

para el campo, al considerar que la economía rural va más allá de lo agrícola, es más 

que productos agropecuarios y va más allá de lo económico. Para ello, se propuso 

impulsar una economía territorial, basada en el desarrollo sustentable, en políticas para 

la competitividad territorial y en una nueva institucionalidad territorial (Echeverri, 2004). 

De esta forma, teniendo como centro el desarrollo local, las estrategias de fomento para 

el campo que el gobierno foxista vislumbró, quedaron circunscritas en cuatro ejes de 

desarrollo: capital económico, capital físico, capital humano y capital social (Pérez 

Castañeda, 2004). 

Para el capital económico se plantearon las estrategias de reconversión 

productiva, formación de empresas rurales, integración de redes de valor, capitalización 

y actualización tecnológica, fortalecimiento de los servicios de apoyo y la modernización 

del sistema financiero. El capital humano comprendió el fomento a la investigación y 

desarrollo tecnológico, la ampliación de redes de formadores locales, el impulso a la 

capacitación y asistencia técnica, y el desarrollo de procesos de aprendizaje. A la vez, 

en el capital social se propusieron nuevas instancias de planeación del desarrollo, 

consolidación de cadenas productivas, fortalecimiento de la empresarialidad y el 

fomento a la organización económica rural. Finalmente, en el capital físico quedó 

comprendido el impulso a la infraestructura social y productiva y al manejo sustentable 

de los recursos naturales (suelo, bosques y agua). 

Al quedar establecidos en la ley como criterios de fomento, la equidad social, la 

equidad de género, la sustentabilidad, la integralidad y la productividad, los nuevos 

Consejos Municipales, Regionales y Estatales para el Desarrollo Rural Sustentable, 

aunque con diferencias significativas, parece que tuvieron como referencia a los 

Consejos de Desarrollo Rural Municipal, de Desarrollo Regional y de Desarrollo Rural 

Estatal, experimentados en Guanajuato. El primero y el último desde el gobierno 

interino de Medina Plascencia, mientras que el segundo se estableció durante el 

gobierno foxista en la entidad.
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En este nuevo marco de coincidencia entre un gobierno federal y uno estatal del 

mismo signo partidista, el gobierno también 'humanista" de Romero Hicks en la entidad, 

fue la correa de transmisión de las políticas foxistas para el campo abajeño. Al igual que 

Fox, empezó por reconocer que el agro guanajuatense se caracteriza por: 

- Una polarización entre un sector moderno y uno tradicional, donde este último 

concentra el 53.3% de la superficie de labor, pero su producción representa sólo 

el 10%. 

- Problemas de abastecimiento de agua en la agricultura de riego debido a la 

sobre-explotación de los acuíferos subterráneos. 

- Una actividad agropecuaria que se realiza en 136,370 unidades de producción 

de las cuales el 47% poseen menos de 5 hectáreas. 

- Una sobreoferta de granos que abate los precios del mercado, reduce la 

inversión y desalienta la actividad, debido a que una reducida cartera de 

compradores se asocian en bloque en perjuicio de los productores (COPLADEG, 

2002: 212). 

Pese a este reconocimiento, transformó a la SDAyR en Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario (SDA), transfiriendo las funciones que tenían que ver con el desarrollo 

rural y el manejo del FIDER a la recién creada Secretaría de Desarrollo Social y 

Humano (SDSH), que a su vez sustituyó a la CODEREG que el gobierno foxista había 

creado. Con ello, al mismo tiempo que la SDSH controló a los Consejos de Desarrollo 

Rural Municipal, de Desarrollo Regional y de Desarrollo Rural Estatal, la SDA y la 

Delegación de la SAGARPA en el estado, controlaron los Consejos Municipales, 

Distritales y Estatal para el Desarrollo Rural Sustentable. 

Si la participación de los campesinos abajeños fue limitada en los Consejos de 

Desarrollo Rural Municipal y de Desarrollo Rural Estatal y excluida de los Consejos de 

Desarrollo Regional, los nuevos consejos creados en base a la Ley de Desarrollo Rural 

Sustentable, no fueron la excepción. A nivel municipal, prácticamente fueron los 

agroempresarios quienes dominaron en la representación de las organizaciones, a la 

que en varios casos se sumaron sus nuevos papeles de funcionarios, bien sea como 

representantes estatales y/o como representantes federales de la Comisión
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Intersecretarial en los municipios 97 . Esta composición se reprodujo en los tres Consejos 

Distritales de la región 98 , lo mismo que en el Consejo Estatal. 

Contrario a su discurso humanista de gobernar, cuyo "principal objetivo del 

quehacer gubernamental es el servicio [...] centrado en el desarrollo de las personas 

[ ... ] con la apertura para saber ser incluyente e incentivar la participación" (Gobierno del 

Estado de Guanajuato, 2005b: 15), el gobierno de Romero Hicks no sólo limitó y 

excluyó la participación de los campesinos, como sus antecesores, siguió orientando el 

desarrollo del agro abajeño en base a la participación e intereses de los 

ag roem presa rios. Estos intereses, lógicamente ligados y circunscritos a los intereses 

más amplios del empresariado abajeño. 

Para empezar, favoreció las grandes obras de infraestructura que los 

empresarios del campo y de la ciudad demandaban: el Puerto Interior de Guanajuato, la 

carretera Silao-San Felipe, la autopista Salamanca-Morelia, la ampliación a seis carriles 

de la carretera 45 de Irapuato a León, la construcción de la Presa El Zapotillo, la 

construcción de plantas de tratamiento en cabeceras municipales, la construcción del 

Hospital de Especialidades del Bajío, la construcción del Centro Cultural Poliforum y la 

construcción del tren interurbano. 

Al colocar la primera piedra del Puerto Interior, el 1 0 de mayo del 2005, el 

presidente Fox y el gobernador Romero resaltaron que éste, "es el proyecto económico 

más importante en la historia de Guanajuato y permitirá generar grandes ventajas 

competitivas al sector empresarial de toda la entidad, de la región y del país" (Gobierno 

del Estado de Guanajuato, 2005a: 13). 

Ubicado entre la ciudad de Silao y León, en una superficie de 1,020 hectáreas, el 

Puerto Interior contará con una zona de servicios, un parque industrial, una terminal 

intermodal de carga, una subestación eléctrica, un área de reserva, una aduana interior, 

un recinto estratégico y un centro de carga aérea. Según sus promotores, son múltiples 

las ventajas que este proyecto ofrece al empresariado. Para empezar, resaltan que en 

un eje horizontal de 600 kilómetros en promedio, Guanajuato tiene acceso a los 

mayores puertos del país, mismos que son la salida y entrada de productos a mercados 

El caso del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de Irapuato es muy ilustrativo. De los 18 
consejeros que lo forman, prácticamente sólo el presidente del Consejo Municipal Rural del municipio, 

ue se creo desde el gobierno de Medina Plascencia, es el único representante de lo campesinos. 
En el Bajío están presentes tres Distritos de Desarrollo Rural (DDR) de cinco que hay a nivel estatal. El 

DDR 03 con sede en León (Poniente abajeño), el DDR 04 (Oriente abajeño) con sede en Celaya y el 
DDR 05 (Centro y Sur abajeño) con sede en Cortazar.
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asiáticos y europeos. Además, ubican al estado como el punto central de un círculo de 

400 kilómetros de radio en el cual se encuentra el 60% de la población y el 70% de las 

actividades de comercio exterior en México (Gobierno del Estado de Guanajuato, 

2005a: 13). Por tal razón, el Puerto Interior unirá las capacidades de carga del 

Aeropuerto Internacional de Guanajuato, del Ferrocarril Pacífico-Norte, de la carretera 

federal 45 (México-Ciudad Juárez), así como la conexión a la carretera 57 (México-

Laredo) y las conexiones carreteras y ferroviarias directas con los puertos marítimos de 

ambas costas mexicanas que garantizan el acceso a los mercados europeos y 

asiáticos. 

Lo anterior significa, que ni el Puerto Interior ni las demás obras prioritarias para 

la entidad son proyectos aislados. Todas obedecen a los intereses del empresariado 

abajeño, que busca afanosamente consolidar su posición hegemónica en la región, 

pero también jugar un papel central y estratégico en el desarrollo nacional. Montados en 

la globalización capitalista, además de que continúan favoreciéndose, como antaño, de 

los recursos públicos para las obras y proyectos que demandan, actualmente lo hacen 

decidiendo y conduciendo las políticas públicas para la región y el estado, y la 

utilización del presupuesto para su propio beneficio. 

Esta nueva posición hegemónica del empresariado en general y del 

agroempresariado en particular, se expresa más claramente en el agro abajeño en el 

caso concreto del agua. Actualmente se reconoce la existencia de más de 17,000 pozos 

que extraen agua en el estado, de los cuales el 89% son de uso agrícola. Aunque no 

existen cifras precisas, la mayoría de estos pozos están en manos de los 

agroempresarios. Sin embargo, la lucha por el agua que se ha dado dentro del Bajío y 

entre los estados de Guanajuato y Jalisco, principalmente, más que afectar los 

intereses del agroempresariado abajeño, en base a una reducción del número de pozos 

y de una menor extracción de agua subterránea, ha centrado su atención en los 

recursos hídricos que usan los campesinos. 

La perforación de pozos del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León 

(SAPAL) que desde la década de 1970 viene haciendo en municipios vecinos, y que en 

el año 2003 se amplié a las tierras ejidales de los campesinos del municipio de Romita, 

es bastante emblemático. En vez de disponer el SAPAL del agua de muchos de los 

pozos que los agroempresarios de León usan para sus cultivos de exportación o para la 

producción de forrajes en sus granjas lecheras, amparado en la necesidad de garantizar
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el consumo de agua para la población, se ha venido apropiando a toda costa de los 

recursos hídricos de los campesinos de los municipios vecinos. 

De igual manera, la negociación entre el Gobierno de Guanajuato y el Gobierno 

de Jalisco, al intercambiar el agua de los Distritos de Riego abajeños 011 y 085 para la 

Laguna de Chapala por el agua para León de la futura presa del Zapotillo que se 

construirá en el cauce del Río Verde en territorio jalisciense, muestra el peso e interés 

del agroempresariado por conservar y controlar sus recursos hídricos a cambio de que 

se dispongan los recursos de los campesinos. 

En esta nueva tesitura, donde el desarrollo del campo ha estado marcado por los 

empresarios y para los empresarios, el gobierno foxista sostiene que durante su 

sexenio, la producción agrícola se incrementó en un 6%, la producción pecuaria en un 

14%, el gasto para el desarrollo productivo y social se incrementó en términos reales un 

59%, las exportaciones agroali menta rías crecieron un 4.5% anual y el ingreso promedio 

real de las familias campesinas aumentó un 20% entre los años 2000 y 2005 

(Presidencia de la República, 2006). De igual manera sostiene que los subsidios al 

sector agropecuario mexicano99 son similares a los que rigen en EE.UU. y Canadá, 

mientras que la participación del productor primario en cada peso gastado por el 

consumidor se elevó de 20 centavos en el año 2000 a 35 centavos en 2004 (Sojo, 2004: 

259 y 262). 

En la misma tendencia que el gobierno foxista, Romero Hicks viene sosteniendo 

que Guanajuato "cuenta con una sociedad más igualitaria donde los excluidos son cada 

vez menos y donde la mayoría cuenta con elementos indispensables para buscar su 

desarrollo integral" (Balderas, 2005: 7). En este aparente marco de igualdad y de menor 

exclusión, el gobernador estatal sigue resaltando el liderazgo de la región abajeña, al 

ocupar la entidad el primer lugar nacional en producción de ajo, brócoli, cebolla y 

zanahoria, el segundo lugar nacional en producción de sorgo y agave, el tercer lugar 

nacional en producción de cebada, espárrago, fresa, lechuga, trigo, carne porcina y 

producción de caprinos (Gobierno del Estado de Guanajuato, 2005). En el mismo tenor, 

sostiene que la Expo Agroalimentaria Guanajuato se consolidó como la exposición más 

importante a nivel nacional, a la vez que las exportaciones agroalimentarias han venido 

Conforme a la definición del equivalente de subsidio al productor (ESP) de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
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creciendo anualmente 10° y la entidad ocupa el primer lugar nacional en inversión 

económica en los programas de Alianza Contigo y en la inversión económica a los 

programas de uso de agua agrícola. Finalmente, después de que en junio de 2005 se 

dio el precierre del PROCEDE en la entidad, con una regularización del 90% de los 

ejidos (Arnaga, 2005: 30) para el 2006 dicho programa quedó cerrado. 

Para el secretario Javier Usabiaga, la política agropecuaria y sus resultados "van 

bien, caminando [...1 (y) no hay focos rojos ni posibilidad de una insurrección social" 

(Pérez, 2005:18) por lo que es perverso ligar al campo con la pobreza, pues la sociedad 

rural tiene ahora oportunidades que antes se le habían negado (¡bid.). Según él, lo 

único que da "las condiciones de desventaja es el minifundio, es la falta de acceso a un 

cultivo rentable y, ahí es donde estamos orientando las políticas públicas hacia la 

reconversión de cultivos, hacia la consolidación de unidades de producción y acceso al 

mercado" (Ledesma, 2005: 8). Sin embargo, después de más de 10 años que se viene 

promoviendo entre los campesinos abajeños la reconversión de cultivos y la siembra de 

aquellos que se proponen como opción, las apenas 2,850 hectáreas de cultivos 

alternativos 101 que se apoyaron durante el año 2005 en Guanajuato, mediante el 

programa Alianza Contigo (Gobierno del Estado de Guanajuato, 2005), contradicen en 

su propia tierra, la euforia del empresario funcionario, ya que los campesinos continúan 

aferrados a la producción granelera (sorgo, maíz, trigo, principalmente). 

Si el propósito foxista de su nueva política para el campo consistió en: 

-Articular adecuadamente los programas existentes en materia agropecuaria de fomento 
productivo con las posibilidades de comercialización y con las exigencias de los mercados 
internos y de exportación. 
-Eliminar asimetrías en las políticas públicas que generaban condiciones de competencia 
desigual dentro de los países miembros del TLCAN. 
-Avanzar en la congruencia entre el impulso a la producción y el cuidado y la preservación del 
medio ambiente. 
-Apoyar los esfuerzos de combate a la pobreza con una visión de superarla, y no de mitigarla 
(Soja, 2004: 254) 

Para el gobernador Romero Hicks, en su Plan Estatal de Desarrollo 2025, 

vislumbró en la entidad y en el Bajío un sector agropecuario modernizado, que 

comprendiera-

' w En 2005 las exportaciones del estado crecieron 6.3% con respecto al año anterior. Sin embargo, 
según la Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior del Estado de Guanajuato (COFOCE), las 
exportaciones agroalimentarias crecieron un 15% (Albañil, 2005: 18) 
°' Esta superficie representa el 0.214% de la superficie dedicada a la actividad agrícola en la entidad 

(1332,038 hectáreas).
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- Una agroindustria modernizada, de exportación y de fuerte impulso a la 

economía estatal en hortalizas, frutas, carnes de puerco y de res. 

- Unos productores agropecuarios organizados en diferentes niveles y formas, con 

capacidad de gestión y de toma de decisiones. 

- Unos distritos de riego modernizados con un uso eficiente del agua y alta 

productividad. 

- Una comercialización directa a través de organizaciones de productores. 

- Una apropiación de la agroindustria por los productores mediante una mezcla de 

organización, actualización tecnológica y esquemas de adaptación local del 

capitalismo. 

- Una oferta ordenada, prácticas comerciales establecidas y cadenas de 

producción, con una normalización y certificación prioritaria de la sanidad 

agropecuaria y de la inocuidad alimentaria. 

- Una red de comercialización internacional estable, rentable, innovadora y en 

continuo crecimiento, que absorba la generación de oferta exportable 

(COPLADEG, 2002: 229-232). 

Pero tanto para un gobierno como para el otro, el haber optado abiertamente por 

un gobierno de los empresarios y para los empresarios, prácticamente orilló a que la 

mayor parte de estos propósitos y prospectivas quedaran sin cumplirse. En cambio, 

dominaron y prevalecieron los intereses de los agroempresarios en tomo al control de 

las cosechas, a la venta de insumos agrícolas y maquinaria, a los cultivos y procesos 

agroindustriales y de exportación. Por ello, la vía agroexportadora que en los hechos se 

ha presentado en el Bajío, ha sido la única opción que los diferentes gobiernos 

impulsaron para el campo. En este sentido, los agroempresarios han sido los únicos 

productores que además de haberse apropiado de los procesos agroindustriales 

regionales, son los que han hecho la "adaptación regional del capitalismo" a la 

agricultura. Es precisamente esta adaptación regional del capitalismo global, concretada 

en una formación social abajeña, la que explica con mayor claridad los impactos que el 

desarrollo dominante ha venido provocando entre el campesinado abajeño, pero 

también, las perspectivas que sobre su desarrollo este campesinado desea.
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CAPITULO 4. FORMACIÓN SOCIAL REGIONAL, ACTORES SOCIALES Y 
PROYECTOS DE DESARROLLO

Nosotros hemos adoptado el dicho 

«Pensar Globalmente pero Actuar 

Localmente» es decir, nos hemos 

propuesto tener una visión abierta que 

acepte los cambios que vienen de 

fuera sin que eso signifique perder 

nuestros valores que queremos 

conservar porque ellos nos dan esa 

identidad como sociedad' (Muñoz, 
1997: 33). 

A partir de lo expuesto en los capítulos 2 y 3, se puede visualizar al Bajío como uno de 

los espacios regionales donde el desarrollo capitalista del campo se ha impulsado de 

manera importante a nivel del país. De un proceso colonial que permitió un capitalismo 

incipiente, mediante una agricultura comercial cerealera, la región encontró en la 

modernización agrícola de las décadas de 1950 y 1960, las condiciones que impulsaron 

y fortalecieron el desarrollo capitalista de la agricultura regional. 

La Reunión Estatal de Desarrollo Agrícola realizada por los productores agrícolas 

capitalistas en mayo de 1967, en Valle de Santiago, es bastante emblemática al 

respecto. Con el apoyo de los demás sectores capitalistas de la región, los 

agroempresarioS lograron comprometer explícitamente al entonces candidato oficial a la 

gubernatura de Guanajuato, Manuel M. Moreno, con sus demandas e intereses como 

pequeños propietarios: "garantizar los negocios de los agricultores capitalistas, 

protegiendo en términos generales la propiedad privada y favoreciendo la libre actividad 

de los empresarios "más emprendedores" (Díaz-Polanco, 1982: 186). 

Desde entonces, estos agroempresarios fortalecidos políticamente y en su 

práctica económica de libre empresa, especialmente los que se ligaron con los cultivos 

agroindustriales forrajeros y de exportación y más tarde se apropiaron de los procesos 

agroindustriales regionales, han logrado impulsar y actualmente dirigir, la adaptación 

regional del desarrollo capitalista en su fase global. Esto significa la fuerte hegemonía 

del capitalismo en la región y la consecuente subordinación de la pequeña agricultura 

de los campesinos abajeños a los intereses y lógica de acumulación del capital. Sin 

embargo, para analizar esta adaptación que los agroempresarioS han hecho del 

1 Respuesta que el empresario panista y yunquista Luis Quirós Echegaray, presidente municipal de León 
durante el período 1995-1997, otorgó a Ramón Muñoz y que éste reseña en su libro.
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capitalismo global en la agricultura abajeña y los impactos que actualmente provoca 

entre los campesinos, he considerado conveniente utilizar la noción de formación social. 

Si bien, a esta categoría Marx le asignó un papel central como categoría 

fundamental del materialismo histórico y la utilizó como proceso de formación de la 

sociedad y como resultado o culminación de tal proceso, su uso ha sido confinado 

exclusivamente a la esfera económica. Este equívoco reduccionista ha llevado a 

identificar a esta categoría, con un conjunto de relaciones de producción, con el modo 

de producción o con la estructura económica de base, de tal manera que estas 

simplificaciones y deformaciones positivistas, han derivado en una especie de 

sociologismo donde se acepta acríticamente toda tendencia a una consideración supra-

histórica o anti-histórica de las relaciones, de los procesos y de los hechos sociales 

(Sereni, 1973: 38, 39, 40, 51 y 54). 

Por ello, esta noción más bien significa la "unidad (y añadiríamos la totalidad) de 

las diversas esferas económicas, sociales, políticas, culturales de la vida de una 

sociedad, y también, lo que es más, lo hace dentro de la continuidad y, al mismo 

tiempo, de la discontinuidad de su desarrollo histórico" (Ibid.: 38). 

Tomando en cuenta que este concepto expresa un proceso concreto y una 

realidad dinámica concreta, situados dentro de las condiciones también concretas de un 

medio geográfico histórico-social o cultural, de acuerdo con Sereni se puede identificar 

la presencia de tres rasgos principales en él. El primer rasgo a observar "es el que está 

formado por su ley económica fundamental, por la ley económica fundamental del modo 

de producción dominante de esa formación" (¡bid.: 78). El segundo rasgo corresponde a 

"la contradicción económica y social fundamental de ese modo de producción 

dominante y de esa formación" (¡bid.). Y finalmente, el tercer rasgo representa "la "vía 

de salida" de esa contradicción fundamental" (Ibid.: 80). 

De esta manera, el primer rasgo representa el predominio de la producción de la 

plusvalía como fin y motivo principal de la producción agrícola abajeña, expresado en la 

hegemonía del proyecto de los agroempresarioS sobre el de los campesinos. El 

segundo rasgo representa, la existencia de los campesinos para la valorización del 

capital, en vez de existir la riqueza material para sus necesidades de desarrollo como 

trabajadores y grupo social. En términos de Heller, este rasgo es la expresión de la 

contradicción fundamental del capitalismo y "llega a convertirse [ ... ] en la máxima 

antinomia del sistema" (Ibid.: 23). Por último, el tercer rasgo implica la "vía de salida" de
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esa contradicción fundamental, que "ofrece la base para la incorporación de la iniciativa, 

la acción y la práctica humanas" (Sereni, 1973: 80). En nuestro caso, estas vías de 

salida se expresan a partir de los sentimientos de injusticia y de agravio moral y de las 

necesidades radicales de los campesinos. Veamos a continuación cada uno de estos 

aspectos. 

4. 1 La formación social regional y el proyecto de desarrollo dominante 

En su análisis sobre la burguesía agraria en el Bajío, Díaz- Polanco utilizó el concepto 

de formación regional para referirse a "la acción de las clases y fracciones de clase [ ... ] 

en un espacio regional, dando origen a un sistema de relaciones sociales, económicas y 

políticas que permiten realizar el proyecto de dominio de una clase o bloque clasista 

local, manteniendo sin embargo vínculos con un proyecto clasista de mayor alcance" 

(1982: 28). 
Pese a que el ámbito de las relaciones consideradas en esta noción van más allá 

de la esfera económica, ésta se limita al primer rasgo del concepto formación social, 

expuesto por Sereni, y se circunscribe a un análisis clasista de las relaciones sociales, 

donde poco nos dice sobre las contradicciones entre los actores sociales y menos aun 

sobre las acciones o vías de salida por parte de los campesinos. Sin embargo, el tomar 

como punto de partida a la anterior definición, se puede rescatar de ella la referencia 

que hace sobre el conjunto de relaciones, que en el ámbito regional permiten el dominio 

de un proyecto de desarrollo regional vinculado con un proyecto de desarrollo de mayor 

alcance. 
En un intento por incluir los otros rasgos de la noción formación social e 

incorporando una perspectiva centrada en los actores sociales, se propone la noción 

formación social regional. Esta se define como el conjunto de acciones y de relaciones 

sociales, económicas, políticas y culturales que despliegan y entablan los actores 

sociales en el Bajío, que permiten que el proyecto de agricultura capitalista de los 

agroempresarios domine sobre el de los campesinos, considerando los vínculos del 

primero con el proyecto de desarrollo del capitalismo global en el país, así como las 

contradicciones que el propio desarrollo capitalista conlleva y las vías de salida que los 

campesinos realizan y que tienen su expresión concreta y específica en la región.
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Como esta propuesta incorpora el análisis de los tres rasgos planteados por el 

concepto formación social, expuesto por Sereni, en el presente apartado centraré el 

análisis sobre el primer rasgo de la formación social regional (el modo de producción 

dominante en el Bajío), a partir de las características regionales que adquiere el 

proyecto de agricultura capitalista de los agroempresariOS. 

Un capitalismo regional humanista y filantrópico 

En el capítulo 2 se pudo apreciar, cómo históricamente los agroempresarioS abajeños 

han venido acrisolando una identidad cristera y sinarquista, cuyos rasgos se expresan 

en la defensa de la propiedad privada de la tierra, en un acentuado catolicismo, 

nacionalismo e hispanismo, y por lo tanto, en un férreo antiagrarismO, anticomunismo, 

antiyanquismO y anticentralismo, pero también en un antiestatismo, que, como 

productores capitalistas, les garantice realizar sus actividades agrícolas como libre 

empresa, sin la injerencia del Estado. 

A partir de esta identidad, reforzada por la encíclica papal de 1891, la Rerum 

novarum, los agroempresariOs abajeños siguen defendiendo y haciendo patente en el 

momento actual, la "salvación de México por medio de la fe católica, las tradiciones 

hispanistas, la familia, el pueblo, el orden social cristiano y el bien común económico 

[ ... ] perdida por el triunfo del liberalismo, la revolución anárquica y el comunismo 

doctrinal-efectivo" (Serrano, 1992: 206). 

De esta forma, ante el liberalismo, el comunismo, el socialismo, el anarquismo, el 

ateísmo y el materialismo, fueron conformando como respuesta y opción, el 

humanismo, a partir del cual el "hombre representaba el centro de la actividad soc' 

política y económica, por lo que la Iglesia, el Estado, el gobierno, las organizaciones 

debían velar por la justicia y la libertad para que los hombres alcanzaran la felicidad, 

mediante el logro del bien común" (ibid.: 207). Así, desde la llegada del panismo al 

gobierno estatal y con ello los agroempresariOS, todos los gobiernos en turno se han 

autodefinido como "gobiernos humanistas", entendiendo que el acto de gobernar a los 

hombres por parte de un gobierno humanista, "no es nada más aglutinarlos, sino 

guiarlos hacia un estado superior de bien común" (Muñoz, 1997:170). 

Sin duda alguna, esta opción humanista exacerbó su identidad cristera y 

sinarquista, al rechazar y combatir todas aquellas ideologías colectivistas y estatistas
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que, según los agroempresarios, pretenden acabar con la propiedad privada, para 

convertirla en colectiva bajo la égida del Estado. En consecuencia, al mismo tiempo que 

siguen defendiendo el derecho a la propiedad privada y a la libre empresa, rechazan la 

incumbencia en la vida social y económica, de un Estado todo poderoso que, además, 

introduce el desorden y la confusión en el orden social (Serrano, 1992: 207-208). El 

antiestatismO de Vicente Fox, a partir de su experiencia ejecutiva en la Coca Cola 

durante el gobierno de Echeverría, resume de manera elocuente este último rasgo del 

ag roem presa riado abajeño: "Para todo necesitabas la bendición del gobierno; para 

sacar un nuevo producto, traer inversiones, cambiar precios, absolutamente todo estaba 

regulado y controlado" (Ambriz, 2000: 44). 

Ahora bien, antes de empezar a analizar el proyecto de los agroempresarioS 

abajeños, empecemos por precisar lo que es un proyecto de desarrollo. Éste se define 

como aquel que además de satisfacer materialmente las necesidades y deseos de los 

actores sociales, amalgama la subjetividad de éstos en sus acciones o prácticas 

sociales, mediante su memoria, utopía y experiencia (León, 1997: 65-67). Por lo tanto, 

el proyecto de desarrollo de los agroempresariOs, al mismo tiempo que responde a sus 

necesidades e intereses, incorpora, además, la subjetividad de éstos, quedando 

sintetizado en una especie de capitalismo regional humanista y filantrópico, 

Si bien, las necesidades y deseos de los agroempresariOS se fincan en hacer del 

campo un verdadero negocio que les deje ganancias, su apropiación del pasado, 

especialmente la defensa histórica de la propiedad privada de la tierra y la libre 

actividad empresarial del campo sin la injerencia del Estado, sigue marcando su 

proyecto presente. Por ello, a pesar de su antiyanquismo, su acendrado antiestatismo 

los ha llevado a que asuman, en su visión de futuro y en su accionar actual, a la 

globalización capitalista como la mejor opción para la región, subrayando la necesidad 

de producir más con menos para lo que demanden los mercados, especialmente de los 

EE.UU. De esta forma, su experiencia como agroempresariOS les está permitiendo 

incorporar nuevos cultivos y nuevas prácticas productivas, adecuando su agricultura 

capitalista y agroindustrial a las exigencias y requerimientos de los mercados 

internacionales, pero además, estableciendo y reconstruyendo políticas públicas para el 

campo y la región, acordes al estilo de desarrollo dominante y a su identidad cristera y 

sinarquista
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Por tal razón, no es extraño que desde la llegada del panismo al gobierno de 

Guanajuato y después al país, con el consecuente arribo de los agroempresariOS 

abajeños despachando como funcionarios públicos, el humanismo regional de ellos se 

haya empatado con el humanismo global del Banco Mundial, lo que en palabras de 

Vicente Fox significa: "el tránsito del liberalismo a ultranza al nuevo humanismo 

económico, que reconcilia el papel del mercado con la intervención responsable y 

promotora del Estado" (Sojo, 2004: 17). Según Fox, es en esta reconciliación entre 

mercado y el Estado "donde se encuentra el punto intermedio entre el viejo estatismo y 

el neoliberalismo" (Ambnz, 2000: 44-45). 

Esto significa, que el proyecto de desarrollo de los agroempresarios al fincarse, 

fundamentalmente, en el impulso de un capitalismo regional humanista, acepta y asume 

una globalización capitalista con rostro humano. No es extraño entonces, que el 

concepto de desarrollo humano impulsado por el Banco Mundial coincida con el 

concepto de desarrollo humano impulsado en la región por los agroempresariOs. Si para 

el Banco Mundial significa "el proceso de expansión de las capacidades y 

oportunidades de los seres humanos" (Centro de Desarrollo Humano de Guanajuato, 

1999: 19), para los empresarios abajeños "es pensar en una sociedad como una 

sociedad exitosa en potencia; y esa sociedad exitosa en potencia solamente necesita 

que le abramos oportunidades" (Muñoz, 1997: 79 y 81). Este empate entre el 

humanismo regional de los agroempresarios y el humanismo global del Banco Mundial 

(BM), tiene su expresión en la región, mediante el impulso de un nuevo paradigma de 

justicia social, congruente con su visión de un capitalismo regional humanista. 

Para los empresarios abajeños, el viejo paradigma de injusticia social está 

basado en la existencia de una sociedad solidaria dispersa, de una sociedad 

dependiente y de un gobierno paternalista. Luis Quiroz, prominente representante del 

empresariado abajeño y político panista, en su paso como presidente municipal de 

León, los definió de la siguiente manera. A la sociedad solidaria dispersa, la ubicó como 

aquel "segmento de la sociedad que tiene posibilidades de dar solidaridad, en términos 

de tiempo y de dinero, es ese segmento exitoso y triunfante, sobre todo en los 

negocios. Esa sociedad si tiene una conciencia solidaria, pero cada quien actúa por su 

lado y se dispersa" (Muñoz, 1997: 54). A la vez, la sociedad dependiente es el gran 

segmento de sociedad pobre, donde por supuesto se incluye a los campesinos, que 

"siempre llega y pide, siempre tiende la mano sin pensar que tiene potencialidades para
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aportar también y para valerse por sí mismo" (Muñoz, 1997: 55). Finalmente, el 

"gobierno es paternalista cuando se adjudica la tutela del otro, dándoles soluciones de 

corto plazo que no resuelven verdaderamente el problema, el paternalismo ve a la 

gente como incapaz de salir adelante por si misma" (Ibid.: 54) 

Contrario a lo anterior, los agroempresarios abajeños oponen el nuevo 

paradigma de la justicia social, basado en la existencia de una sociedad solidaria 

orientada, una sociedad autogestiva y un gobierno subsidiario incluyente. La sociedad 

solidaria orientada, la definen como el segmento exitoso y triunfante de sociedad, o sea 

el empresariado rico, que en el nuevo paradigma está organizado y "ayuda de una 

manera coordinada y bajo programas que tiendan a ayudar al ciudadano para que 

crezca y no para se vuelva más dependiente" (¡bid.). A la sociedad pobre, la ubican 

como una sociedad autogestiva, para que empiece "progresivamente y de acuerdo a 

sus condiciones, a tomar responsabilidades y a manejar recursos para que asuma sus 

responsabilidades [...] para que el día de mañana tome su camino y pueda resolver sus 

propios problemas (¡bid.). Finalmente, para los empresarios, el gobierno subsidiario 

incluyente es el tipo de gobierno que aporta elementos para la mejora social, 

potenciando los recursos y los esfuerzos tanto de los que dan los recursos como de los 

que quieren salir de la situación (Ibid.: 55). 

Lo anterior significa, que los ag roem presa rios, y en general todo el grupo de 

empresarios abajeños, bajo esta visión de desarrollo, y de manera organizada y 

coordinada con los gobiernos municipales, estatal y federal, tratan de ser los actores 

proactivos en la solución de los problemas de los pobres del campo, cuya problemática, 

según ellos, radica en la falta de esfuerzo y trabajo de los campesinos para resolverla, 

pero también, en un gobierno que todo les ha dado. Para los agroempresarios, la 

"flojera", la "pereza", los "vicios" y la "falta de iniciativa" para emprender negocios, son 

las verdaderas causas de los problemas de los campesinos. Esto quiere decir, que los 

únicos culpables de sus problemas y pobreza son los propios campesinos, pues "son 

pobres porque quieren", como comúnmente sostienen los agroempresarios. 

Esto simple y sencillamente se traduce en una versión actualizada de un 

desarrollo filantrópico y asistencialista por parte de los agroempresarios, cuya identidad 

católica formada en la doctrina social de la iglesia, los ubica como los únicos actores 

capaces de ofrecer solidaridad, toda vez que son los únicos que poseen tiempo y dinero 

para los pobres del campo. En este sentido, es totalmente congruente la visión foxista
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con esta perspectiva filantrópica del desarrollo abajeño, al considerar que los 

campesinos, en tanto "retaguardia", sólo requieren para resolver sus problemas, del 

'Jalón" que les de la "vanguardia agroempresarial", o sea, los productores capitalistas. 

Por lo tanto, se puede señalar enfáticamente que el proyecto de desarrollo que 

los agroempresarios han impuesto y adecuado en la región, tiene expresión en el 

impulso de un capitalismo humanista y filantrópico. Al mismo tiempo que este proyecto 

responde a sus necesidades e intereses, así como a su subjetividad, también se articula 

a un proyecto de mayor alcance con el cual logra empatarse: el capitalismo global con 

rostro humano. 

Ventajas comparativas, vía agroex portadora neo/ibera!, agricultura por contrato y 

reconversión productiva 

El proyecto de desarrollo de los agroempresarios abajeños, fincado en un capitalismo 

regional humanista y filantrópico, al tener puntos de conexión y articulación con el 

desarrollo capitalista a nivel global, va más allá de la mera coincidencia humanista. De 

hecho, el pugnar por una postura intermedia de un desarrollo que equilibre la 

intervención del Estado y el mercado y visualice una globalización con rostro humano, 

es, esencialmente, la máscara que busca encubrir la verdadera cara del desarrollo 

capitalista en la región. Se puede decir, por lo tanto, que la expresión regional del 

proyecto de desarrollo de los agroempresarioS, está basada en las ventajas 

comparativas, en la vía agroexportadora neoliberal, en la agricultura por contrato y en la 

reconversión productiva. 

El modelo de las ventajas comparativas aplicado a los países en vías de 

desarrollo, como México, se ha traducido en la reorientación de la agricultura hacia la 

producción de bienes especializados para los mercados mundiales. Plantea que el 

mejoramiento de la posición económica de la actividad agrícola será más efectivo 

tomando ventaja de su mejor o único recurso (de los suelos, clima y vegetación, de su 

fuerza de trabajo barata, del conocimiento productivo, de la producción especializada, o 

la proximidad a los mercados, etc.). Según este modelo, el país o región que se 

especialice en la producción de aquellos productos agrícolas en los que relativamente 

es más eficiente, gozará de un mayor crecimiento económico al exportar esos bienes. 

Lógicamente, con los ingresos que se generen de dichas exportaciones se podrá 

importar lo que no se produce en el país o región, o bien, lo que se haya disminuido o
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dejado de producir por no tener eficiencia. Por ello, ante las dislocaciones ocasionadas 

por una disminución en la producción local de algunas mercancías y el consiguiente 

incremento de las importaciones de lo que no se produce, el modelo supone una 

necesaria compensación con una producción más eficiente de la mercancía particular 

para la cual el país o región es particularmente apropiada (Barkin, Batt y DeWalt, 1991: 

159-160). 
Lo anterior significa que si se opta por disminuir la producción para satisfacer la 

autosuficiencia alimentaria, o en el caso extremo se deja de producir para ese 

propósito, esto no representa una amenaza para el país o la región. El modelo 

simplemente propone importar lo faltante de los mercados internaciones, donde muy 

probablemente se pueda adquirir a un costo más bajo que si se produjera localmente. 

Por ello, la incorporación de estos lineamientos del modelo de las ventajas 

comparativas en el desarrollo económico de México y, específicamente, en el Bajío, 

encontró su impulso principal en las políticas neoliberales que han impuesto la apertura 

de la economía nacional al comercio mundial y la continua modernización de la 

agricultura regional. Al ubicar el problema de la agricultura abajeña como un problema 

de rentabilidad productiva, la lógica de los agroempreSariOs en su proyecto de 

desarrollo, consiste en mantener las ventajas comparativas de la región, mediante 

aquellos cultivos que demandan los mercados internacionales. El empleo de las nuevas 

tecnologías en dichos cultivos, debe seguir garantizando la obtención de mayores 

ventajas, y por supuesto, de mayores ganancias. 

Por tal razón, si a nivel nacional la producción de granos básicos quedó 

desahuciada por carecer de ventajas comparativas ante la competencia internacional, 

los agroempreSafloS abajeños encontraron en el cultivo de las hortalizas de exportación, 

la razón principal para insertarse a la dinámica impuesta por el capital global. Sin 

embargo, pese a que han asumido y defendido la apertura económica del país, el 

aparente libre tránsito de los productos agrícolas mexicanos hacia los mercados 

estadounidenses es relativo. Esto se debe a que el gobierno norteamericano impone y 

utiliza barreras no arancelarias para proteger a sus productores y a sus mercados frente 

al exterior. 
Ejemplo de ello, son la Ley de Inocuidad Alimentaria que impuso Clinton y la Ley 

para combatir el terrorismo promulgada por Bush el 12 de junio de 2002, y obligatoria a 

partir del 12 de diciembre de 2003 (Tarrio y Comboni, 2004: 85-128), que han tenido
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impactos en la región. La primera obligó a los agroempreSariOs a establecer letrinas en 

los campos agrícolas y a realizar diversos análisis del agua de riego y de los productos 

cosechados para garantizar que estén libres de patógenos. Con la segunda ley, las 

normas no arancelarias se volvieron más estrictas, al grado que se ha llegado a impedir 

el paso de varios cargamentos de hortalizas y de fresa, esta última supuestamente 

contaminada con el patógeno causante de la hepatitis. 

Pese a ello, además de los excelentes suelos y un clima templado, que 

constituyen escenarios favorables para el cultivo de una amplia gama de hortalizas, 

sobre todo brócoli y coliflor, los agroempresaflOS también ubican como importantes 

ventajas comparativas de la región, su ubicación geográfica que permite el abasto a 

menor costo a los estados del este de los EE.UU., debido a que las hortalizas de la 

principal zona productora de ese país, ubicada en California, recorren una mayor 

distancia para llegar a dichas entidades (Steffen y Echánove, 2003: 23). Sin embargo, 

diversos técnicos y directivos de las diferentes agroindustriaS también reconocen como 

parte importante de las ventajas comparativas de la región, el bajo costo del agua, del 

suelo y sobre todo de la fuerza de trabajo. 

Estas ventajas comparativas han permitido que la producción de hortalizas en la 

región, forme parte del grupo de cultivos no tradicionales que el país exporta (Rubio, 

2004: 38). Por tal razón, a partir de las hortalizas de exportación, los agroemPresariOS 

han asumido como principal estrategia en su proyecto de desarrollo, la vía 

agroexportadora neoliberal. 
Si bien, la vía agroexportadora neoliberal, según Rubio, se caracteriza por el 

dominio de las agroindustriaS transnacionales productoras de alimentos y de cultivos de 

exportación, no significa que en el Bajío sean, únicamente, las agroindustriaS 

extranjeras quienes imponen esta vía. 
Como se pudo apreciar en el capítulo anterior, aunque es amplia y variada la 

gama de agroindustrias en la región, muchas de ellas transnacionales, por su número 

destacan las agroindustriaS de hortalizas para exportación. Tan sólo, de las 18 

congeladoras de hortalizas que hay en México, el 50% se localizan en el Bajío, mismas 

que procesan cerca de las tres cuartas partes (72%) del volumen anual de brócoli y 

coliflor (Steffen y Echánove, 2003: 28). De las nueve que existen en la región, sólo una 

es transnacional (Gigante Verde), otra comparte por mitad el capital local y extranjero
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(Mar Bran-Simplot2) y las siete restantes son de agroempreSariOs regionales3 1 incluida 

la Congeladora Bird's Eye 4 , que hasta hace poco era transnacional y hoy en día es de 

capital nacional con una nueva razón social: Apex Congelados. 

Además, la demandante y creciente exportación de hortalizas en fresco, ha 

hecho que al mismo tiempo que las congeladoras se orienten hacia esta línea de 

producción, nuevas empresas extranjeras lleguen al Bajío y nuevos agroempresarioS se 

incorporen como exportadores de hortalizas frescas. Entre las empresas extranjeras 

están la Simino Brothers (Celaya), HoKing-PASSA (Valle de Santiago) y recientemente 

la Veg Packer (Celaya), todas de los EE.UU. Aunque existe un grupo numeroso de 

exportadores de hortalizas en fresco, destacan la familia Nieto con la empresa Arnime 

en Celaya, la familia Arredondo en Valle de Santiago, y la familia Vanzini con la 

empresa AgroexpOrtadora Terra en Irapuato. 

Lo anterior nos indica, que las agroiridustriaS transnacionales de hortalizas no 

tienen actualmente la misma posición hegemónica que hace 15 años (Steffen y 

Echánove, 2003: 28). En cambio, el mayor número de congeladoras de hortalizas y de 

producción y exportación en fresco, en manos de los agroempreSariOS abajeños, 

evidencia que la vía agroexportadora neoliberal no sólo es impulsada e impuesta en la 

región por las grandes empresas transnacionales. Es compartida, y hasta cierto punto 

hegemonizada, como en el caso de las hortalizas de exportación, por la reducida élite 

de agroempreSariOs regionales que tienden a concentrar su producción y la actividad 

agroindustrial correspondiente. 
La vía agroexportadora neoliberal que tanto los agroempresariOS regionales 

como las agroindustrias transnacionales impulsan actualmente en el Bajío, se ha 

fincado en el establecimiento de una agricultura por contrato. Ante la imposibilidad de 

2 La congeladora Mar Bran, propiedad de la familia Nieto, se asoció en 1992 con el gran consorcio 

alimentario estadounidense JR Simplot. 
Expor San Antonio (fam. Nieto), Covemex (fam. Usabiaga), Congelados Don José (fam. Fox), Fresport 

(fam. Covarrubias), Productos Frugo (fam. González) Congeladora La Hacienda (fam. León) y Apex 
Congelados (fam. Fox en asociación con el grupo Altex del corporativo Bimbo). 

Esta empresa empezó a operar cerca de Celaya en 1967 como parte de General Foods del grupo Philip 
Morris. Fue la primera congeladora de hortalizas en México y fue la que introdujo cultivos como brócoli, 
coliflor y okra. En 1996 fue comprada por Dean Foods, y en 1998, por el consorcio estadounidense 
Agnlink Foods (Sttefen y Echánove, 2003: 24). Actualmente esta empresa fue comprada por el grupo 
Altex, división de vegetales congelados del corporativo Bimbo, la cual junto con Congelados Don José 
(actualmente Extra Congelados), de la familia Fox, se administran de manera conjunta, lo que permite 
pensar en la asociación entre los Fox y los Servitje. Aunque Steffen y Echánove sostienen que Mar Bran-
Simplot es la congeladora de hortalizas más grande del país (2003: 26), actualmente se reconoce que las 
tres plantas (Apex Congelados y Extra Congelados en el Bajío y otra más en Zamora, Mich.) resultantes 
de la asociación Fox-Servitje, representan la congeladora más grande del país.
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que las corporaciones extranjeras fueran dueñas de tierras agrícolas, prohibición que se 

mantuvo en la legislación agraria del país hasta la reforma constitucional del Art. 27 en 

1992, las empresas transnacionales encontraron como mejor opción para subsanar tal 

impedimento, el establecimiento de contratos para el cultivo de las hortalizas con los 

productores regionales. 

Fue precisamente Del Monte, instalada en Irapuato en los primeros años de la 

década de 1960, quien encontró el medio perfecto para transformar la agricultura 

capitalista de los agroempresarios del valle, mediante la contratación de cosechas. En 

sus inicios, el agricultor aceptaba cultivar un determinado número de hectáreas con un 

cultivo específico. A cambio de ello, la compañía les ofrecía asistencia financiera 

(semilla y maquinaria especial), así como dinero para la compra de fertilizantes y el 

pago de jornales a los trabajadores agrícolas. Todos estos costos se le descontaban al 

agricultor al momento de entregar la cosecha (Burbach y Flynn, 1983: 198). 

Introduciendo nuevas formas de producción capitalista y utilizando con habilidad 

su poder financiero, al grado que en esa época representó una importante fuente 

crediticia para los agroempresarios, Del Monte influyó en la agricultura del valle de 

diversas maneras: introdujo cultivos antes desconocidos, favoreció a los agricultores 

mayores a expensas de los menores y marginales y obtuvo el dominio efectivo sobre 

grandes extensiones de tierra (Ibid.). 

Aunque con algunos cambios, actualmente tanto las agroindustrias 

transnacionales como las regionales continúan recurriendo a tal mecanismo. Sólo que 

ahora los productores, además de poner la tierra, deben proporcionar el riego, la 

maquinaria, la energía eléctrica, los combustibles, los equipos de bombeo, los fletes y la 

mano de obra requerida para la totalidad de las labores agrícolas. Las empresas, por su 

parte, sólo proporcionan al productor la plántula, los agroquímicos y la asesoría técnica, 

en base a un paquete tecnológico para cada cultivo en particular. De ellos, el primero y 

el segundo son descontados a los productores en su balance final de cuentas (Steffen y 

Echánove, 2003: 36). 

Aunque es común el uso de la agricultura por contrato entre las empresas 

transnacionales y los agroexportadores regionales, la diferencia entre ellos es que los 

segundos cuentan, además, con una producción propia en sus ranchos desde su 

establecimiento a fines de la década de 1970 y principios de la década de 1980. Pese a 

que en los últimos años algunas agroindustnas transnacionales han optado por la renta
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de ranchos agrícolas5, y así asegurar también una producción propia, son 

fundamentalmente los agroempresarios abajeños, quienes complementan tanto la 

agricultura por contrato como la producción directa de hortalizas, tanto en sus propias 

tierras como en tierras rentadas. 

Si bien, las agroindustrias transnacionales no cuentan con tierras propias, en 

cambio controlan el proceso de comercialización de sus productos, al contar con 

instancias para ello y con marcas propias, con lo que aseguran su exportación al 

cumplir con las normas y especificaciones de calidad y el tipo de presentación que 

deben llevar los productos hortícolas. En el caso de los agroempresarios abajeños, 

pese a que en los últimos años algunos de ellos, como la familia Usabiaga, han 

establecido sus propias marcas (por ejemplo Mr. Lucky para las lechugas en fresco) 

que les ha posibilitado comercializar sus productos en las grandes cadenas comerciales 

que hay en el país, la mayoría de sus agroindustrias "maquilan" la producción 

agroindustrial de las hortalizas, en función de lo que los brokers o intermediarios 

comerciales extranjeros, principalmente estadounidenses, requieren en marcas, 

especificaciones del producto (tamaño, peso, color, tipo de corte, proporción de mezcla, 

etc.) y del tipo de empaque (cajas grandes o pequeñas, en cartón o en bolsas, etc.). De 

hecho, la totalidad de los agroempresarios que en los últimos años han optado por 

producir y exportar hortalizas frescas, se debe a la relación directa que han establecido 

con los intermediarios, quienes al garantizarles la exportación, les evitan depender de 

las empresas congeladoras. 

Por lo tanto, se puede decir que las instancias de comercialización de las 

empresas transnacionales así como los agentes intermediarios de los agroempresarios 

abajeños, son los que constituyen el eslabón definitorio de la producción agroindustrial 

regional, que va más allá de la frontera nacional. No sólo determinan lo que sucede en 

el interior de las plantas (qué tipo de corte, qué mezcla de productos, qué empaque, si 

es en fresco o procesado, etc.), también definen lo que ocurre en los propios campos 

agrícolas (el qué, el cuándo y el cómo producir) (Sttefen y Echánove 2003: 35). 

Sttefen y Echénove señalan que las transnacionales no han comprado ni rentado tierras en el país 
(2003: 37). Aunque es posible que la mayoría tenga este comportamiento, en la región es conocido el 
caso de Del Monte, desde que era transnacional, y de la estadounidense Hoking (PASSA), que han 
optado también por la renta de ranchos agrícolas. Más recientemente la empresa Veg Packer también ha 
optado por la renta de ranchos.
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En consecuencia, son las gerencias de agricultura, tanto de las agroindustrias 

transnacionales como de los agroempresarios abajeños, las que operan dicha 

determinación en la región, y gracias a la agricultura por contrato imponen "procesos de 

producción estandarizados, incluyendo la siembra de semillas de marcas reconocidas, y 

el paquete complementario de insumos agroquimicos usualmente requeridos para 

cubrir las normas del mercado para el control de plagas y enfermedades, y las normas 

cosméticas" (Barkin, Batt y DeWalt, 1991: 161). 

Aunque históricamente la agricultura por contrato se ha dado en la región en los 

cultivos hortícolas, no significa que actualmente su empleo sólo sea privativo para la 

producción de estos cultivos de exportación. En los últimos años, paradójicamente, 

también se ha impulsado por los gobiernos estatal y federal en la producción granelera, 

pese a que continúan sosteniendo que carece de ventajas comparativas. 

Si bien, el gobierno estatal y los Apoyos y Servicios a la Comercialización 

Agropecuaria (ASERCA) no continuaron con sus programas de impulso a esta 

modalidad, actualmente la siguen alentando, al grado que los Fideicomisos Instituidos 

en Relación con la Agricultura (FIRA) la considera como uno de sus instrumentos para 

reducir los riesgos en la producción del campo (Vargas, 2006: 186), por lo que desde 

1999, viene otorgando créditos a las empresas agroindustriales para que establezcan 

contratos de producción con los productores, quienes, a cambio del crédito, deben 

cumplir con las especificaciones de calidad en las cosechas que las empresas les 

imponen (Steffen y Echánove, 2003: 129). 

Más allá de la promoción gubernamental, esta coyuntura ha sido aprovechada 

por varias agroindustrias en la región en los últimos años, teniendo como objetivo sus 

propios intereses. Por ello, se puede decir, que el móvil principal que las impulsa, no es, 

por supuesto, el beneficio de los campesinos graneleros. Si para éstos la agricultura por 

contrato representa la posibilidad de contar con un mercado seguro para sus cosechas, 

el interés para las empresas lo representan los apoyos gubernamentales que el Estado 

les otorga, a través de diferentes mecanismos y las ganancias extras que les deja la 

producción a costos más bajos de alguna variedad específica. 

Por ejemplo, la siembra de variedades de trigo con gluten suave  ha hecho que 

domine en la región la producción de trigos harineros, ocasionando un déficit de grano 

6 Como la variedad Salamanca S75, que desde 1975 fue rápidamente adoptada por los productores y 
aceptada por los agroindustnales de vanos tipos de harina. Esta especialización productiva continuó
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en los tipos de trigo fuerte, semifuerte, corto y cristalino. Ante el déficit de estos tipos de 

trigo, varias empresas han venido promoviendo su producción bajo contrato, 

aprovechando la cercanía de la región a los centros de consumo7. 

Por ejemplo, el Grupo La Moderna8, al tratar de satisfacer sus necesidades de 

trigo cristalino, empezó a promover la siembra de este grano en el Bajío desde la 

década de 1980, principalmente en los municipios de Abasolo, Irapuato, Salamanca, 

Cortazar, Villagrán, Celaya y Valle de Santiago. Para ello, ha impulsado contratos con 

diversos productores, quienes después de recibir la semilla certificada por la empresa 

se comprometen a producir y entregar el grano a ésta, la cual lo recibe según las 

normas de calidad estipuladas en el contrato, especialmente la que no acepta el trigo 

cristalino mezclado con trigo harinero, porque baja su calidad industrial (Jiménez, 2006: 

179-180). Este grupo, a través del corporativo Tablex, a partir de 1995 dio un mayor 

impulso a su programa de contratos para la producción de trigo cristalino, otorgando 

solamente asesoría a los productores. También la transnacional Cargili de México, 

empezó a impulsar en la región la agricultura por contrato, a partir de 1998, con la 

variedad de trigo Eneida F94 de gluten fuerte y con mayor contenido de proteína. La 

empresa sostiene que esta variedad de trigo es la más rentable en el país, ya que a 

nivel internacional recibe un sobreprecio, amén del crédito en insumos que la empresa 

otorga a los productores, con recursos que le proporciona el FIRA (Steffen y Echánove, 

2003: 133 y 139). Finalmente, también la industria panificadora mecanizada, como 

Bimbo, que siempre ha importado trigo fuerte de Canadá y EE.UU., ha empezado, 

recientemente, a producir bajo contrato pequeñas cantidades de este tipo de trigo en la 

región (Martínez, 2003: 181). 

El maíz también es otro caso que no ha quedado al margen de la agricultura por 

contrato. Después de que en 1993, Agroinsa inauguró en Celaya la empresa Agroincen, 

en el año 2000, ésta inició la promoción de contratos con productores, con el 

lanzamiento de un programa a cinco años que contempla la agrupación de éstos, el 

establecimiento de relaciones entre productores y compradores, la organización de 

siendo apoyada por la posterior liberación de nuevas variedades de gluten suave, como Saturno S86, 
Cortazar S94 y recientemente Bárcenas S2002 (Galván, 2006: 166). 

En el caso de las empresas dedicadas a la molienda del trigo, aunque el 10% se ubica en Guanajuato, 
el 51% se ubica en estados vecinos: Jalisco 7%, Michoacán 8%, México 8%, Puebla 13% y el D.F. 15% 
GaIván, 2006: 165) 
Es un consorcio que agrupa una serie de empresas, como por ejemplo Molinos del Sudeste, Harinera 

La Montaña y Harinera Los Pirineos, estas dos últimas presentes en el Bajío. También como parte de 
este consorcio, en la región está presente el corporativo Tablex, a través de su filial OPISEC.
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ambos y el establecimiento de un esquema de precios con base en los vigentes en la 

bolsa de Chicago, más un sobreprecio. De igual forma, la planta Maseca del grupo 

Gruma, establecida en Silao en 1990, incursionó en la agricultura por contrato mediante 

los Clubes de Maíz. Con el propósito de asegurarse el abastecimiento de una variedad 

de maíz apropiada para su proceso agroindustrial de harina para tortillas, cuyo grano se 

importa de EE.UU. y Canadá, estos clubes fueron coordinados por la propia empresa 

en una especie de alianza entre los productores, el banco, los proveedores de insumos, 

los técnicos, los centros de investigación y Maseca. Aunque la empresa no da la semilla 

ni el paquete tecnológico, a través de estos clubes se garantiza que las 

comercializadoras de insumos y el crédito de los bancos los aseguren, siendo a la vez 

los clubes los instrumentos para negociar los precios del maíz (Steffen y Echánove, 

2003: 135y 137). 

Por la importancia que ha tenido en los últimos años, el caso de la cebada 

maltera es otro ejemplo relevante de agricultura por contrato en la región. Debido a la 

escasez de lluvia y a los menores volúmenes de agua asignados por la Comisión 

Nacional del Agua (CNA) a los Distritos de Riego 011 y 085, se orilló a los productores y 

a sus diversas organizaciones de usuarios, a optar por este cultivo que requiere un 

riego menos que el trigo y tiene un ciclo vegetativo más corto. Sin embargo, a diferencia 

de los otros granos y de las otras agroindustrias, la empresa con la que se contratan, es 

exclusivamente con Impulsora Agrícola. 

A principios del siglo XIX las incipientes fábricas de cerveza que existían en 

México procesaban malta importada. Después de la Segunda Guerra Mundial se 

restringieron las importaciones y se optó por el uso de cebada forrajera cultivada en 

México. Por ello, desde 1958, Impulsora Agrícola ha promovido el cultivo de la cebada 

maltera en el Bajío. Sin embargo, la primera referencia de Impulsora sobre agricultura 

por contrato en este cultivo, data del 29 de octubre de 1990, entre la empresa y la 

Asociación de Agricultores del Río Fuerte Sur en los Mochis, Sin, y la Unión de Crédito 

Agrícola del Mayo (Loyola, Zamora y Gámez, 2006: 200-201). 

Este primer antecedente de la empresa al establecer contratos con 

organizaciones campesinas y no con campesinos individuales, tiene consecuencias 

importantes en su relación con los campesinos abajeños. Curiosamente, Impulsora 

Agrícola impone como requisitos para establecer un contrato de compra-venta con tos 

productores como personas físicas, la entrega de dos copias de su inscripción en el
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Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y dos copias de su cédula fiscal. 

Lógicamente los campesinos carecen de dichos documentos, por lo que la contratación 

de cosechas es principalmente a través de las propias organizaciones de los 

acaparadores, aunque en algunos casos también lo hacen las organizaciones de los 

usuarios del riego. Al ser el primer caso la opción más frecuente de los campesinos, 

finalmente éstos se comprometen a cultivar la cebada y entregan sus cosechas a los 

acaparadores. 

Por esta razón, la experiencia de Impulsora Agrícola con los campesinos 

abajeños, es que no trata directamente con ellos para el establecimiento de los 

contratos. Más bien establece convenios con organizaciones campesinas o con 

acaparadores que se hacen cargo de la relación con los productores. Aunque es menos 

frecuente, el caso de algunas organizaciones de usuarios del riego también se han 

transformado en intermediarios que facilitan y abaratan la operación de la empresa. 

Pero, a diferencia de las organizaciones de los acaparadores, no obtienen ninguna 

compensación, pese a que distribuyen la semilla a los productores, después que se las 

entrega Impulsora Agrícola, asumiendo la asistencia técnica y dándole seguimiento a 

todo el proceso productivo en campo (Steffen y Echánove, 2003: 141-142). 

Aunque los productores graneleros vislumbran consolidar la agricultura por 

contrato negociando directamente con el industrial o consumidor y evitando así al 

intermediario o acaparador (Aguilera 9, 2006: 16), lo real es que esta modalidad 

impuesta por el capital en la región para la expansión de las hortalizas, en el caso de 

los granos "es de difícil expansión porque las empresas tienen acceso casi sin límite 

alguno a granos importados más baratos que los nacionales y, por tanto, sólo les 

interesan los contratos en casos muy específicos" (Steffen y Echánove, 2003: 148). 

Así lo demuestra la propia Impulsora Agrícola, que ante el desabasto que hubo 

del grano de cebada a nivel internacional, se vio orillada a contratar la producción con 

los campesinos, a través de varios acaparadores y organizaciones, contando, por 

supuesto, con el respaldo y apoyo gubernamental. Aprovechando la reducción del agua 

y de los riegos en los distritos, la empresa logró incrementar en pocos años la superficie 

contratada, al no haber para los campesinos otras opciones de cultivos. En el caso del 

Distrito de Riego 011, si en el ciclo 1998-1999 la superficie sembrada era ligeramente 

Actualmente el Sr. Samuel Aguilera Vélez es el Presidente del Consejo de Administración del Distrito de 
Riego 011.
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mayor a las 10,000 hectáreas, misma que se redujo en los siguientes dos ciclos, para el 

ciclo 2002-2003, la superficie rebasó ligeramente las 40,000 hectáreas (Aguilera, 2006: 

13)

El caso de Cargili también es muy ilustrativo. El contratar a productores de la 

región para la producción de la variedad de trigo Eneida F94, suministró a la empresa 

más ganancias que importándolo. Por un lado, el capital que recibió la empresa del 

FIRA, para funcionar como parafinanciera, fue amortizado por la empresa a una tasa de 

interés inferior a la que ella cobra a los productores bajo contrato, obteniendo así una 

ganancia extra. Por otro lado, el precio que pagó al productor por dicha variedad, fue 

inferior al que tiene este tipo de trigo en el mercado internacional y, sin embargo, lo 

vende a las harineras al precio internacional (Steffen y Echánove, 2003: 144). 

Más recientemente, ante el incremento del precio internacional del trigo, debido, 

por un lado, a la reducción del abasto mundial del grano 10 , y por el otro, al "arrastre" que 

en su precio está teniendo a causa del incremento del precio internacional del maíz, 

empresas como Bimbo, están impulsando la agricultura por contrato, para la producción 

de trigos especiales que siempre han importado de Canadá y EE.UU. Sin embargo, 

contrario a esta tendencia, las empresas que se benefician del grano harinero regional 

es difícil que incorporen la agricultura por contrato. Más bien, se prevé, que empresas 

como Gamesa, que al mismo tiempo que es la principal compradora de trigo harinero en 

la región, siga optando por su política de comprar trigo regional y nacional sólo si su 

precio no es mayor al del mercado internacional (¡bid.: 134). 

En este sentido, la reconversión productiva juega un papel muy importante para 

el proyecto de desarrollo de los agroempresarios. Si el propio Programa de Subsidios 

Directos al Campo (PROCAMPO) desde su nacimiento ha dejado en claro la necesidad 

de "fomentar la reconversión de aquellas superficies en las que sea posible establecer 

actividades que tengan una mayor rentabilidad" (SARH, 1993: 2), esto se ha traducido 

en el país, en el impulso de la producción de hortalizas, flores y frutas, para sustituir la 

producción granelera que carece de ventajas comparativas. 

Sin embargo, el proyecto de desarrollo de los agroempresarios abajeños, no 

implica solamente una reconversión que sustituya los granos por hortalizas más 

10 La producción mundial de trigo en el ciclo 2006-2007 se proyecta en 605.21 millones de toneladas, que 
en su mayoría serán aportadas por China, Ucrania, Rusia, Australia y Brasil. Sin embargo estos dos 
últimos países tuvieron recortes importantes en su producción debido a diferentes causas (Delgado, 
Salazar y Mendoza, 2006: 196)
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rentables en sus unidades productivas. Significa, sobre todo, la imposición del cambio 

de cultivos a los campesinos de la región por aquellos otros, sean hortalizas o granos, 

que garanticen mayores y seguros beneficios económicos a las empresas 

agroindustriales y comerciales, bajo el supuesto de mayor rentabilidad para los 

campesinos y de una comercialización más segura para sus cosechas, mediante la 

modalidad de la agricultura por contrato. 

4.2 Las contradicciones del proyecto de desarrollo dominante entre los actores 
sociales 

La hegemonía en el Bajío de un proyecto de desarrollo capitalista que combina y 

complementa los intereses de los agroempresarios regionales con diversas 

agroindustrias transnacionales, acorde con el desarrollo de un capitalismo global, no 

está exento de contradicciones entre estos actores sociales y los campesinos. Como se 

señaló al inicio de este capítulo, el desarrollo capitalista en la región, más que satisfacer 

las necesidades de desarrollo de los campesinos como trabajadores y como grupo 

social, hace que la existencia de estos sea fundamentalmente para valorizar el capital. 

Por ello, además de reiterar que esta contradicción fundamental del capitalismo 

"llega a convertirse [...] en la máxima antinomia del sistema" (Heller: 1978: 23), 

considero que la manera en como se expresa en la región y particularmente entre los 

campesinos, es mediante una mayor dominación, explotación, subordinación 

desestructurante y exclusión de éstos, lo que hace inviable su producción granelera, 

además de provocar una profunda crisis ecológica en el campo abajeño. 

Dominación, explotación, subordinación desestructurante y exclusión 

Para comprender el tipo de relaciones sociales a que se ven sometidos los campesinos 

abajeños por los agroempresarios, es necesario considerar que el actual proyecto de 

desarrollo que imponen estos últimos, ha creado nuevos mecanismos de dominación, 

sobre los primeros. Dichos mecanismos están siendo facilitados y promovidos a partir 

de las actuales políticas para el campo que se aplican en la región, principalmente de 

aquellas que tienen que ver con el crédito, con los apoyos a la comercialización y los 

apoyos del Programa Alianza Contigo. 

Para analizar estos nuevos mecanismos, es necesario precisar que la 

dominación se refiere "a (a voluntad: a una relación práctica entre voluntades, una de
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las cuales es sometida o negada para la existencia y afirmación de la otra" (Roux, 2003: 

24). Consecuentemente, se puede decir, que la voluntad de los campesinos es 

sometida o negada para la existencia y afirmación de los ag roem presa rios. 

En el capítulo anterior, se pudo apreciar que el grupo panista que ha gobernado 

al estado por cerca de 15 años en alianza con los agroempresarios, encontró en las 

diversas instancias de participación campesina que creó (consejos comunitarios, de 

desarrollo rural municipal y de desarrollo rural estatal, así como las reuniones 

semanales con las organizaciones económicas), los instrumentos para restar el control 

de los campesinos a los grupos priístas, principalmente, y por ende, para ejercer un 

nuevo control sobre ellos. 

Sin embargo, la actual realización del proyecto capitalista agroempresarial en la 

región, está imponiendo, además, otros mecanismos de dominación que van más allá 

del control de la participación de los campesinos en estas instancias, incluyendo a los 

recientes consejos de desarrollo rural sustentable que a nivel municipal, distrital y 

estatal se crearon a partir del 2003, en el marco de la Ley de Desarrollo Rural 

Sustentable. Si los agroempresarios han sido capaces de hacer suyas y dirigir en la 

región las políticas neoliberales que los ha llevado a fortalecer su proyecto 

agroexportador, no significa que su relación con los campesinos y la producción 

granelera, quede al margen de sus intereses. De hecho, se están construyendo nuevos 

mecanismos que garantizan a los agroempresarios la formalización e 

institucionalización de la existencia de los campesinos para la valorización del capital, 

especialmente en la producción granelera. 

En este sentido, la agricultura por contrato para la producción de granos, pese a 

que sigue gozando actualmente del impulso gubernamental, pues se promueve y facilita 

el acercamiento de campesinos y agroindustrias, representa apenas un primer nivel de 

formalización de las relaciones de los campesinos a favor de la valorización del capital. 

Sin embargo, su vida reducida a un ciclo y al establecimiento de nuevos contratos en 

los ciclos subsiguientes, hace de esta modalidad, un mecanismo de poca duración pero 

que se facilita con el establecimiento de convenios con organizaciones campesinas o 

con acaparadores. Son los acaparadores, principalmente, los que se hacen cargo de la 

relación con los campesinos, con lo cual se asegura una mayor valorización del capital 

a favor de las empresas y de los comerciantes de granos, a costa de los pequeños 

productores.
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En consecuencia, para el capital es importante lograr la integración de los 

campesinos abajeños en organizaciones que le faciliten una mayor y segura 

valorización. El caso de la agricultura por contrato, va en este sentido, lo mismo que el 

del agronegocio en la venta de equipo, maquinaria y los diversos insumos agrícolas 

(semillas, fertilizantes, hormonas, biocidas 11 , principalmente), que en los últimos años 

se impulsa y se trata de asegurar a través de organizaciones. 

Por esta razón, la política crediticia como la política de apoyos a la 

comercialización y del Programa Alianza Contigo, son el marco instaucional a partir del 

cual se están construyendo mecanismos con mayor duración y seguridad para la 

valorización del capital a partir de la producción granelera de los campesinos. La 

primera, fomentando la operación de intermediarios financieros y otras figuras, como 

las entidades dispersoras de crédito, que, según la Financiera Rural, coadyuven en la 

canalización y recuperación del crédito (Cossío, 2006: 192). La segunda, exigiendo a 

los campesinos la facturación de la venta de sus cosechas, como requisito para acceder 

a los apoyos a la comercialización por parte de Apoyos y Servicios a la 

Comercialización Agropecuaria (ASERCA). Finalmente, la tercera, exigiendo a los 

campesinos su integración en organizaciones, como requisito indispensable para tener 

acceso a los apoyos de la Alianza Contigo. 

Esto ha exigido que los pequeños productores, ante la imposibilidad de acceder 

a un crédito con la Financiera Rural y ante la negativa de obtener los apoyos de la 

Alianza Contigo de manera individual, en cada caso, o ante la imposibilidad de facturar 

la venta de sus cosechas, se vean orillados a integrarse en las llamadas organizaciones 

económicas. Esta situación, fomentada y recomendada por los agentes 

gubernamentales ha derivado en la proliferación de Sociedades de Producción Rural 

(SPR) 12 , que es la figura legal preferida por los agroempresaflos, especialmente por 

aquellos que se dedican a la intermediación y acaparamiento de granos. 

Por lo tanto, son los acaparadores de granos los que han encontrado en dichas 

organizaciones, el principal mecanismo que les garantiza continuar obteniendo sus 

ganancias a costa de los pequeños productores. Manejando libre e independientemente 

las organizaciones sin la intervención de los campesinos, los acaparadores de granos 

11 Este término incluye a los insecticidas, herbicidas, fungicidas y demás productos de control químico. 
12 Curiosamente, la constitución legal de este tipo de organización se puede dar a partir de un mlnimo de 
dos socios.
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han logrado formalizar e institucionalizar el acaparamiento de las cosechas de éstos. En 

cambio, los campesinos, pese a acercarse y asociarse a estas organizaciones con el fin 

de obtener un crédito, un apoyo de la Alianza y/o cubrir ante ASERCA los requisitos 

para los apoyos a la comercialización, quedan integrados en una red de acaparamiento 

institucionalizada, donde por el hecho de formar parte de la organización, se ven 

obligados a entregar las cosechas a los acaparadores. 

Si hasta fines de la década de 1990, los acaparadores garantizaban el control de 

las cosechas mediante el empleo de comisionistas 13 y el establecimiento de ciertas 

relaciones de fidelidad, basadas en la amistad, el compadrazgo, en los favores y/o en 

los préstamos o adelantos a los campesinos, actualmente estos mecanismos se ven 

complementados y hasta cierto punto sustituidos, por nuevos mecanismos, como 

consecuencia de que, ahora, los pequeños productores se están transformando en 

"socios" de los acaparadores, con el aval y el apoyo gubernamental. A diferencia de los 

comisionistas, los agentes técnicos tienen un papel cada vez más protagónico en la 

relación directa con los campesinos. Muchos de ellos pagados con recursos públicos, 

son personal al servicio de los acaparadores, que además de que ofrecen asistencia 

técnica, gestión del crédito, del seguro y otros apoyos gubernamentales, garantizan a 

éstos el control de las cosechas de los campesinos. 

Este nuevo contexto de formalización e institucionalización de las relaciones 

entre los agroempresarios y los campesinos, mediante la asociación de estos últimos 

con las organizaciones de los primeros, a diferencia de la agricultura por contrato 

representa la creación de mecanismos de dominación y explotación más seguros y 

permanentes para el capital. Así, las diversas organizaciones de acaparadores no sólo 

actúan como intermediarios financieros o dispersores de crédito, manejan sus propios 

fondos de aseguramiento, distribuyen y venden fertilizantes e insumos, gestionan lo 

mismo los apoyos a la comercialización que de la Alianza Contigo, establecen contratos 

con las empresas consumidoras de granos y, sobre todo, continúan controlando la 

13 
Los comisionistas son personas que garantizan a los acaparadores el suministro o la compra de 

cosechas, a cambio de lo cual reciben una comisión, o sea, una cantidad de dinero por cada tonelada de 
grano llevada a las bodegas. Tejera Gaona, señala en el caso estudiado del ejido Zapotillo de Mogotes 
en Valle de Santiago, que ante la falta de transporte, los choferes de los camiones, dueños también de 
las unidades, son los que actúan como comisionistas de los acaparadores (1982: 112). Actualmente, con 
menor presencia, los comisionistas siguen existiendo y cumpliendo su función. Algunos cuentan con 
verdaderas flotillas de trilladoras y camiones, aunque también se da el caso de algunos acaparadores 
que ofrecen los servicios de trilla y transporte, cuyo costo posteriormente descuentan a los campesinos, 
prescindiendo del uso de comisionistas.
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mayor parte de las cosechas en la región. Esta situación que coloca a los campesinos 

como socios cautivos de estas organizaciones, formaliza e institucionaliza su existencia 

en aras de la valorización del capital. 

Aunque hay diversos ejemplos, el caso de la empresa Graneros Camacho, 

Sociedad de Producción Rural, con sede en Salamanca, ayuda a una mejor 

comprensión del funcionamiento de estas organizaciones. El dueño de esta empresa, el 

Sr. J. Dolores Camacho, es un acaparador de granos que cuenta con siete bodegas en 

la región para el acopio y almacenamiento de las cosechas: tres en Salamanca, una en 

Cortazar, una en Irapuato, una en Pueblo Nuevo y una más en Silao. Al ser su empresa 

una SPR, logró constituirse en intermediario financiero con el apoyo de la Financiera 

Rural, creando al mismo tiempo su propio Fondo de Aseguramiento, además de 

proporcionarles directamente los insumos a los campesinos. Sin embargo, la 

incorporación de los socios campesinos a la organización se da de manera diferenciada 

con respecto al acaparador. Para empezar, éste y su familia tienen la categoría de 

"socios fundadores", lo que les permite tener la representación y control legal de la 

organización, asegurando, con ello, las decisiones sin la intervención de los 

campesinos. Por el contrario, los campesinos al tener la categoría de "socios 

adherentes", quedan imposibilitados de gozar de los mismos derechos que los socios 

fundadores y sólo participan de la organización por los "beneficios" que de ella reciben: 

crédito y seguro para los cultivos, gestión de los apoyos a la comercialización, 

asistencia técnica, venta de insumos agrícolas, agricultura por contrato con diversas 

agroindustrias y, principalmente, la compra segura de las cosechas. 

Si bien, el propio Banco Interamericano de Desarrollo (BID) hizo una donación de 

675,000 dólares y firmó un convenio con el gobierno foxista para promover el proyecto 

que fortaleciera este tipo de entidades que prestan servicios financieros a pequeños y 

medianos productores rurales mexicanos (Castellanos, 2005: 26), uno de los principales 

promotores de este esquema organizativo y financiero, es sin duda Javier Usabiaga. 

Para él, uno de los objetivos fundamentales de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), es la de promover una red de 

entidades dispersoras de crédito rural, con el fin de que evolucionen hacia entidades 

financieras reguladas (SAGARPA, 2005: 19). 

Entre enero y agosto de 2005, mientras a nivel nacional las entidades 

dispersoras de crédito habían diseminado 5,733.7 millones de pesos a 190,000
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productores agrícolas, en Guanajuato, durante el mismo período, se beneficiaron 

alrededor de 1000 productores y aproximadamente 20,000 hectáreas. Son tales los 

beneficios que han logrado este tipo de empresas, que mientras al Distrito de Riego 011 

le otorgaron, en el 2005, una garantía líquida por 1'362,000 pesos, para acceder a una 

línea de crédito de 16 millones de pesos, a la SPR Graneros Camacho, le autorizaron 

en el mismo año, una garantía líquida por 6220,000 pesos, para acceder a una línea de 

crédito por 36 millones de pesos (SAGARPA, 2005: 19). Bajo estas condiciones 

ventajosas, actualmente la empresa habilita a más de 12,000 hectáreas y su influencia 

se extiende más allá de la región 14 . Esto es posible gracias a los diversos técnicos que 

trabajan para la empresa, muchos de los cuales son pagados con recursos públicos del 

Programa de Desarrollo de Capacidades en el Medio Rural (PRODESCA) (Páramo, 

2006).

Estos supuestos beneficios para los campesinos, son en realidad los 

mecanismos a través de los cuales los acaparadores llevan a cabo una mayor 

explotación de los mismos. Si históricamente el acaparamiento de granos ha sido una 

fuente segura de acumulación para los acaparadores, al poner en juego nuevos 

mecanismos de extracción de excedentes de los campesinos, sus ganancias se 

incrementan más. Sólo a través de los créditos, cobran a los campesinos una cuota por 

el servicio de la asistencia técnica y se quedan con una parte del interés establecido 

por la Financiera Rural (Ibid.). Esto sin considerar, que el servicio de asistencia técnica 

lo obtienen con los apoyos del PRODESCA y de la Alianza Contigo que les garantiza la 

contratación de técnicos sin poner en riesgo su propio dinero. 

Es tal la expansión económica que estas organizaciones están logrando, bajo el 

supuesto mejoramiento de sus socios campesinos, que complementariamente han sido 

favorecidas por el aparato estatal con más recursos públicos. La solicitud de apoyos del 

Programa de Fortalecimiento de Empresas Comercializadoras del Sector Agropecuario 

(PROFECA) para el año 2001, por parte de estas organizaciones abajeñas, es apenas 

un pequeño botón de muestra. De las 29 organizaciones solicitantes 15 , las SPR's 

ocupan el 65.5% del total y concentran el 67.5% de los recursos solicitados. Quitando 

14 
Se ha extendido hacia el semiárido en el norte del estado, en los municipios de Ocampo y San Felipe, 

principalmente, así como en el municipio colindante de Villa de Arriaga. S.L.P. 
Según el tipo de figura organizativa, el número de organizaciones solicitantes de apoyo queda dividido 

de la siguiente manera: 19 SPR's, 4 Uniones de Ejidos, 1 Sociedad Anónima, 1 Módulo del DR 011, 1 
Sociedad Cooperativa, 1 Ejido, 1 Asociación Agrícola Local y 1 Integradora Agropecuaria.
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las organizaciones campesinas, prácticamente las organizaciones de los 

agroempresarios se elevan al 79.3% del total, mismas que concentran el 83.8% del 

presupuesto total solicitado. Incluso está el caso de los agroempresarios de Valle de 

Santiago, que bajo la misma denominación de su Asociación Agrícola Local de Valle de 

Santiago, solicitan recursos tanto como asociación agrícola local y como SPR 

(SAGARPA, 2001). Más recientemente, a través del Programa de Apoyo a Proyectos de 

Inversión Rural (PAPIR), a nombre de supuestos beneficios de apoyo a la 

comercialización de los campesinos, han logrado obtener recursos públicos para 

mejorar la infraestructura, los equipos y la maquinaria de almacenamiento de los 

granos.

Por ello, la política crediticia y de impulso a la producción que sólo otorga 

créditos o apoyos a aquellos campesinos que están integrados en organizaciones, así 

como la política de apoyos a la comercialización que también los obliga a integrarse en 

organizaciones para cumplir el requisito de la facturación de la venta de sus cosechas, 

son el marco institucional que favorece en la región, la presencia de organizaciones de 

los acaparadores de granos, como los nuevos mecanismos de dominación a los ya 

establecidos por el capital. De esta forma, la articulación de los viejos mecanismos de 

dominación a que han sido sometidos los campesinos abajeños, complementados con 

los nuevos, que tanto la política crediticia como la de Alianza Contigo y la de los apoyos 

a la comercialización que actualmente impulsa el gobierno, están generando en los 

pequeños productores del campo, una mayor y más segura explotación. 

Considerando la explotación como un momento de la dominación, ésta se "refiere 

al intercambio desigual contenido en la apropiación gratuita de trabajo ajeno" (Roux, 

2003: 24). Para comprender la apropiación gratuita del trabajo de los campesinos por 

los agroempresarios, resulta importante analizar la manera en que los nuevos 

mecanismos de dominación, en complemento con los ya establecidos, se articulan 

actualmente para generar una mayor explotación de los campesinos. 

En este sentido, se parte de que la explotación de los campesinos por el capital, 

se consuma en el intercambio desigual a que se ven sometidos en los mercados de 

productos, del dinero y del trabajo (Bartra, 1979: 90-111), sin perder de vista que dicha 

explotación tiene su base en un proceso de producción no capitalista de los propios 

campesinos (Tejera, 1982: 103).
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Por ello, se puede decir, que fue precisamente la modernización capitalista de la 

agricultura regional la que al imponer el sorgo, las hortalizas y los paquetes 

tecnológicos de la Revolución Verde, logró articular y ampliar las tres vías de 

explotación en la región y, con ello, garantizar la sustracción de trabajo campesino para 

satisfacer la voracidad de los grupos capitalistas que operan en la región. 

Si históricamente, las haciendas y los ranchos encontraron en la explotación del 

trabajo asalariado de los peones y de los campesinos aparceros, los medios en los 

cuales basaron su proceso de acumulación, con la modernización de la agricultura 

regional, el trabajo asalariado y la producción granelera de los campesinos abajeños, se 

convirtieron en las fuentes principales de donde el capital ha logrado fincar enormes 

ganancias a partir del campo. 

En el caso de la explotación del trabajo asalariado, es común que los 

campesinos, sus esposas y/o sus hijos, obtengan de los agroempresanos, sea en los 

ranchos agrícolas o en las agroindustrias 16 , salarios que en promedio fluctúan en los 70 

pesos por jornal. Tomando el tipo de cambio de 1 dólar por 11 pesos, significa que un 

trabajador o trabajadora en el campo obtiene un ingreso por jornal equivalente a 6.36 

dólares, o sea, 79.5 centavos de dólar por hora. Este ingreso sólo tiene una mejoría 

relativa, cuando el trabajo asalariado es sometido a destajo (cajas transplantadas, cajas 

cosechadas, charolas sembradas, charolas limpiadas, etc.), lo que implica una mayor 

explotación del trabajo campesino que se refleja en un salario que apenas rebasa los 

100 pesos por día. 

Considerando el salario mínimo de 49 pesos para la entidad en el presente año, 

el ingreso promedio por jornal de un trabajador o trabajadora agrícola representa 1.4 

salarios mínimos. Dicha proporción, es muy inferior al promedio estatal de 2.65 salarios 

por persona que se registró en el censo del año 2000 y representa menos de la mitad 

del obtenido en el municipio de León, donde se ubicó el mejor promedio en el estado 

con 3.2 salarios mínimos diarios por persona en el mismo año. En contraste con estos 

salarios, las ganancias de los agroempresarios se han incrementado toda vez que las 

16 
En algunas cabeceras municipales de la región e incluso en algunos poblados grandes, se han 

establecido varias maquiladoras, donde la mano de obra principal es de origen campesino. Son comunes 
los casos donde las jornadas de trabajo de las y los jóvenes campesinos rebasan las ocho horas diarias, 
llegando hasta las diez u once horas, por una paga semanal que no excede los 500 pesos.
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exportaciones de hortalizas congeladas y en fresco han crecido en la región 17 . Por tal 

razón, son estos niveles de salarios lo que permiten a los agroempresarios ejercer una 

mayor apropiación del plustrabajo de los campesinos. De esta forma, se garantiza 

plenamente el incremento de sus ganancias al momento de la realización de sus 

mercancías producidas, tanto en los campos como en las agroindustrias, cotizadas y 

vendidas en dólares. 

En el caso de la explotación de los campesinos en el mercado del dinero y en el 

mercado de los productos, actualmente se vive una tendencia en la que los 

agroempresarios, especialmente los acaparadores de granos, buscan ejercer el control 

pleno del crédito oficial y de la gestión de los apoyos a la comercialización, que es la 

razón por la que ahora se ven obligados los campesinos a convertirse en "socios" de los 

dueños del capital. 

Si en el pasado reciente el crédito era otorgado individualmente y de manera 

directa a los campesinos por el Banco Nacional de Crédito Rural (BANRURAL), en la 

actualidad la Financiera Rural privilegia la existencia de intermediarios financieros y de 

entidades dispersoras de crédito, como los medios a través de los cuales los 

campesinos tienen acceso al crédito. Esta situación, aunada a la imposibilidad de los 

campesinos para cumplir con el requisito de facturar la venta de sus cosechas que 

ASERCA les impone para obtener los apoyos a la comercialización, ha derivado a que 

sean las organizaciones de los acaparadores de granos, los principales medios donde 

se formaliza la relación capital-campesinos para ejercer la explotación por medio de las 

vías del mercado de productos y del dinero. 

De esta forma, las organizaciones de los acaparadores se están convirtiendo en 

las instancias a través de las cuales se formaliza como política pública para el campo, la 

extracción de los excedentes del trabajo campesino, tanto en el mercado del dinero 

como en el mercado de los productos. De hecho, la viabilidad y la capitalización de los 

intermediarios financieros y de las entidades dispersoras de crédito se obtienen gracias 

a los intereses que los campesinos pagan por los créditos y por la asistencia técnica, 

que en muchas de las organizaciones es apoyada con recursos de la SAGARPA, pero 

que en los créditos también se les cobra a los campesinos. Esto, sin dejar de lado, los 

17 Según Guillermo Romero Pacheco, director general de la Coordinadora de Fomento al Comercio 
Exterior del Estado de Guanajuato (COFOCE), entre 2004 y 2005 las exportaciones crecieron en 
promedio, un 6.3% en la entidad. Sin embargo, llama la atención, que las exportaciones de agroalimentos 
crecieron un 15%.
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apoyos que la Financiera Rural otorga en capacitación y asesoría técnica a las 

organizaciones de los acaparadores, para que logren constituirse como intermediarios 

financieros. Logrado esto, la propia dependencia crediticia les ayuda en la 

automatización de su funcionamiento y les transfiere aportaciones directas con el fin de 

que tengan reservas líquidas y de esta manera se garantice su permanencia. 

Con el sólo hecho de controlar el crédito oficial para los campesinos, los 

acaparadores de granos logran manejar a su favor el intercambio desigual entre los 

pequeños productores y el capital. Por un lado, asegurando para ellos las cosechas de 

los campesinos acreditados al precio más bajo que se pueda. El caso del maíz es muy 

ilustrativo, en el año 2005 los acaparadores compraron en promedio la tonelada del 

grano a los campesinos en 1,500 pesos. Dos meses después de la cosecha, dichos 

intermediarios lo vendían a razón de 2,400 pesos la tonelada (Rojas, 2006). 

Asimismo, al convertirse también en distribuidores de insumos agrícolas 

(fertilizantes, semillas, biocidas, etc), los acaparadores garantizan al capital que los 

fabrica y los distribuye, la venta de estos productos a los campesinos, a través de los 

propios créditos, sin perder de vista que en dicha transacción también están incluidas 

sus propias ganancias. En el caso de los fertilizantes, este intercambio desigual se 

puede constatar en la región, al requerirse en los últimos años una mayor cantidad de 

kilogramos de granos de cosecha para la compra de este tipo de insumos. Esta 

situación, a decir por Bartra, es consecuencia de la ley de San Garabato: "comprar caro 

y vender barato" (1979: 90). Veamos por qué. 

En el año 2000, el precio por tonelada de la urea fue de 1,700 pesos mientras 

que el precio de la tonelada del trigo fue de 1,453 pesos. Para el año 2005, la tonelada 

de urea se incrementó a más del doble de su precio (3,600 pesos) mientras que la 

tonelada de trigo apenas tuvo un incremento del 13.56%, que representa un precio de 

1,650 pesos. Por lo tanto, en el año 2000 los campesinos destinaron un equivalente de 

1,170 kilogramos de trigo para comprar una tonelada de urea, mientras que en el año 

2005 los requerimientos de este grano se incrementaron a 2,182 kilogramos, para la 

compra de la misma tonelada del fertilizante. 

Visto desde otro ángulo, esta asimetría en el intercambio también deriva en 

ingresos desiguales entre los campesinos y las agroindustrias que consumen los 

granos: Mientras en el año 2005 los campesinos obtuvieron 1,500 pesos de ingreso por 

tonelada de maíz, el ingreso por venta de tortillas de la misma tonelada de maíz
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representó un monto de 7,200 pesos (Patiño, 2007). De igual forma, mientras los 

campesinos maiceros obtienen exiguas utilidades por hectárea en la producción de 

maíz bajo riego, apenas de 172 pesos, las utilidades por la venta de tortilla de la misma 

tonelada de maíz representan ganancias de 2,874 pesos (Ibid.). 

Al articular la intermediación de los créditos con la gestión de los apoyos a la 

comercialización, así como la venta de insumos e, incluso, la contratación y recepción 

de cosechas con las empresas agroindustriales que emplean la modalidad de la 

agricultura bajo contrato, los acaparadores de granos están logrando integrar y controlar 

de manera formal en sus organizaciones, las principales vías de explotación de los 

campesinos que el capital ejerce en los mercados de los productos y del dinero. 

Llama la atención que en el 2005, paradójicamente el ex-presidente Fox declaró 

que gracias a su política de financiamiento y de cadenas productivas, su gobierno puso 

fin al "coyotaje" y agiotismo en el campo (Vargas, 2005: 9). Sin embargo, más que 

reducir la explotación de los campesinos, la amplió y la formalizó. En cambio, con el 

impulso que Nacional Financiera (NAFIN) y la SAGARPA han venido dando al 

Programa de Factoraje Agrícola, que promueve el comercio directo entre los 

productores y el empacador con las tiendas de autoservicio, más bien han sido los 

agroempresarios de hortalizas, los que han logrado colocar sus productos en fresco en 

las grandes cadenas comerciales, eliminando los eslabones de intermediarismo. No es 

casual que los productos de la familia Usabiaga, con la marca Mr. Lucky, se hayan 

empezado a vender en las grandes tiendas de autoservicio del país, a partir del 

gobierno foxista. 

Esta extracción de los excedentes campesinos en condiciones de más de 15 

años de libre comercio en el sector agropecuario mexicano, además de la explotación 

de que son objeto está provocando en los pequeños productores rurales de la región, 

una subordinación desestructurante. 

En este sentido, la vía agroexportadora neoliberal es la responsable del impulso 

de esta forma de subordinación, debido a que impulsa el dominio de las agroindustrias y 

agroempresas transnacionales sobre el sector agropecuario, que no permite la 

reproducción socioeconómica de los campesinos. Según Rubio, esta situación es 

posible gracias al dominio que establecen las agroindustrias transnacionales sobre los 

pequeños productores rurales mediante el mecanismo de los precios (2004: 20).
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Sin embargo, esta subordinación altamente depredadora que se traduce en la 

quiebra generalizada de los campesinos, para el caso del Bajío no significa que 

únicamente sean las agroindustrias extranjeras quienes la imponen y se benefician de 

ella. Participa también la reducida élite agroempresarial regional, especialmente la que 

tiene que ver con la transformación, el comercio y el consumo de los granos: 

agroindustrias (de alimentos balanceados, harineras, galleteras, cervecera, 

principalmente), acaparadores y grandes empresas porcícolas y avícolas (Bachoco, 

principalmente). 

Todos estos actores regionales, junto con las agroindustrias y agroempresas 

transnacionales, establecen precios bajos a los campesinos abajeños, presionando con 

posibles importaciones de granos. Al no corresponder los precios a las condiciones 

productivas de los campesinos, ocurre la consecuente extracción de sus excedentes, al 

retribuirles sus cosechas por debajo del precio medio, derivando en una progresiva 

descapitalización y quiebra (Rubio, 2001:94). 

Se puede decir entonces, que este proceso de subordinación, en tanto acto de 

dominación y explotación, no permite la reproducción cabal de los campesinos debido a 

que éstos tienden a quebrar de manera individual al no obtener la remuneración de los 

gastos empleados. Una de las consecuencias principales que ha traído esta forma de 

subordinación desestructurante, es que ha convertido a los granos básicos en cultivos 

que, por su baja o nula rentabilidad, se le van dejando a los campesinos. 

Por otra parte, la producción y exportación de hortalizas en el marco de la vía 

agroexportadora neoliberal, ha implicado una constante y permanente reestructuración 

tecnológica de los procesos productivos y agroindustriales en aras de una mayor 

valorización del capital. Esto se ha traducido en el retiro paulatino y la consecuente 

reducción de la fuerza de trabajo de los campesinos, tanto en los campos agrícolas 

como en los invernaderos y plantas agroindustriales. 

Pese a los bajos salarios existentes en la región, la necesidad superior de 

incrementar rendimientos y rentabilidad en los cultivos hortícolas de exportación, ha 

favorecido en los últimos años que nuevas máquinas sembradoras, nuevas 

cosechadoras, novedosos invernaderos y sistemas de riego automatizados, sustituyan 

cada vez más a la fuerza de trabajo de los campesinos abajeños, incrementando el 

desempleo en el campo y la inseguridad en el sustento de sus familias.



188 

En cambio, los agroempresarios han logrado incrementos en los rendimientos de 

los cultivos hortícolas, lo que ha significado para las agroindustrias una operación con 

menores superficies de cultivo. El caso de Mar Bran-Simplot es muy ilustrativo. Antes 

requería de la producción de 150 hectáreas por semana para mantener su planta 

trabajando; actualmente requiere de sólo 90 hectáreas por semana para procesar los 

mismos volúmenes de hortalizas (Pérez Zamarripa, 2006). 

Se puede decir, por lo tanto, que los procesos de dominación, explotación y 

subordinación desestructurante que viven los campesinos abajeños, los orilla a obtener 

bajos precios de sus granos y bajos salarios. Esto ha reducido drásticamente su poder 

adquisitivo, y por ende, su capacidad de reproducción socioeconómica, pues no 

solamente tienen dificultad para asegurar sus ingresos, sino que éstos al ser cada vez 

más paupérrimos e incosteables, restringe de forma significativa su calidad de vida, 

dando lugar entre otras cosas, a la búsqueda de ingresos extraprediales, donde la 

migración, principalmente a los EE.UU., ocupa un lugar preponderante. Sin emtargo, al 

ser la producción y exportación de hortalizas una actividad de élite, a la cual slo han 

ingresado los grandes agroempresarios, amén de que es la única actividad que tiene 

cabida en el marco de la vía agroexportadora neoliberal, los campesinos abajeños se 

ven sometidos a vivir un proceso de exclusión masiva, agudizada por los bajos salarios 

en el campo y por su menor incorporación laboral en los procesos de producción de los 

cultivos de exportación. 

Al considerar la exclusión como el proceso mediante el cual los campesinos 

abajeños quedan fuera de la esfera productiva rentable y competitiva, despojados de 

sus fuentes de empleo y de la posibilidad de obtener salarios dignos, se puede decir 

que son excluidos al mismo tiempo, como productores, como trabajadores y, 

consecuentemente, como consumidores. Dicha situación de exclusión se ve agravada 

por la crisis ecológica del campo abajeño, que además de poner ciertas restricciones y 

ciertos límites a la agricultura campesina, los coloca en una situación de mayor 

inseguridad productiva. 

Los campesinos abajeños: de inviables e ineficientes productivamente a 
responsables de la crisis ecológica regional 

En la actualidad, la producción granelera de los campesinos abajeños además de ser 

considerada por la vía agroexportadora neoliberal como una actividad inviable,
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ineficiente y carente de ventajas comparativas, también se le señala como la 

responsable de la crisis ecológica regional. Esta nueva satanización hacia los 

campesinos es compartida tanto por los agroempresarios como por los funcionarios 

federales, estatales y municipales. 

Visto desde la problemática de la Cuenca Lerma-Chapala, (donde el 78% del 

estado, incluida toda la región abajeña, ocupa la mayor superficie de ésta, con un 44%), 

tanto autoridades como agroempresarios sostienen que los campesinos son los 

mayores consumidores del agua y los que más la desperdician. Lo primero es 

sostenido, debido al hecho de que el 87.93% del total de agua usada en el estado, tiene 

un uso agropecuario. De forma particular, el uso agropecuario en las aguas 

subterráneas y superficiales es del 83.2% y 99.73%, respectivamente. En relación a lo 

segundo, las autoridades de la Comisión Nacional del Agua (CNA) sostienen que los 

campesinos tienen una eficiencia global del 45% en el uso del agua para riego, con 

casos que llegan hasta el 36% de su aprovechamiento, lo que deriva en el desperdicio 

de grandes volúmenes de agua (Rocha, 2007) 

Por otro lado, las mismas autoridades de la CNA, del gobierno estatal y de los 

municipios, además de que sostienen que los campesinos no pagan los derechos por el 

uso del agua, también los ubican como los mayores contaminadores de los recursos 

naturales y el medio ambiente, debido al uso excesivo de fertilizantes, insecticidas, 

herbicidas y por la quema de esquilmos o rastrojos. De igual forma, señalan que la 

actividad agrícola granelera no contribuye al desarrollo económico de la cuenca y del 

país, por su baja productividad y baja aportación al Producto Interno Bruto. También 

responsabilizan a los campesinos de haber sido los detonadores de la explosión 

demográfica en la cuenca, ocasionando un desequilibrio hidrológico, económico y 

social. Finalmente, al sostener que los campesinos tienen el más bajo nivel de 

educación, como usuarios de "aguas arriba" parece no importarles lo que ocurre "aguas 

abajo", pues no dejan llegar el agua que le pertenece al Lago de Chapala (Ibid.). 

En 1989, la antigua Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH) al 

calcular una extracción de 2,579 millones de m 3 por año y una recarga de 1,767 

millones de m3 por año, reconoció que el déficit estatal por uso de las aguas 

subterráneas era de 812 millones de m3 por año, debido a la existencia de 10,625 pozos 

(1989: 14), que representaban el 25% del total del país. En 1993, la CNA sostuvo que el 

balance de aguas superficiales en el estado era deficitario, a razón de 193 millones de
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m3 por año. Esto era debido a que la demanda era mayor (1,557 millones de m 3 por 

año) respecto al escurrimiento (1,364 millones de m 3 por año). 

En la actualidad los balances negativos se han incrementado. Tal es la situación 

en la región, que dentro de los estados que forman la Cuenca Lerma-Chapala, 

Guanajuato es la entidad que más déficit tiene en su balance de aguas subterráneas, al 

concentrar el 67.9% del total del déficit de la cuenca. Esto es debido al incremento del 

número de pozos. Tan sólo, en 1995, en Guanajuato se registraban 16,505 pozos, 

mientras que para el año 2000, según investigadores del Instituto Internacional de 

Manejo del Agua (IWMI), su número ascendía a los 20,000. Este incremento de los 

pozos que curiosamente sigue representando el 25% del total nacional, ha provocado 

que actualmente el déficit de aguas subterráneas sea a razón de 1,126 millones de m3 

por año. En la misma tendencia, el déficit en las aguas superficiales se ha incrementado 

a razón 224 millones de m 3 por año, debido al incremento de la demanda a razón de 

1,588 millones de m3 por año, mientras el escurrimiento sigue siendo de 1,364 millones 

de m3 por año. 

Desde 1983, todo el territorio estatal fue declarado en veda a la perforación de 

pozos. Sin embargo, actualmente sigue habiendo perforaciones y se registran 

descensos en los niveles de las aguas subterráneas a razón de 1 a 5 metros por año. 

Este descenso en los mantos freáticos, ha dado lugar a la compactación de los 

materiales granulares en que se encontraba el acuífero, provocando la presencia de 

fallas geológicas activas, cuyo salto actualmente es de más de los 2 metros en las 

zonas más afectadas. En el caso de las ciudades y poblados, las fallas llegan a romper 

los conductos de drenaje que atraviesan por ellas, provocando la contaminación 

orgánica y bacteriológica de los acuíferos debido a la infiltración de aguas negras. 

Además, se reconoce que el 100% de los suelos presentan algún grado de erosión y 

compactación. De hecho, es notaria la disminución del 20% en su contenido de materia 

orgánica en los últimos 20 años, así como la aplicación anual de más de 3,200 

toneladas de diferentes agroquímicos para el control de plagas con la consecuente 

contaminación del agua, del suelo y del aire (SAGARPA, 2006). 

En la actualidad, además se culpa y se castiga a los campesinos de ser los 

causantes de la contaminación ambiental de ciudades y poblados, debido a la práctica 

de la quema de esquilmos que realizan cada fin de ciclo agrícola. Sin embargo, pese a 

la evidente crisis ecológica regional, no significa que los pequeños productores sean los
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únicos o los principales responsables de ella. Todo parece indicar, que la estrategia 

actual de los agroempresanos y su proyecto de desarrollo en la región, no sólo busca 

continuar explotando a los campesinos. Además de evidenciarlos como productores 

ineficientes, los culpan de ser los responsables del deterioro de los recursos naturales 

en el campo. 

El caso del agua es muy ilustrativo al respecto. Mientras la CNA y los 

agroempresarios culpan a los campesinos de ineficientes y desperdiciados, sostienen al 

mismo tiempo que los mercados del agua deberían estar regulados en base a la 

productividad que genera el uso de esto recurso (Rocha, 2007). Esto, a futuro, significa 

excluir del riego a los campesinos destinando el agua a actividades que generen mayor 

productividad. Sin embargo, el análisis de la situación del agua en el estado nos indica 

que no son los campesinos los únicos o los principales responsables del deterioro de 

este recurso y de la crisis ecológica regional. Más bien, son los agroempresarios, los 

principales responsables del deterioro del agua, quienes acaparan el uso de este 

recurso, especialmente el de origen subterráneo. 

Para empezar, el mayor déficit en el balance de aguas en el estado se debe a la 

extracción de aguas subterráneas, que representa el 83.4% del déficit total. Esto es 

debido a que de las 415,000 hectáreas bajo riego que hay en la entidad, el 67.2% se 

irrigan con aguas subterráneas. Además, la perforación de pozos es una práctica que 

iniciaron las haciendas y ranchos abajeños a fines del siglo XIX, de tal suerte que para 

1948, la zona de León fue la primera en ser declarada en veda. Le siguieron las zonas 

de Abasolo en 1949, la zona de Celaya en 1952, las zonas de Irapuato, Silao y 

Salamanca en 1957 y 1958, la zona de Comonfort y Apaseo en 1964, hasta que en 

1983 todo el estado fue declarado en veda (INEGI, 1998: 67). 

En los años de 1950, mientras los agroempresarios incrementaron 

significativamente el número de pozos en la región con la ayuda del gobierno, que 

paradójicamente había declarado las primeras zonas de veda en la entidad, los 

campesinos apenas habían tenido acceso al agua para riego de la presa Solís. Si bien, 

hubo casos aislados y previos, fue hasta el período de 1975 a 1985 cuando los 

campesinos lograron la perforación de pozos para riego con apoyos gubernamentales. 

Sin embargo, esta situación no se puede demostrar fácilmente, ya que no hay cifras 

oficiales que nos aporten diferenciadamente el número de pozos en manos de los 

campesinos y de los ag roem presa rios.



192 

Pese a esto y con las reservas del caso, es posible acercarnos a ello con el uso 

de algunas cifras oficiales. Según el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 

Informática (INEGI), los ejidatarios de Guanajuato concentran una superficie irrigada de 

125,600 hectáreas (1999:29). Según la CNA, la superficie ejidal que se beneficia con el 

agua de los distritos de riego es de 73,805 hectáreas (1998: 4; 2002: 7). Esto significa, 

que de las 278,360 hectáreas irrigadas con agua subterránea en la entidad, los 

ejidatarios concentran cerca de 50,000 hectáreas, o sea, apenas el 18%. Por ello, pese 

a que los campesinos ejidatarios son el 76.5% de usuarios de los distritos de riego y 

concentran el 59% de la superficie irrigada con agua superficial, los agroempresarios 

son los que acaparan la mayor parte del agua subterránea que es donde se registran 

los mayores déficit hidráulicos en la entidad y en la región. 

A decir por Ortega, esta situación se deriva de la alianza histórica de los 

agroempresanos con los agentes gubernamentales, en la que la aplicación de los 

criterios oficiales ha causado una extracción irracional del agua subterránea afectando 

los mantos acuíferos. Adicionalmente, el incremento desproporcionado de concesiones 

de pozos posterior a las declaraciones oficiales de veda rígida, agudizaron el problema, 

al grado que actualmente se está extrayendo agua cada vez a mayores profundidades, 

cuyo tiempo de ingreso a tos acuíferos subterráneos, debido a la lluvia, data de entre 5 

mil y 35 mil años atrás (2006: 4 y 6). 

Aunque lo anterior refleja una situación más alarmante en las aguas 

subterráneas, los agroempresarios han logrado atenuar la atención en ella y en ellos, 

derivado de las fuertes inversiones que han hecho en novedosos sistemas de riego. 

Esta nueva tecnificación del riego, los señala no sólo como agricultores eficientes y 

rentables productivamente, sino, además, como productores eficientes en el uso del 

agua, al grado que para las autoridades del estado, son los únicos ahorradores del vital 

líquido en el campo. En cambio, los campesinos en quiebra y en continua 

descapitalización, están siendo acosados y despojados paulatinamente del agua de las 

presas para sus cultivos. 

Prueba de ello, es el actual Convenio de Distribución de Agua Superficial que 

redujo los volúmenes de agua para riego de los distritos 011 y 085, con lo que se 

restringe el uso de agua para tos campesinos abajeños. Pese a que el 75% del 

almacenamiento del Lago de Chapala depende de su cuenca propia y de las 

aportaciones de las cuencas: Duero, Ángulo y Zula, la CNA ha decretado diversos
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trasvases de agua de las presas de Guanajuato a dicho lago. Por otra parte, en vez de 

solicitar que se reduzcan los volúmenes del agua subterránea para la agricultura y, en 

consecuencia, destinada al consumo humano, varias ciudades abajeñas (Silao, Irapuato 

y Celaya, entre otras), están demandando agua de las presas La Purísima y Allende, 

para enfrentar la demanda creciente de sus poblaciones, lo que a futuro significa, 

menos agua para los campesinos. Imposibilitados para tecnificarse, sus sistemas 

convencionales de riego que destinan hasta 1000 litros de agua para producir un 

kilogramo de trigo, se ven superados por los sistemas de riego por goteo, donde los 

agroempresanos con menos de la mitad de este volumen (450 litros) logran producir el 

mismo kilo del cereal (Rocha, 2007). 

Similar al caso del agua, la situación de la contaminación atmosférica es otro 

ejemplo regional donde los campesinos son acusados y multados por ser los principales 

responsables. Según el inventario de emisiones de 1998, el parque vehicular es la 

principal fuente de emisión en el estado, con 73% del total, mientras que la vegetación y 

el suelo son la menor, con 4% del total (COPLADEG, 2002: 275-276). Pese a ello y a 

que los períodos de quema de esquilmos son de dos veces por año con una duración 

promedio de dos a tres semanas para cada uno, actualmente se culpa a los 

campesinos de ser los causantes principales de la contaminación y se les multa cuando 

queman sus esquilmos. Sin embargo, no ocurre lo mismo con los vehículos e industrias 

altamente contaminantes, como es el caso de la Refinería, la Termoeléctrica y la fábrica 

de insecticidas Tekchem en Salamanca. 

Pese a que el proyecto de desarrollo dominante de los agroempresarios está 

sometiendo a un mayor proceso de dominación, explotación, subordinación 

desestructurante y exclusión de los campesinos abajeños, donde además los culpa de 

ser los responsables principales de la crisis ecológica regional, no significa que los 

pequeños productores rurales acepten pasivamente las condiciones estructurales 

impuestas por el capital en la región. Por el contrario, los sentimientos de injusticia y 

agravio moral de los campesinos abajeños y sus necesidades radicales, representan las 

bases del proyecto de desarrollo de los campesinos.
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4.3 Las vías de salida y el proyecto de desarrollo campesino: de los sentimientos 
de injusticia y agravio moral a las necesidades radicales 

La incorporación de la iniciativa, de la acción y de las prácticas sociales de los 

campesinos abajeños, en tanto vía de salida de las contradicciones que genera la 

imposición del proyecto de desarrollo dominante de los agroempresarios, tiene su base 

y sustento en los sentimientos de injusticia y de agravio moral y en las necesidades 

radicales de los propios campesinos. 

Para Barrington Moore, son tres las fuentes posibles de generación de 

sentimientos de injusticia y agravio moral en los seres humanos, a partir de los grandes 

problemas de las sociedades: la autoridad, la división del trabajo y la distribución de 

bienes y servicios (Moore, 1989 citado por Bolos, 1999: 67). Respecto a la autoridad, el 

contrato social 18 que surgió con el reparto agrario y con el desarrollo impulsado a partir 

del Estado Benefactor, respecto a las relaciones entre los campesinos y el Estado, 

estableció reglas no escritas o no establecidas formalmente, donde a cambio de la 

obediencia de los campesinos, éstos reconocieron en la autoridad la figura que les 

proveía seguridad, paz y orden. Sin embargo, con la imposición del neoliberalismo y sus 

políticas en el país, estas reglas y, consecuentemente, la relación entre los campesinos 

y el Estado, se han modificado significativamente, al grado que el contrato social, 

paulatinamente se ha ido erosionando. 

En el caso del Bajío, en un primer momento el contrato social se puso a prueba y 

hasta cierto punto se renegoció ante las movilizaciones de los campesinos por las 

demandas insatisfechas de tierra. En un segundo momento, dicho contrato social fue 

nuevamente puesto a prueba, ante el descalabro económico de los campesinos que los 

orilló a movilizarse, a principios de los años de 1980, por mejores precios de garantía 

para sus granos. En un tercer momento, el contrato social se encuentra en un punto de 

máxima prueba, debido al retiro del Estado de su papel regulador en diversos aspectos 

de la producción agrícola. Esto ha implicado, a la vez, el retiro de su obligación y 

responsabilidad de garantizar la seguridad de los campesinos» 

Por ello, este paulatino deterioro del contrato social, a partir del descalabro 

económico de la producción granelera, para los campesinos abajeños significa lo 

siguiente: 

18 
Moore parte del supuesto básico de que en todas las sociedades —o grupos sociales— existe un pacto 

(contrato) social no explicitado entre los dirigentes y los subordinados.
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Cuando no teníamos crédito, pues trabajábamos todavía con animales, ya fueran troncos o ya 
fueran bueyes. Era ya un sufrimiento enorme. Por lo tanto, después se viene el crédito del banco 
a la perforación de pozos para regadío y es cuando recibimos crédito para los cultivos, la 
maquinaria y un poquito que medio se compuso el campo. Pero luego viene el descalabro 
económico, donde se pierde su precio normal de las semillas y los insumos se elevan. Volvimos 
a lo mismo: es un sufrimiento grande (Rivera, 2004). 

De igual forma, la aplicación de las políticas neoliberales han profundizado el 

sentimiento de inconformidad de los campesinos al libre comercio, al punto que para los 

pequeños productores está claro la responsabilidad que la autoridad tiene en todo ello, 

al considerar injustas las decisiones y acciones gubernamentales que les provoca un 

mayor sufrimiento y agravio moral, que en cambio favorece la expansión del proyecto 

de desarrollo de los agroempresarios. Jesús Gallaga Hernández, lo sintetiza de la 

siguiente manera: 

Todavía no se completa la revolución. Por esto, porque estamos sufriendo todavía la prepotencia 
de las autoridades. Ellas nos impusieron el libre comercio que tanto nos hace sufrir. Orita la 
inversión, los insumos que se le aplican a la tierra son mayores, pero no es costeable el precio 
de nuestras cosechas, debido a que el gobierno les pone precios bajos y permite la importación 
de granos baratos. Valía más que el gobierno le diera su justo precio a las semillas para que 
nosotros los campesinos más o menos viviéramos, más o menos lo necesario, porque así no - 
sacamos ni los costos. Y eso que se nos esta dando, pues es una burla, una burla eso de 
PROCAMPO. Yo pienso como campesino que el gobierno no ha cumplido con los anhelos del 
revolución. La revolución todavía no ha terminado. No quiero decir con esto que tomemos las 
armas. No. Sino que tomara conciencia el gobierno que debe llevar a todos los sectores a j.n 
nivel. Porque el gobierno actual, orita está dedicado a todo lo industrial, a todos los ricos y a Tbs 
campesinos nos tienen olvidados. Sino se fortalece a los campesinos, no se que vaya a suceder. 
Y sería muy triste que se rompiera la paz social. Seria muy triste que volviéramos a los tiempbs. 
atrás de que tomáramos las armas (Gallaga Hernández, 2004).

fl f.,: 
Además de lo anterior, los abusos de las autoridades federales y estatales sobres 

los campesinos abajeños, ha hecho que estos últimos se consideren como iestigo 

vivos de la represión" (Fuentes, 2003: 17). Esto es debido a la persecución, los golpes, 

los procesos penates por cuestiones políticas y hasta el encarcelamiento y asesinato, 

que ha generado entre los campesinos agravios profundos, al grado que califican a los 

gobiernos de Fox y de Romero Hicks, como gobiernos represores y antidemocráticos 

(Ibid.).

Al igual que la autoridad, la división del trabajo también se encuentra sometida a 

un contrato no explícito y sujeto permanentemente a negociaciones, con el propósito de 

evitar conflictos entre los actores sociales. En el caso del Bajío, las relaciones entre los 

campesinos y los agroempresarios que han dado origen a sentimientos de agravio 

moral en los primeros, sea de forma latente o abiertamente expresados, son las que 

tienen que ver, principalmente, con el intercambio de productos.
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Si bien, es el intercambio de productos la principal vía de explotación de los 

campesinos, lo que implica que los acaparadores les compran barato sus granos y los 

comerciantes de insumos agrícolas se los venden caro, para los pequeños productores, 

son principalmente los acaparadores de granos los que generan en ellos los principales 

sentimientos de agravio moral, más aun, porque varias organizaciones de los 

acaparadores, además que les compran baratas las cosechas, ahora también les 

venden los insumos. 

Sin embargo, pese a que los campesinos desean que el precio de los insumos no 

se eleve ciclo a ciclo, la relación todavía existente con los comerciantes de estos 

productos hasta el momento se ha logrado mantener libre de conflictos. De esta forma, 

los comerciantes han logrado garantizar sus ganancias a costa de los pequeños 

productores rurales, al vender los insumos a éstos y otorgarles amplios plazos ante la 

insolvencia e imposibilidad de los campesinos de realizar los pagos al contado. Esta 

cadena de acuerdos entre los campesinos y los comerciantes, se amplía hasta los 

grandes distribuidores y fabricantes de insumos, considerando plazos, incluso, hasta el 

momento de la cosecha. 

Lo anterior significa, que pese a la quiebra económica de la producción 

graneera, regionalmente el capital involucrado en la fabricación, distribución y venta de 

insumos, se ha adecuado a los tiempos en que los campesinos tienen posibilidades de 

realizar los pagos de estos productos. Por eso, ante la falta de crédito en el campo, los 

comerciantes de insumos llegan a considerarse como los principales "financiadores de 

los productores", ya que muchas veces para vender requieren ofrecer a crédito los 

productos y hasta la cosecha recibir los pagos. Una vez que los campesinos les pagan, 

como vendedores directos de los insumos, ellos también cubren sus adeudos con los 

distribuidores y fabricantes (Rivas, 2002). 

Sin embargo, el mayor control lo están realizando los acaparadores de granos, 

no sólo por la compra de cosechas, también por la venta de insumos, gracias al 

otorgamiento de créditos como intermediarios financieros o como entidades dispersoras 

de crédito. Para los campesinos, este hecho significa un mayor sufrimiento a manos de 

los agroempresarios. Marín Zavala lo resume de esta forma: 

Estos acaparadores tienen ahora un mayor control de los campesinos. A costa de ellos están 
realizando jugosos negocios, ya no sólo con la compra de las cosechas. Con el crédito, con el 
seguro, con la venta de insumos, explotan más a los campesinos, al grado que muchos de éstos 
sienten que a costa de su trabajo y de sus cosechas, contribuyen a "engordar" más las ganancias 
de los acaparadores, mientras ellos sufren lo incosteable de la producción(2006).
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Finalmente, la desigual distribución de bienes y servicios, presente en la 

sociedad abajeña, también es fuente de sentimientos de injusticia y agravio moral para 

los campesinos. Por un lado, dentro de las comunidades, aquellos campesinos que vía 

las remesas o vía las relaciones con gobernantes y funcionarios, principalmente 

panistas, han logrado obtener recursos para comprar y rentar tierras, adquirir nueva 

maquinaria y equipo agrícola, o bien, llegan a establecer cultivos hortícolas o 

explotaciones ganaderas, y se convierten, incluso, en pequeños acaparadores o 

prestamistas, son considerados por la gran mayoría de los campesinos graneleros y en 

quiebra económica, como los nuevos ricos de los ejidos. 

Aunque este sentimiento de injusticia y agravio moral, por lo general existe de 

forma latente entre los campesinos y sus familias, debido a las relaciones de 

parentesco, compadrazgo y amistad con los "campesinos empresarios" de sus ejidos, o 

bien, debido a los favores recibidos por éstos, especialmente mediante el préstamo 

económico, dicho sentimiento adquiere una expresión abierta cuando se trata de los 

funcionarios gubernamentales y los agroempresarios. 

Con los funcionarios gubernamentales, especialmente con los que ocupan los 

cargos más altos, debido a que desde una posición cómoda siempre les proponen a los 

campesinos hacer cambios. Juan Rivera, lo sintetiza de esta manera: 

atrás de un escritorio, sin conocer, ni mucho menos pisar el campo, nos piden que dejemos los 
granos y sembremos cultivos que si sean rentables. Cómo vamos hacerlo si no tenemos dinero, 
ni equipo, ni maquinaria. La mera verdad, no entienden nuestra situación. Se les hace fácil decir 
hagan esto, esto otro. A ellos qué, si tienen sus sueldotes bien seguros cada quincena (2004). 

De manera similar con los altos funcionarios, el agravio que los campesinos 

sienten en relación con los agroempresarios, evidencia la asimetría entre ellos respecto 

a la desigual distribución de bienes y servicios. Según los campesinos, los 

agroempresarios 

tienen muchos recursos y apoyos por parte del gobierno. A ellos les facilitan todo: crédito, 
maquinaria, equipos, técnicos. Los ranchos que renta Usabiaga junto a nuestro ejido hablan por 
SÍ solos. Luego, luego se nota donde terminan nuestras tierras y donde empiezan las de los ricos. 
(Ibid.) 

De estas tres fuentes de sufrimiento y agravio moral de los campesinos 

abajeños, es la división del trabajo la que tiene que ver, principalmente, con sus 

necesidades radicales. Según Heller, "el lugar ocupado en el seno de la división del 

trabajo determina la estructura de la necesidad o al menos sus límites" (1978: 23). Ella 

organiza el concepto de necesidades ligado a la temática del valor, a su carácter
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cualitativo y contrapuesto a una actitud economicista, que proporciona la posibilidad de 

un análisis teórico e histórico simultáneamente. 

Para el análisis de la necesidades, Heller parte del genérico estilo de desarrollo 

dominante, el capitalismo, a partir de la ley de acumulación capitalista, en donde los 

trabajadores, en nuestro caso los campesinos, existen para la valorización del capital, 

en vez de existir la riqueza material para las necesidades del desarrollo del trabajador. 

Esta contradicción fundamental del capitalismo, "llega a convertirse [ ... ] en la máxima 

antinomia del sistema" (Heller, 1978: 23). Por esta razón, en una sociedad en la cual el 

fin de la producción no es la satisfacción de necesidades sino la valorización del capital, 

el concepto de necesidad se reduce a la necesidad económica, lo que constituye una 

expresión de la alienación (capitalista) de las necesidades (¡bid.- 24). 

Al analizar Heller la alienación de las necesidades en el capitalismo, vuelve a una 

de las paradojas más importante que aporta la teoría marxista: por un lado la sociedad 

capitalista reduce a "tener" y hace homogéneo en la "avidez de dinero" el sistema de 

necesidades tanto de los capitalistas como de los trabajadores (aunque de distinta 

forma); por otro lado, la sociedad capitalista genera «necesidades radicales» que se 

contraponen al sistema de las preexistentes (Ibid.: 66). Por eso, para Héller, las 

necesidades radicales son el verdadero motivo no fetichizado de la lucha de clases, en 

vez del «interés de clase» que Engels (en el Anti-Dühring) indicó como uno de los 

factores determinantes de ésta (¡bid.: 68-69). 

Como se puede apreciar, en este recorrido analítico, Heller, en realidad, está 

haciendo uso de la noción de formación social para el análisis de las necesidades 

sociales. Parte del modo de producción dominante, el capitalista; encuentra en su 

contradicción fundamental, la existencia del trabajador para valorizar el capital en vez 

de sus necesidades de desarrollo; y como la vía de salida, plantea las necesidades 

radicales. Esto queda confirmado, cuando afirma que para profundizar en el problema 

de las «necesidades radicales» se debe considerar la concepción marxiana de la 

«totalidad social» (Ibid.: 89). 

Pero, ¿a qué se refiere con totalidad social? Héller se refiere precisamente a la 

formación social, que define como "un todo unitario (Gebilde), una globalidad de 

estructuras ordenadas entre sí de un modo coherente y que se fundamentan 

recíprocamente" (¡bid.). En función de esto, Héller se pregunta: ¿Por qué es importante
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la concepción de formación de la totalidad social? La respuesta es esclarecedora para 

la vía de salida en la formación social: 

Esta concepción (de la formación social) hace posible fundamentar en & ser el deber colectivo. 

Digamos por ahora que una de las estructuras interdependientes esenciales del capitalismo 
como «formación» es la estructura de las necesidades. Para poder funcionar E ... ], para poder 
subsistir como «formación social», el capitalismo, en el interior de su estructura de 
necesidades, incluía algunas de imposible satisfacción, en su seno. Según Marx las necesidades 
radicales son momentos inherentes a la estructura capitalista de las necesidades: sin ellas, como 
dijimos, el capitalismo no podría funcionar: éste, en consecuencia, crea cada día necesidades 
nuevas. Las «necesidades radicales» no pueden ser «eliminadas» por el capitalismo 
porque son necesarias para su funcionamiento. No constituyen «embriones» de una formación 
futura, sino «accesorios» de la organización capitalista: la trasciende no su ser, sino su 
satisfacción. Aquellos individuos en los cuales surgen las «necesidades radicales» ya en el 

capitalismo son los portadores del «deber colectivo» (HeHer, 1978: 90). 

Hasta aquí se puede entender que en la formación social, como un todo social, 

una de las estructuras interdependientes es la estructura de las necesidades, en la cual 

quedan comprendidas las "necesidades radicales" que surgen en las contradicciones 

del propio capitalismo, sin las cuales éste no existiera. Además, este tipo de necesidad, 

al ser de imposible satisfacción en el seno del capitalismo, hacen que ésta, sea "una 

necesidad no integrable en el capitalismo que se desarrolla contradictoriamente durante 

el desarrollo mismo del capitalismo" (Rovatti, 1978: 12) y se contrapone a él. Sin 

embargo, ¿qué significa para Heller la noción de necesidades radicales y por qué los 

individuos en los cuales surgen, son los portadores del "deber colectivo"? 

Para responder a esto, Heller se sumerge en varias de las obras de Marx' 9 , que 

brindan construcciones teóricas en diversas direcciones. De estos diversos aspectos, 

Heller recupera los que aparecen de un modo claro e inequívoco: 

1. El capitalismo comporta una sociedad antinómica, su esencia es la alienación. La riqueza del 
género y la pobreza del individuo se fundamentan y se reproducen recíprocamente. Es la 
antinomia del devenir universal de la producción de mercancías. [ ... ] 2. La sociedad capitalista 
como totalidad, como «cuerpo social» no produce sólo la alienación, sino también la 
conciencia de la alienación, dicho en otras palabras, las necesidades radicales. 3. Esta 
conciencia (las necesidades radicales) la genera el capitalismo necesariamente (1978: 112). 

Por lo tanto, cuando los campesinos abajeños despliegan diversas acciones para 

mantener, garantizar o mejorar su existencia como tales, además de otras necesidades 

y deseos, también van en juego sus propias necesidades radicales, o sea, tanto la 

conciencia de su falta de desarrollo como la conciencia que sobre su perspectiva de 

desarrollo ellos tienen. Es decir, la conciencia de la alienación, la conciencia del 

19 Especialmente desde la Contribución a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel, La ideología 

alemana y los Grundr'isse.
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desarrollo de su persona, de la familia, del grupo, de la comunidad, de la organización o 

del movimiento social. En fin, la conciencia de su desarrollo como campesinado. 

Aunque no existe un grupo, una organización o un movimiento social que recoja 

y haga suyas todas y cada una de las acciones y planteamientos de los campesinos 

abajeños respecto a sus necesidades de desarrollo, la expresión regional de sus 

planteamientos y acciones evidencia, por tanto, su proyecto de desarrollo que se 

complementa lo mismo de las diversas prácticas sociales que establecen los 

campesinos a partir de sus familias y espacios productivos, hasta las diferentes 

prácticas sociales que impulsan las diversas organizaciones y movimientos sociales en 

que participan. Esto significa, que a pesar de la diversidad de acciones y 

planteamientos de los campesinos abajeños sobre sus necesidades de desarrollo, el 

conjunto de todas ellas prefiguran su proyecto de desarrollo, en aras de satisfacer 

materialmente sus necesidades y deseos como actores sociales. 

En este sentido, actualmente todavía existen diversos campesinos que continúan 

anhelando la tierra, cuyas acciones y planteamientos corresponden a los no pocos 

conflictos agrarios que siguen sin resolverse en la región. Por otro lado, las banderas de 

lucha de los años de las décadas de 1980 y 1990, siguen vigentes. Sobre todo 

destacan las acciones y planteamientos por mejores precios de los granos, por la 

autonomía y la democracia de las organizaciones campesinas, por la apropiación del 

proceso productivo, por mayor presupuesto, crédito y servicios al campo y por la 

regularización de los vehículos traídos a la región como consecuencia de la migración 

de los campesinos a los EE.UU. 

En la actualidad, a estas viejas demandas los campesinos abajeños han sumado 

otras nuevas. Destacan, principalmente, la revisión y reforma del capítulo agropecuario 

M Tratado de Libre Comercio, la defensa de los recursos naturales, en especial la del 

agua, la defensa de sus tierras y territorios ante la expansión del capital industrial y 

comercial en la región, la reducción de las tarifas eléctricas, de los precios de los 

combustibles y de los insumos para el campo, así como la obtención de los apoyos 

comprometidos en el Acuerdo Nacional para el Campo y del pago del fondo de ahorro 

campesino abonado a los migrantes que trabajaron en los EE.UU. de 1942 a 1964. 

Por otra parte, los campesinos abajeños en su búsqueda por tratar de satisfacer 

materialmente sus necesidades y deseos de producción y consumo, vienen 

desplegando también, en el ámbito familiar y doméstico, una diversa gama de prácticas
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sociales, que van más allá, incluso, de las prácticas productivas. De éstas últimas 

destacan, en algunas de ellas de forma incipiente, ciertas prácticas agrícolas que 

buscan diversificar la producción, reducir las labores de labranza, sustituir y reducir el 

uso de insumos químicos, así como el usar de mejor manera los recursos naturales de 

que dispone en las parcelas y el traspatio, principalmente respecto al suelo, el agua y 

los esquilmos agrícolas y ganaderos. 

Además de la búsqueda de la satisfacción material de las necesidades y deseos 

de los campesinos abajeños, ellos amalgaman también su subjetividad en todas y cada 

una de las prácticas sociales que se integran en su proyecto de desarrollo. De esta 

forma, su memoria y experiencia como campesinos se funden al mismo tiempo como 

parte de su utopía, bajo el planteamiento de "queremos seguir siendo campesinos, pero 

viviendo dignamente en nuestras comunidades y de nuestras parcelas" (Aguilar, 2004), 

"teniendo los mismos derechos que tienen los ricos" (Diego, 2003: 35). 

Incluso la amalgama de su subjetividad en las diversas prácticas productivas que 

despliegan actualmente, los lleva a reactualizar y refuncionalizar su memoria y su 

experiencia en la producción granelera, al grado que pese a la inviabilidad neoliberal 

con que a ésta se le sigue caracterizando actualmente, paradójicamente, los 

campesinos abajeños continúan aferrándose a ella. Pero esta paradoja del presente 

abajeño, donde se confronta la terquedad de los campesinos a seguir cultivando granos 

pese a su quiebra económica y ante la incosteabilidad de la producción granelera, 

curiosamente, también se presenta en su visión de futuro. 

De continuar la misma tendencia de deterioro de sus condiciones 

socioeconómicas de vida, los campesinos abajeños comparten la visión de un futuro 

"muy duro, muy difícil y con más pobreza en el campo por la mayor explotación, porque 

todos los insumos están caros y no pagan bien nuestras cosechas" (Gallaga Navarro, 

2004), al grado que "nuestras tierras van a volver a ser de unos cuantos como en la 

época de las haciendas, y nosotros nos convertiremos en peones de los latifundistas" 

(Chávez Vargas, 2004). 

Sin embargo, paradójicamente, los campesinos abajeños también se visualizan a 

futuro como los principales responsables de "seguir produciendo granos, de seguir 

produciendo los alimentos que el pueblo necesita, pues lo ricos sólo producen para 

exportar. Entonces ¿quién tiene que producir los alimentos que necesita el pueblo 

mexicano? Pues nosotros" (Vargas Hernández, 2004). Es por ello, que en la
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circunstancia actual, los campesinos abajeños se aferran a seguir produciendo granos, 

pese al descalabro económico que han venido sufriendo en las últimas dos décadas. 

Lo anterior significa, que en el proceso de apropiación de su pasado (memoria) y 

de su futuro (utopía), pese a las visiones encontradas en que se vislumbran, los 

campesinos abajeños han continuado produciendo y reconstruyendo en la actualidad 

(experiencia), diversas prácticas sociales cuya principal direccionalidad está orientada a 

tratar de garantizar y asegurar su existencia como campesinos graneleros. 

Heller señala, que las necesidades radicales al ser conciencia de la alienación, 

son también, la "actuación subjetiva, de la acción colectiva, de la praxis" (1978: 107) de 

los campesinos abajeños. Esto significa, que la conjunción en ellos de sus necesidades 

radicales y de su acción correspondiente, "se constituyen, en consecuencia, en el deber 

colectivo, en la «consciencia clara»" (Ibid.: 112-113) de los campesinos abajeños. 

Por lo tanto, al constituirse la conciencia clara o el deber colectivo a partir de la 

conjunción de las necesidades radicales y de la acción de los campesinos abajeños, 

éstos pueden llegar a reconocer que sus relaciones sociales están extrañadas, por lo 

que buscarán la necesidad de superar la alienación, o sea, de transformar las 

relaciones sociales extrañadas (Ibid.: 113), que les impiden su desarrollo como 

campesinos. Es precisamente desde las diversas prácticas sociales que despliegan los 

campesinos abajeños, donde podemos encontrar los procesos de resistencia actual, en 

la que basan sus intentos por transformar las relaciones sociales que les impiden su 

desarrollo como campesinos.
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CAPÍTULO 5. LAS PRÁCTICAS SOCIALES DE LA RESISTENCIA CAMPESINA 
ABAJEÑA

Duele tener a la vista 

lo que ya no es porvenir, 

y más duele descubrir 

que continúa la conquista, 

que la ambición egoísta 

no nos deja respirar, 

ni espacio para sembrar 

más vida en nuestros terrenos, 

pero ese germen al menos 

no lo podrán marchitar 

(Guillermo Velázquez, trovador 
campesino guanajuatense) 

En el capítulo anterior se pudo apreciar la manera en que los mecanismos estructurales 

de dominación y explotación del mercado capitalista, sobre el que se sustenta el 

proyecto de desarrollo de los agroempresarios, orillan a los campesinos abajeños a una 

subordinación desestructurante y excluyente, que al mismo tiempo que les impide la 

apropiación del excedente del producto creado por ellos y sus familias en sus parcelas, 

prácticamente les imposibilita reproducirse socio-económicamente a partir de la 

producción granelera. 

Pese a estas restricciones impuestas, los campesinos abajeños han sido 

capaces de continuar existiendo como tales. Esto se evidencia, todavía, por su 

arraigada terquedad de continuar manteniendo la producción granelera en sus parcelas, 

pese al descalabro económico. Al grado que esta actividad productiva, es la que 

continúa dominando el paisaje rural de la región. 

Tratando de explicar esta persistencia campesina, se han empleado en los 

últimos treinta años dos vías analíticas. La primera, a partir de las estrategias de 

reproducción social, y la segunda, a partir del análisis de los movimientos sociales. El 

término estrategias de reproducción social, tuvo sus orígenes en el sur de América 

Latina como estrategias de sobrevivencia o supervivencia. Fue retomado en México a 

fines de los años de 1970 y durante los años de 1980, para analizar las cambiantes 

modalidades de reproducción económica y social de los campesinos en diferentes 

contextos (Pepin-Lehalleur y Rendón, 1983), incluida la migración como parte de sus 

estrategias (Arizpe, 1985). A la vez, el término de movimientos sociales, surgió a partir 

de la sociología de la acción de Alain Touraine, basada en el análisis de dichos 

movimientos y su papel en el cambio social. Este concepto fue utilizado en México por
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Canabal (1984) y Bartra (1985), a principios de los años de 1980, para analizar el 

protagonismo campesino de los años de la década de 1970. 

En los últimos años, el análisis sobre la persistencia campesina ha continuado 

manteniendo esta dicotomía en los estudios. Por un lado, han surgido diversos trabajos 

que dan cuenta de las variadas formas que a nivel cotidiano los campesinos utilizan 

para sobrevivir y enfrentar el impacto de la globalización de las relaciones capitalistas. 

En estos estudios donde se revalora la noción de reproducción social (Canabal y Flores, 

1999; Hidalgo, 1999; Allub y Guzmán, 2000; Bustamante, León y Terrazas, 2000; 

Mestries, 2002; Canabal, 2002; y, Guzmán y León, 2002), se hace referencia al análisis 

de las diversas acciones económicas, sociales, culturales y demográficas que desde el 

nivel doméstico-familiar permiten mantener la existencia de las familias campesinas, a 

pesar de las condiciones estructurales adversas que impone el estilo de desarrollo 

dominante. Por otro lado, los trabajos más recientes sobre el movimiento campesino 

(Bartra, 2005 y 2003; Rubio, 2001; Eckstein, 2001; Carton de Grammont, 2000; y, 

Canabal y Flores, 1998), siguen dando cuenta y analizando el protagonismo de los 

campesinos mexicanos en los últimos años y su capacidad de movilización. Sin 

embargo, en ambas perspectivas se sigue evidenciando la nula vinculación entre los 

análisis de la acción colectiva con respecto a las acciones que los propios campesinos 

despliegan a nivel doméstico-familiar, o sea, en sus estrategias de reproducción social. 

Tratando de superar esta dicotomía, en el presente trabajo considero que tanto 

las acciones que los campesinos protagonizan a nivel colectivo en sus movimientos 

sociales como las que despliegan a nivel cotidiano en sus ámbitos doméstico-familiares 

y comunitarios, son sin duda alguna, el reflejo de su necesidad de seguir resistiendo y 

existiendo como campesinos, a pesar de la difícil situación que viven como 

consecuencia de los impactos que la globalización del capital les impone a su 

producción y existencia. 

Por tal razón, y ante la escasa o nula vinculación entre los análisis de la acción 

colectiva con respecto a las acciones que los propios campesinos despliegan a nivel 

doméstico-familiar y comunitario, de Oliveira y Salles han propuesto como parte de la 

líneas de investigación pendientes para el análisis de la reproducción de la fuerza de 

trabajo, considerar la existencia de organizaciones comunitarias y de formas colectivas 

de protesta y cuestionamiento, frente a las diversas maneras de ejercicio del poder, en 

tanto instrumentos para la obtención de servicios públicos y de otros mecanismos
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extradomésticos utilizados en la manutención cotidiana (De Oliveira y Salles, 2000: 

638). En el mismo tenor, sólo que desde los movimientos sociales, Melucci señala que 

el lugar del individuo en la vida cotidiana, es un tema central e importante que ha sido 

dejado de lado en la tradición de análisis de los movimientos sociales y colectivos 

(Melucci, 1999: 49). A pesar de tales advertencias, hasta el momento no existen 

trabajos en esta dirección, especialmente respecto al campesinado. 

Aunque para de Oliveira y Salles, las resistencias que se gestan en lo cotidiano 

tienen una relativa autonomía de los procesos y movimientos sociales y ameritan ser 

revaloradas en si mismas (2000: 638), esto no significa que sean mutuamente 

excluyentes en el análisis de los procesos rurales que tienen que ver con la persistencia 

de los campesinos. Por el contrario, sostengo que la inclusión de ambas dimensiones 

de análisis, pueden dar una mayor riqueza y profundidad en la comprensión sobre los 

procesos actuales que viven los campesinos abajeños y sus posibilidades de desarrollo. 

Esta integración y articulación de ambos aspectos en el análisis, es la aportación 

fundamental que en el presente estudio pretendo, lo cual queda sustentado en el 

siguiente planteamiento: 

Comprender una sociedad es comprender cómo los hombres hacen su historia, es decir las 
formas de dominación y sus consecuencias, pero más aún, las luchas sociales y políticas, la 
sublevación y la alianza, las relaciones sociales cotidianas también y las formas de organización 
y de acción colectiva (Touraine, 1976: 96). 

Desde este planteamiento, queda abierta la posibilidad de incorporar al análisis 

de las acciones cotidianas de la reproducción campesina, el de las luchas sociales y 

políticas y las distintas formas de organización y de acción colectiva de los campesinos. 

En esta dirección, se ha reconocido que las luchas de las organizaciones y del 

movimiento indio a nivel regional y nacional, han representado parte de las fortalezas 

logradas por las comunidades indígenas de La Montaña guerrerense, para marcar el 

camino en su lucha cotidiana por la sobrevivencia (Canabal y Flores, 1999: 136; 

Canabal, 2001: 105). De igual forma, también se considera que las exigencias de 

mejores precios de las cosechas, por aumento del crédito y los subsidios y por la 

autosuficiencia productiva, que se ha expresado en la construcción de organizaciones, 

en paros de carreteras, marchas, plantones, huelga de entregas, tomas de oficina, y 

otras formas creativas de movilización, lo que en el fondo significa, es la lucha de los 

campesinos por su preservación (Rubio, 2001: 82).
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En la búsqueda de una categoría que incorpore tanto las estrategias de 

reproducción social, a nivel cotidiano, como la acción colectiva de los campesinos 

abajeños, en sus movimientos sociales, me parece adecuada la noción de resistencia 

que propone Scott, pues incorpora tanto las formas de resistencia discreta como de 

resistencia abierta (2000: 233). Las primeras, también llamadas cotidianas, comprenden 

un conjunto de actos de insubordinación que contiene no sólo actos de lenguaje que 

representan una crítica al poder a espaldas de los dominadores, sino además, una 

extensa gama de prácticas de los campesinos (ibid. 38), incluidas, fundamentalmente, 

aquellas que desde la cotidianidad de sus espacios doméstico-familiares y comunitarios 

les permite garantizar su existencia a contrapelo de la dominación, la explotación, la 

subordinación desestructurante y la exclusión. Las segundas corresponden a las 

diversas formas de protesta y lucha que de manera pública los campesinos realizan, 

principalmente en la región (Ibid.: 233). Por lo tanto, en las primeras quedan 

incorporadas las estrategias de reproducción social que los campesinos abajeños 

despliegan para seguir existiendo como tales, mientras que en las segundas quedan 

incluidos los movimientos sociales que también realizan para tal finalidad. 

Por otra parte, me parece adecuado llamar prácticas sociales, tanto a las 

diferentes acciones de resistencia discreta como abierta que protagonizan los 

campesinos abajeños. En primer lugar, porque se refieren a aquellas prácticas 

colectivas de los campesinos, ligadas a sus organizaciones y movimientos que 

emprenden para defenderse de sus enemigos, para crecer y desarrollarse, y para 

cambiar la estructura de dominación (León y Flores, 1991: 26). En segundo lugar, 

porque el mismo término se refiere a las prácticas cotidianas, en tanto "maneras de 

ordenar la vida cotidiana" (Landázuri, 2002: 327), donde quedan incluidas "el conjunto 

de actividades que caracterizan la reproducción de los hombres particulares, los cuales, 

a su vez, crean la posibilidad de la reproducción social" (HeDer, 1998: 19; Bartolomé, 

1997: 84). 

De esta forma, como el propósito del presente capítulo es analizar el conjunto de 

prácticas sociales de la resistencia discreta y abierta, que permiten a los campesinos 

abajeños seguir existiendo como tales, éstas quedarán agrupadas bajo las siguientes 

denominaciones: prácticas sociales de la resistencia cotidiana y prácticas sociales de la 

resistencia abierta.
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5.1 Las prácticas sociales de la resistencia cotidiana: las estrategias de 
reproducción social 

En el capitulo 1 al hacer referencia a las estrategias de reproducción social, dejé en 

claro que la reproducción social de los campesinos es la recreación social del 

campesinado en diferentes ámbitos: individual, familiar, grupa¡ y societal, lo que incluye 

que pongan en juego tanto elementos biológicos como sociales para tal fin. Estos 

últimos aluden a elementos materiales y simbólicos presentes en la esfera de lo 

económico, de lo demográfico, de lo político (De Oliveira y Salles, 2000: 619). En este 

sentido, señalé, que lo social es todo aquello construido por los sujetos campesinos, 

individuales o colectivos, que mediante sus acciones (Ibid.), garantizan su existencia 

como sujeto social colectivo o clase campesina. Esto quiere decir que las acciones que 

despliegan los campesinos para garantizar su reproducción social, pueden desarrollarse 

desde el seno familiar y doméstico hasta el ámbito de la acción colectiva. Por lo tanto, 

se puede decir, que "el contexto de la reproducción campesina corresponde a un ámbito 

más amplio, el de las relaciones entre grupos y fuerzas sociales con las cuales 

interactúa" (Bourdieu y Passeron, 1981, citado por Salles, 1989: 134). 

Sin embargo, como los diferentes tipos de acción colectiva de los campesinos 

tienen que ver con los movimientos sociales, en tanto forma de resistencia abierta, las 

acciones o prácticas diferenciadas que tienen que ver con la forma de resistencia 

cotidiana, en los ámbitos doméstico-familiares y comunitarios, han recibido diferentes 

denominaciones. 

Por un lado, han sido llamadas "estrategias de supervivencia" o "sobrevivencia", 

y representan: 

el conjunto de acciones económicas, sociales, culturales y demográficas que realizan los estratos 
poblacionales que no poseen medios de producción suficientes ni se incorporan plenamente al 
mercado del trabajo, por lo que no obtienen de las mismas sus ingresos regulares para mantener 
su existencia en el nivel socialmente determinado, dadas las insuficiencias estructurales del estilo 
de desarrollo predominante (Argüello, 1981: 197, citado por Torres, 1985:58). 

Por otro lado, se han denominado "estrategias familiares de vida", y comprenden: 

aquellos comportamientos de los agentes sociales de una sociedad dada que —estando 
condicionados por su posición social (o sea por su pertenencia a determinada clase o estrato 
social)— se relacionan con la constitución y mantenimiento de unidades familiares en el seno de 
las cuales pueden asegurar su reproducción biológica, preservar la vida y desarrollar todas 
aquellas prácticas, económicas y no económicas, indispensables para la optimización de las 
condiciones materiales y no materiales de existencia de la unidad y de cada uno de sus 
miembros (Torrado, slf: 3-4).



sj;j 

Frente a estos conceptos, asumí el concepto de estrategias de reproducción 

social, entendidas como aquellas prácticas diferenciadas, adaptativas y proyectivas, 

puestas en juego por los campesinos abajeños en los ámbitos doméstico-familiar y 

comunitario, que al mismo tiempo que permiten contrarrestar la posición desventajosa 

de éstos frente al mercado, garantizan su supervivencia (al tratar de mantener o 

cambiar su posición social), contribuyendo a su reproducción material y simbólica como 

sujeto social colectivo o como clase campesina. 

Por lo tanto, dado que el espacio local es el ámbito privilegiado para captar los 

determinantes generales que inciden sobre la reproducción de los campesinos (De 

Oliveira y Salles, 1989: 12), especialmente la que depende de las acciones realizadas 

en los ámbitos doméstico-familiar y comunitario, a continuación presentaré las 

principales características que tiene el ejido Guadalupe de Rivera, del municipio de 

Irapuato, Gto., ya que representa ese nivel espacial que sirvió de base para la 

realización del estudio de caso, donde con mayor detalle se pudieron analizar las 

diferentes estrategias de reproducción social que despliegan los campesinos abajeños. 

El Ejido Guadalupe de Rivera: un temiño abajeño como espacio local de la 

resistencia cotidiana 

En el capítulo 2 se pudo constatar, que pese al relativo dominio de la producción e 

identidad granelera que caracteriza a los campesinos del Bajío, la región también se 

distingue por la presencia de otros cultivos e identidades que de manera 

complementaria están presentes entre los campesinos abajeños. Esto significa que el 

Bajío se caracteriza internamente por una dialéctica de unidad y de diversidad y se nos 

manifiesta como un haz de terruños o micro-regiones (Giménez, s/f; 25). 

Luis González llama también a estos terruños', matrias o patrias chicas (1991; 

24). Estos pequeños espacios locales, son espacios cortos, abarcables de una sola 

mirada, que corresponden a los territorios próximos o identitarios. A la vez, este tipo de 

territorios se caracterizan por el papel primordial de la vivencia de los campesinos, sea 

entre ellos y con el entorno natural inmediato, sin que se impida la posibilidad de que 

los campesinos puedan realizar desplazamientos frecuentes, o bien, encuentren en 

dichos espacios el refugio que los proteja de las amenazas externas (Giménez, slf: 8). 

1 Laurent Faret los llama "territorios de vida" (micro-regiones, localidades, barrios), y son estos espacios 
los que permiten un análisis más complejo de las estrategias (Canabal, 2001: 52-53).



Por lo tanto, para entender las estrategias de reproducción social de los campesinos 

abajeños, es importante, primeramente, tomar en cuenta las características que 

presenta el espacio local en que están insertas. 

El caso del terruño ejidal "Guadalupe de Rivera" se ubica al poniente del 

municipio de Irapuato, Gto. (ver Mapa 5.1). Colinda al norte con el ejido Purísima de 

Covarrubias, al sur con los ejidos San Luis del Janamo y el Romeral, al este con el ejido 

Rivera de Guadalupe y el ejido la Soledad y al oeste con el ejido de Purísima de 

Covarrubias y varias propiedades privadas. El ejido integra completamente a los 

poblados de Guadalupe de Rivera, Providencia de Pérez y la Colonia Morelos, y de 

forma parcial a los poblados de Rivera de Guadalupe y El Romeral, que en conjunto 

llegan a concentrar una población cercana a los 5,000 habitantes. Sus partes más bajas 

tienen una altura sobre el nivel de mar de 1,700 metros mientras que sus partes más 

altas llegan hasta los 1,775 metros. Sus tierras negras, corresponden a los típicos 

suelos arcillos del Bajío conocidos como vertisol pélico. 

CUADRO 5.1 POBLACIÓN TOTAL DE LOS POBLADOS DEL EJIDO GUADALUPE DE 
RIVERA 

POBLADO POBLACIÓN 1990 POBLACIÓN 1995 POBLACIÓN 2000 

Guadalupe de Rivera 1,144 1,277 1,357 

Colonia Morelos 649 751 919 

Providencia de Pérez 792 861 899 
Rivera de Guadalupe 1,039 892 998 

El Romeral 535 587 643 
TOTAL 4,159 4,368 4,816

FUENTE: Elaborado a partir de los datos por localidad del Xl Censo General de Población y Vivienda, 
1990 (INEGI, 1991) y de la base de datos sobre marginación por localidad, 2000 (COESPO, 
2000). 

De los cinco poblados que integran el terruño, el poblado de Rivera de 

Guadalupe (ver Cuadro 5.1) es el único que sufrió una reducción de población entre los 

años 1990 y 1995. Pese a que creció en el año 2000, no alcanzó a recuperar su 

población de una década atrás. Por el contrario, los demás poblados mantienen un 

crecimiento poblacional variable. Destaca el caso de la Colonia Morelos, que en el lapso 

de una década es la que más incrementó su población (41.6%), mientras que el 

poblado de Providencia de Pérez, es el que muestra un menor crecimiento (13.5%). 
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Estas tendencias de comportamiento poblacional, son el reflejo de la dinámica 

que ha provocado la migración en la región. Por un lado, poblados con un flujo 

migratorio bajo o moderado continúan creciendo en población. Por otro lado, poblados 

que ante el intenso éxodo de sus habitantes han visto reducir su población, o en el 

mejor de los casos, ésta se mantiene sin crecimiento. 

Como en muchos otros terruños abajeños, los campesinos del ejido de 

Guadalupe de Rivera en parte siguen alimentando su identidad ejidataria, gracias al 

recuerdo que cotidianamente recrean a través de su tradición oral, de un luchador 

revolucionario llamado Juan García. Aunque este revolucionario fue originario de una 

hacienda vecina, la de Purísima de Covarrubias, hoy ejido vecino, sus padres desde 

muy pequeño lo llevaron a la hacienda de Guadalupe de Rivera, donde creció al lado de 

sus nueve hermanos. A diferencia de Pescador, que sostiene que este revolucionario 

fue parte de los grupos villistas que actuaron en la región (s/f: 44), los campesinos del 

ejido Guadalupe de Rivera lo reconocen como un coronel zapatista: 
Juan García se levantó en armas en la Hacienda de Guadalupe (de Rivera) porque los 
carrancistas le mataron un hermano. Por la tanto se rebeló como queriendo vengar la muerte de 
su hermano. Juan García era de ideología zapatista y se unió con Matilde Alfaro y (Atanasio) 
Arellano y reunieron doscientas personas bien preparadas y su escondite era el Cerro del 
Huilote en Irapuato y el Cerro de Mendoza entre Irapuato y Salamanca, donde tenían sus 
guaridas para protegerse del gobierno que los perseguía. No le tenía miedo a las tropas 
carrancistas, ni obregonistas que eran las que lo perseguían. Los zapatistas no, pues era de 
esa ideología. Se tendía debajo de su yegua, por debajo de la panza de la yegua se tendía en 
el estribo y hacía grandes matazones al ejército federal. Por lo tanto, a él no le hacían nada. 
Pero llegó el momento en que lo apresaron. Se dice que lo agarraron en la Puerta del Roble en 
el municipio de Salamanca y lo ejecutaron y lo vinieron a colgar en la ciudad de Irapuato (Rivera 
Estrada, 2004) 

Todavía se rememoran sus hazañas que realizó en lo que hoy son las tierras del 

ejido. Por ejemplo, cuando paró el ferrocarril cerca de la Estación de Rivera de 

Guadalupe y lo saqueó con sus tropas. O cuando mató junto con su grupo a varios 

soldados en las tierras de la presa de Machihui, propiedad de la hacienda de 

Guadalupe de Rivera. O bien, su mayor hazaña según los campesinos del ejido, cuando 

en 1917 mató al teniente coronel David Peñaflor Gutiérrez, diputado constitucionalista y 

jefe militar carrancista de la zona occidente del estado y jefe del 45 0 Regimiento de 

Caballería con base en Irapuato, que tenía como encomienda matar a Juan García y 

otros revolucionarios de la región (Vargas, 2004).
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El recuerdo de este revolucionario que perteneció a su terruño y que luchó contra 

los hacendados y ricos de Irapuato, todavía es recreado por los campesinos del ejido, a 

través de algunas estrofas del corrido que le han compuesto: 

El diecinueve de marzo 
como a las nueve del día, 
en esa Puerta del Roble 
mataron a Juan García. 

Luego que ya lo mataron 
dieron parte a Guanajuato, 
ya Juan García está colgado 
en la ciudad de Irapuato. 

Salieron todos los ricos 
que hasta la calle se tupe, 
murió la espada valiente 
de hacienda de Guadalupe. 

Ora si ricos cobardes 
recobren ya su valor, 
ya mataron a García 
que les mató a Peñaflor2. 

La memoria revolucionaria de este luchador zapatista surgido del propio terruño 

de los campesinos, sin duda alguna se refleja en la lucha por la tierra que años más 

tarde emprendieron mediante varias acciones agrarias. 

Antes de que empezara lo del ejido, cuando Lino Cisneros empezó a crecer, 

recuerda que los varios patrones que tuvo la hacienda dejaron de trabajar las mejores 

tierras y la empezaron a pasar en renta o a medias. Algunos campesinos de la 

Hacienda de Guadalupe y El Romeral llegaron a ser medieros o rentar dichas tierras. 

Con la llegada de Lázaro Cárdenas a la presidencia del país, se animaron a luchar por 

las tierras que ya venían trabajando, pero "los patrones los amenazaban por eso 

algunos se fueron retirando" (2003). Recuerda que en la lucha por la tierra, los curas "se 

hicieron al lado de los patrones" (Ibid.). Mediante las confesiones, identificaban quienes 

encabezaban la lucha y "pues iba uno a decirle todo al sacerdote y el sacerdote le decía 

al patrón" (¡bid.). De esta manera, los primeros en luchar por la tierra, Matilde Gallaga y 

su hijo Macario Gallaga, fueron encarcelados (Rivera Estrada, 2004), y varios 

campesinos que los seguían, tuvieron que desocupar las casas que les daban para vivir 

en la hacienda, mientras que otros prefirieron dejar la lucha (Cisneros, 2003). 

2 Corrido compuesto e interpretado por el grupo musical 'Los Gorriones del Bajío", integrado por 
campesinos del Ejido Guadalupe de Rivera.
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Fue hasta 1935, cuando realizaron la solicitud para el ejido, en medio de una 

situación tensa con los patrones y con los ricos que arrendaban las tierras. En este 

mismo año, dicha tensión derivó en un conflicto entre Macario Gallaga y Francisco 

López, un gran arrendatario de la hacienda. Cuando Macario pastoreaba sus pocos 

animales en las tierras que arrendaba Francisco, por esta causa este último intentó 

matarlo, pero Macario le ganó y lo mató. Por esta razón, Macario estuvo nuevamente en 

prisión cerca de cinco años en la ciudad de Guanajuato (León García, 2003). 

Para esa época, todos eran medieros de la hacienda, pero sólo algunos tenían 

su propia yunta, mientras que otros la pedían rentada o a medias a la hacienda. Sin 

embargo, con la muerte de Francisco, la situación continuó tensa, al grado que cuando 

llegaba un oficio tocante a los trámites de las tierras que estaban peleando, lo hacían a 

escondidas y en secreto. Para leer un oficio se iban al monte y se tapaban con una 

cobija, y con una vela dentro de ella, leían su contenido (Ibid.). También el apoyo entre 

los poblados fue decisivo en este caso: "Pa' dar fuerza a otro rancho, se juntaron [ ... ] 

como nosotros aquí nos juntamos a'i pa' la hacienda de Guadalupe" (Cisneros, 2003). 

El 30 de noviembre de 1936, por Resolución Presidencial del presidente 

Cárdenas, lograron la dotación del ejido (Gobierno Constitucional de los Estados Unidos 

Mexicanos, 1937). Después de este decreto, 

de 1936 a 1941 tuvimos la tierra a la brava bajo nuestra posesión, incluida las tierras de riego de 
la hacienda, mismas que llegamos a sembrar durante unos cinco años con trigo y garbanzo. Sin 
embargo, en 1941 nos quitaron de manera tranquila las tierras de riego cuando se reconoció la 
pequeña propiedad (León García, 2003). 

A los dos años después de la dotación, el 2 de marzo de 1938, los vecinos del 

poblado solicitaron al gobernador en turno la primera ampliación del ejido, misma que 

se les concedió por Resolución Presidencial, el 28 de septiembre de 1949 

(Departamento Agrario, 1949; Procuraduría Agraria, 1994). 

A casi veinte años de que lograron la primera ampliación, el 3 de octubre de 

1967, nuevamente los vecinos del poblado solicitaron tierras, esta vez en segunda 

ampliación. Lograron la Resolución Presidencial el día 27 de abril de 1974 (Gobierno 

Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, 1974), sin embargo su ejecución se 

realizó de manera parcial, al quedar pendientes de ejecutar, dos de los tres predios 

afectados por la resolución presidencial. 

Finalmente, a escasos cinco meses de haber logrado la segunda ampliación, el 9 

de septiembre de 1974, un grupo de campesinos solicitaron al gobernador en turno, la
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tercera ampliación ejidal. Después de veinte años, y radicado el caso en el Tribunal 

Superior Agrario, los campesinos lograron su tercera ampliación el 5 de mayo de 1994 

(Tribunal Unitario Agrario, 1994). 

La totalidad de las tierras obtenidas en las diferentes acciones agrarias fueron 

tierras de temporal y de agostadero, donde de acuerdo con las diferentes resoluciones, 

resultaron beneficiados 343 campesinos: 171 en la dotación, 22 en la primera 

ampliación, 47 en la segunda ampliación y 103 en la tercera ampliación (Gobierno 

Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, 1937 y 1974; Departamento Agrario, 

1949; Tribunal Unitario Agrario, 1994). Sin embargo, muchos de ellos ya no existían, 

otros no estaban y algunos no tomaron posesión de sus tierras o las dejaron, al grado 

que al llegar el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares 

(PROCEDE) al ejido, únicamente estaban reconocidos como ejidatarios, 273 

campesinos. 

El 19 de septiembre de 1995, la Asamblea Ejidal aprobó por unanimidad la 

incorporación del ejido al PROCEDE, con la asistencia de 176 ejidatarios. Aunque el 

ejido ya había aceptado su incorporación al programa, el 2 de agosto de 1996 

nuevamente la Procuraduría Agraria convocó a los ejidatarios para el mismo propósito. 

Ante la inasistencia de los campesinos a esta otra asamblea, fue en segunda 

convocatoria que nuevamente por unanimidad y con la asistencia de sólo 86 

campesinos, se aceptó la realización de los trabajos del PROCEDE en el ejido, con la 

diferencia que en esta asamblea se especificó que dichos trabajos se llevarían a cabo 

únicamente en los terrenos de la dotación y en los de la primera y tercera ampliación 

(Procuraduría Agraria, 1996). 

En un primer momento, los trabajos del PROCEDE estuvieron soportados por 

una favorable participación de los campesinos. Debido a que el ejido integra de forma 

completa a los poblados de Guadalupe Rivera, Providencia de Pérez y la Colonia 

Morelos, y de forma parcial a los poblados de El Romeral y Rivera de Guadalupe, la 

asamblea de ejidatanos acordó que la Comisión Auxiliar quedara integrada con un 

representante de cada poblado. Esto facilitó el avance del PROCEDE en el ejido, ya 

que esta representación promovió la presencia de los miembros de ejido y de los 

poblados en todos los trabajos realizados. Sin embargo, el cambio de autoridades 

ejidales, hizo que el proceso se volviera menos participativo (Rosales Acevedo, 2004).
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Pese a ello, el PROCEDE se terminó en año 1999, con la realización de la 

Asamblea de Delimitación, Destino y Asignación de Tierras el 24 de agosto y con la 

Certificación del Ejido el 31 de diciembre (Procuraduría Agraria, 2001; 13). Finalmente, 

los títulos de los solares y los certificados de derechos parcelarios se los entregaron el 

24 de agosto del año 2000 (Gallaga Vargas, 2003). 

Los resultados del programa arrojaron que el ejido está integrado por 244 

ejidatarios y 145 posesionarios para una superficie de 1,757.01 hectáreas, de las 

cuales, 1,582.95 hectáreas están parceladas y son de uso agrícola (Procuraduría 

Agraria, 1999a). Como los trabajos del PROCEDE excluyeron las tierras obtenidas de la 

ejecución parcial de la segunda ampliación, los campesinos por propia iniciativa 

decidieron en el año 2004, la realización de los trabajos de medición en lo que se podría 

llamar un "PROCEDE particular". Para ello, contrataron a un topógrafo para que 

realizara los trabajos correspondientes (Rosales Acevedo, 2004). 

Por otra parte, actualmente el terruño ejidal de Guadalupe de Rivera, al mismo 

tiempo que en algunos aspectos es un espacio menos diferenciado, en otros lo es más 

Esto se puede observar en varios aspectos de la vida ejidal, comunitaria y productiva. 

Por ejemplo, pese a que en todas las acciones agrarias que el ejido emprendió, y de las 

cuales resultaron favorecidos exclusivamente los hombres, actualmente esta 

diferenciación de género respecto al acceso y titularidad de la tierra se ha reducido. Del 

total de los miembros del ejido, las mujeres ejidatarias ocupan el 14.9%, cifra que se 

acerca a la reportada a nivel nacional y estatal, donde uno de cada cinco ejidatarios o 

comuneros es mujer (Robles, 2000; 12; Procuraduría Agraria, 2003a: 1). 

CUADRO 5.2 LOS ACTUALES EJIDATARIOS DE GUADALUPE RIVERA SEGÚN LA 
DÉCADA DE NACIMIENTO 

DÉCADA NO. DE EJIDATARIOS PORCENTAJE (%) 
1900 2 0.9 
1910 9 4.2 
1920 43 19.8 
1930 54 24.9 
1940 51 23.5 
1950 40 18.4 
1960 16 7.4 
1970 2 0.9

FUENTE: Elaborado a partir de la fecha de nacimiento reportada de 217 ejidatanos, de un 
total de 244 (Procuraduría Agraria, 1999b). 
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Además, el Cuadro 5.2 nos muestra un grado alto de envejecimiento en el ejido. 

Este envejecimiento es mayor que el reportado a nivel nacional y estatal. Mientras en el 

ejido el 49.8% del total tienen una edad mayor a los 65 años, en el país es de 30.4% 

(Procuraduría Agraria, 2003a). Aunque este envejecimiento puede resultar congruente 

con el de Guanajuato, pues es uno de los estados donde se encuentran los ejidatarios 

de más edad en el país, la cifra del ejido sigue siendo mayor respecto a la estatal, que 

se ubica en el 41.6% (Procuraduría Agraria, 2003a; 2003b: 8). Sin embargo, entre 

ejidatarios y posesionarios las diferencias de edad son más marcadas. Esto se debe a 

que los segundos, en muchos de los casos son hijos y nietos de los ejidatarios (Gallaga 

Vargas, 2003). Esta situación es similar a la que se presenta a nivel estatal (Ortiz, 

2006). 

CUADRO 5.3 NÚMERO DE LOS SUJETOS AGRARIOS DEL EJIDO GUADALUPE DE
RIVERA SEGÚN EL TAMAÑO DE SUS PARCELAS 

TAMAÑO DE 
LA PARCELA EJIDATARIOS POSESIONARIOS TOTAL 

(Ha) No. % No.  No. 
Hasta 1 11 4.5 59 40.7 70 18.0 

>1 hasta 3 59 24.2 67 46.2 126 32.4 

>3 hasta 5 43 17.6 16 11.0 59 15.2 

>5 hasta 7 73 29.9 3 2.1 76 19.5 

>7 hasta 9 45 18.5 0 0 45 11.6 

>9 hasta l5 12 4.9 0 0 12 3.1 

>15 1 0.4 0 0 1 0.2 

TOTAL 244 100.0 145 100.0 389 100.0

FUENTE: Elaborado a partir de la relación de parcelas del Ejido Guadalupe de Rivera Municipio de 
Irapuato, Gto. (Procuraduría Agraria, 1999c). 

Pero estas diferencias se profundizan en relación con el tamaño de las parcelas. 

Mientras cerca de la mitad de los ejidatarios (48.4%) poseen parcelas mayores de 5 a 9 

hectáreas, el 86.9% de los posesionarios tienen parcelas menores a las 3 Has., y poco 

menos de la mitad de estos, o sea, el 40.7% de¡ total de ellos, poseen parcelas 

menores a 1 Ha (ver Cuadro 5.3). A la vez, ningún campesino posesionario tiene una 

parcela mayor a las 7 Has. Contrariamente, entre los ejidatanos existe un pequeño 

porcentaje (4.9%) que tienen parcelas mayores de 9 Has. y hasta 15 Has. De acuerdo 

con este cuadro, un solo ejidatario llega a concentrar una superficie mayor a las 15 

Has., o sea, 18.6 Has., distribuidas en 8 parcelas diferentes. Según la última inspección 
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ocular realizada el 8 de abril de 1991, dicho ejidatario sólo tenía 5.5 hectáreas de riego 

por bombeo (Secretaria de la Reforma Agraria, 1991). 

Además, entre estos dos tipos de sujetos agrarios hay un trato diferenciado de 

reconocimiento dentro del ejido, pese a que ambos poseen tierras. Esto es debido a 

que el posesionario se fue formando en el ejido, como ha sucedido en el estado, a partir 

de que los ejidatarios repartieron pequeñas porciones de tierra a sus hijos. Con la 

llegada del PROCEDE al ejido, fueron reconocidos como posesionarios. Sin embargo 

su estatus jurídico es diferente al de los ejidatarios. Los campesinos posesionarios, 

pese a que cuentan también con un certificado de derechos parcelarios, con la 

capacidad de vender, rentar, nombrar sucesores y adquirir el dominio pleno, igual que 

los ejidatarios, no participan en las asambleas, por lo que no tienen voz ni voto, y por lo 

tanto, no pueden elegir ni ser electos para los cargos de representación ejidal 3 . En este 

sentido, se puede decir que es un grupo especial y marginado dentro del ejido. 

Por otra parte, la distribución de los ejidatarios y de las tierras están localizadas 

en su mayoría en la comunidad de Guadalupe de Rivera, tal y como se puede apreciar 

en el Cuadro 5.4. Este hecho, donde los campesinos de esta comunidad son la mayoría 

y son los que han luchado por las tierras que ahora tiene el ejido y que permitió la 

incorporación de otros campesinos de las comunidades anexas, históricamente ha 

significado para ellos la concentración del cargo de Presidente del Comisariado Ejidal, 

lo que se traduce en que muchas decisiones sobre el ejido giran alrededor de esta 

localidad, a pesar de que han procurado elegir personas de las otras localidades para 

los demás cargos. Esta situación se reproduce al interior de cada comunidad, ya que al 

quedar algún ejidatario como responsable de algún cargo dentro del ejido, los 

ejidatanos de cada localidad le confieren y le reconocen la representación de ellos ante 

el presidente del Comisariado Ejidal y del ejido. 

La diferenciación entre los ejidatarios también está caracterizada por las 

condiciones productivas que tienen, especialmente respecto a la disponibilidad o no de 

agua para riego. La última inspección ocular que se realizó en el ejido, arrojó la 

existencia de diferentes condiciones productivas. Aunque dominan los campesinos con 

superficie de riego por bombeo, también los hay quienes disponen de riego por 

gravedad y los que son prácticamente de temporal. Cabe resaltar que los ejidatanos del 

Sin embargo, después de que pasen cinco años y tengan en posesión la tierra de manera pacífica, 
pueden entablar un juicio ante el Tribunal Superior Agrario para que se les reconozca como ejidatarios.



poblado Guadalupe de Rivera, además de que representan la mayor parte de la 

población ejidal, también tienen el mayor número de tierras con riego por bombeo y de 

temporal, mientras que los del Romeral tienen la mayor superficie de riego por gravedad 

(ver Cuadro 5.4). 

CUADRO 5.4 SUPERFICIE AGRÍCOLA Y EJIDATARIOS DEL EJIDO GUADALUPE DE 
RIVERA 

EJIDO Y ANEXOS No. DE 
EJIDAT.

 SUPERFICIE AGRíCOLA (Ha)  
RB RG RBG T SE TOTAL 

Guadalupe de Rivera* 138 728.25 - - 149 19 896.25 
El Romeral 23 7.9 129.55 - 9.9 - 147.35 

Colonia Morelos 27 151.51 - - 17.85 - 169.36 
Providencia de Pérez 37 145.18 - 7.0 - - 152.18 

TOTALES 225 1,032.84 129.55 7.0 176.75 19 1,365.14

FUENTE: Elaborado a partir del acta de la última Inspección Ocular del ejido Guadalupe de Rivera 
(Secretaría de la Reforma Agraria, 1991). * Incluye a los campesinos de Rivera de Guadalupe. 

RB: Riego por bombeo 
RG: Riego por gravedad 
RBG: Riego por bombeo y gravedad 
T: Temporal 
SE: Sin especificar la calidad de la parcela 

Debido a la fuerte presencia de pozos para regadío en el terruño Guadalupe de 

Rivera 4 , actualmente la producción e identidad granelera de los campesinos que 

disponen de este tipo de condición, se complementa con la producción e identidad de 

otros cultivos, siendo la fresa el de mayor importancia para la microrregión, pues a nivel 

estatal concentra el 22.7% de los productores y el 7.7% de la superficie, de un total de 

551 productores y 979.55 hectáreas de fresa que hay en el estado (CESAVEG, 2004). 

Por otro lado, aunque pareciera que la disposición del riego por bombeo en la 

mayor parte de la superficie agrícola del ejido, presenta condiciones productivas más o 

menos homogéneas, especialmente en los grupos de ejidatarios integrados en torno a 

cada pozo de regadío, esto no sucede así. Por ejemplo, los campesinos que 

actualmente integran los grupos de usuarios de cada pozo de riego, también muestran 

una fuerte diferenciación. Al compartir el agua para el riego y la maquinaria, la gestión, 

disposición y uso de estos recursos, se diferencia entre quienes son socios fundadores 

Los ejidatarios que viven en los poblados de Guadalupe de Rivera y de Rivera de Guadalupe cuentan 
con nueve pozos, mientras que los de Providencia de Pérez tienen cuatro, los de la Colonia Morelos tres 
y los de El Romeral uno. 
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del grupo y los que no lo son, entre quienes tienen más tierras o menos, entre quienes 

son ejidatarios y quienes no lo son5. 

También es evidente la diferenciación que existe en cada comunidad respecto a 

la participación política, soportada a partir de la diferenciación entre quienes son y no 

son ejidatarios. Mientras que los ejidatarios están más ligados al Partido Revolucionario 

Institucional (PRI), los no ejidatarios han encontrado en el Partido Acción Nacional 

(PAN), principalmente, su opción partidista. Esto ha provocado que ante la competencia 

partidista local, resurjan conflictos6 entre los que tienen tierra, así sea una pequeña 

superficie, con los que no la tienen, o sea, "los arrimados" (Gallaga Vargas, 2003), 

donde también se ubica a aquellas mujeres, que siendo de otras comunidades, por 

motivos del matrimonio llegaron a vivir a éstas y buscan participar en la vida 

comunitaria7. 

Pese a estas diferencias entre ejidatarios, posesionarios y avecindados, los tres 

grupos comparten la pertenencia al terruño y a la región. En el caso de los ejidatanos y 

posesionanos, ellos comparten, además, la condición de ser productores de granos, 

con la distinción de aquellos que disponen de agua de pozo y cultivan la fresa, que se 

asumen adicionalmente como campesinos "freseros". Sin embargo, pese a ser 

ejidatarios o posesionarios, con más tierra o con menos, todos comparten finalmente la 

problemática en torno a la producción granelera: altos costos de los insumos y bajos 

precios de las cosechas. Es esta situación común, la que los está llevando a desplegar 

una serie de acciones en el seno de la vida familiar y comunitaria, que les está 

permitiendo enfrentar la quiebra económica de la producción de granos. Por ello, 

Antonio Zavala, como muchos otros, pese al descalabro económico quiere seguir 

siendo campesino, porque como bien señala, «es mi mera vida, porque aquí es mi tierra 

y me gusta mucho estar aquí" (Zavala, 2003). 

Son aquellas personas que han comprado parte de una parcela, cuya superficie total está amparada por 
un solo certificado de derechos parcelarios, razón por la cual no pueden regularizar su situación, ya que 
la Ley Agraria prohibe este tipo de transacciones parciales. 
6 Es el caso de las elecciones para Delegado Municipal del año 2005, donde el alcalde de Irapuato, el 
pan sta Luis Vargas, desconoció el resultado e impuso como Delegado al candidato afín a él. Esto fue 
causa de conflictos y divisiones en la comunidad de Guadalupe de Rivera (Patino, 2005: 17). 

Es muy común en el campo mexicano, por lo que la región y el terruño Guadalupe de Rivera no son la 
excepción, que las mujeres al contraer matrimonio con hombres de comunidades diferentes a las suyas, 
sean ellas las que tengan que cambiar de residencia e irse a vivir a la comunidad de donde es su esposo.



220 

La familia y el grupo doméstico como ejes centrales en las estrategias de 

reproducción social de los campesinos abajeños 

De las características señaladas en el apartado anterior, destacan aquellas que tiene 

que ver con la cantidad y calidad de los recursos con que cuentan los campesinos así 

como el grado de envejecimiento que tienen. Esto es importante, ya que las estrategias 

campesinas no sólo dependerán de la disponibilidad de los recursos sino también de la 

fase del ciclo de vida, tanto de los campesinos como de sus familias8. 

Sin embargo, además de estos aspectos, para comprender mejor las estrategias 

de reproducción social de los campesinos abajeños, se debe tomar en cuenta el tipo de 

estructura productiva que desarrollan, resaltando el grado y la forma de integración de 

su producción al mercado y la importancia que tienen las actividades destinadas al 

autoconsumo o autoabastecimiento. Pero también es fundamental, considerar los 

diferentes vínculos que establecen los campesinos con el mercado, más allá de la 

esfera productiva o parcelaria, como parte de sus estrategias que les permite garantizar 

su reproducción como campesinos. 

En este sentido, las diferencias de recursos, de ciclos de vida, de estructuras 

productivas y de vínculos con el mercado que los campesinos abajeños puedan tener, 

estarían expresando, al mismo tiempo, la gama diferenciada de opciones a las que 

recurren. Sin embargo, estas diferentes opciones que despliegan, a la vez que 

representan el conjunto de posibilidades que al mismo tiempo que les asegura su 

sobrevivencia y reproducción como campesinos, también representan, como bien 

señala Terrazas, las decisiones individuales y particulares, lo que a su vez permitirá 

hablar de la existencia de múltiples opciones de desarrollo y no sólo de una, que surgen 

desde los campesinos (1998: 59). 

Por ello, me parece importante destacar, 

que la selección de acciones y decisiones de los campesinos [.] se mueven dentro de la 
ambigüedad de las reglas que les rigen 9, guiadas muchas veces por compromisos concretos, 
subjetivos y sociales. Es decir, además de desconocer las condiciones naturales en que cada 
ciclo han de cultivar [ ... ] hay que agregar las situaciones que escapan a sus manos y que vienen 
tanto de compromisos locales, como pueden ser muertes y nacimientos, obligaciones por 
compadrazgo, o bien por condiciones totalmente ajenas a su voluntad como son las tendencias 
del mercado (Terrazas, 1998: 59). 

No es lo mismo familias con padres jóvenes e hijos pequeños, que familias con padres maduros e hijos 
que se incorporan a los trabajos del campo, o bien, familias con padres viejos y que viven solos. 

Por ejemplo, la necesidad de tomar decisiones conscientemente en condiciones de incertidumbre y de 
incoherencia.
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Este contexto de ambigüedad e incertidumbre no implica que los pensamientos, 

decisiones y acciones de los campesinos carezcan de coherencia y racionalidad. Más 

bien, tienen una base racional propia, diferente a la de los agroem presa rios. A 

diferencia de ellos, cuyas decisiones y acciones son movidas en función de la ganancia, 

los campesinos basan su racionalidad a partir de compromisos, relaciones sociales, 

culturales y naturales, con una lógica abocada a su propósito fundamental: la

sobrevivencia y los imperativos que impone la reproducción familiar y comunitaria 

(Terrazas, 1998: 59). 

Pese a las buenas tierras y a las posibilidades de riego, por bombeo o gravedad, 

de que disponen buena parte de los campesinos de Guadalupe de Rivera y, en general, 

del Bajío, lo anterior nos evidencia el grado de incertidumbre al que continuamente 

están sujetos. Este grado de incertidumbre se incrementa si la calidad de las tierras es 

menor, si la producción depende exclusivamente del agua de lluvia o si desconoce el 

precio que van a tener las cosechas. 

Se puede decir, por lo tanto, que los campesinos abajeños tienen una 

racionalidad propia pero diferente a los agroem presa rios. En algunos casos esta 

racionalidad puede ser limitada y en otros se puede ampliar, al grado que esta 

plasticidad racional les está permitiendo construir estrategias, que en ciertos momentos 

pareciera que van en contra de las necesidades familiares, mientras que en otros dan la 

impresión de que van a favor de ella, incluso hasta con ciertos conocimientos y 

prácticas sobre el comportamiento del mercado de algunos productos. 

En la primera situación tenemos casos donde los campesinos reducen la 

superficie de cultivo e incluso dejan "descansar la tierra". Otros deciden disminuir las 

dosis de aplicación de fertilizantes y plaguicidas, pese a la reducción consecuente de 

los rendimientos. También los hay quienes al vender un puerco o un becerro en 

engorda a algún pariente o compadre, por lo general lo hacen con un precio más bajo 

del normal, al grado extremo que ni siquiera llegan a recuperar lo invertido. En la 

segunda situación hay casos de campesinos que contratan fuerza de trabajo asalariada 

con gente de sus propias comunidades, para realizar diversas labores agrícolas, 

especialmente de transplante y/o de cosecha, de ciertos cultivos diferentes a los 

granos, como lo es la fresa. Sin embargo, a diferencia de los agroempresarios, 

establecen acuerdos verbales o de palabra con sus trabajadores, sobre los días, 

horarios y criterios de pago, según sea temporada alta o baja de cosecha. A la vez,
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también establecen contratos, en forma verbal o escrita, con algún comerciante o 

industria que les garantiza la compra, y si se puede, el precio de la cosecha. O bien, si 

ya tienen ciertos conocimientos del funcionamiento del mercado local y regional, ellos 

mismos comercializan en las centrales de abasto de la región y tratan de asegurar un 

precio que les permita recuperar la inversión y finalmente obtener una "ganancia"' 0. 

Sea en un sentido o en otro, las estrategias que actualmente construyen los 

campesinos abajeños están basadas sobre relaciones familiares y comunitarias que 

parten de compromisos sociales establecidos previamente, que incluso pueden tener 

cierto comportamiento regulatorio de la diferenciación económica entre ellos. Por 

ejemplo, en las comunidades del terruño Guadalupe de Rivera, si algún campesino ante 

la vista de los demás está mejorando su economía a través de la venta local de algún 

servicio o producto (maquilar trabajos con tractor, venta de arena o grava, etc.), la gente 

de su propia comunidad trata de no consumirlo, bajo la idea de "no hacer más rico al 

rico". Pero, además, cuando se trata de cooperar, por ejemplo para las festividades 

religiosas de la comunidad, al mismo tiempo que la gente establece una cooperación 

para todos los jefes de familia, a estas personas les asignan cooperaciones mayores. 

Por lo general, estas personas no se niegan a cooperar más, ya que en ello va de por 

medio no sólo su prestigio social, también está en juego la posibilidad de que los 

productos o servicios que vende en las comunidades, tengan una mayor aceptación 

entre los pobladores. 

Como se puede ver, en todas estas relaciones familiares y comunitarias y los 

compromisos preestablecidos de las que parten, refuerzan no sólo los lazos familiares o 

de parentesco, también los vecinales y comunitarios, tan necesarios para obtener 

ayudas y apoyos, especialmente en momentos críticos, que pueden ir desde un 

préstamo de dinero y sin intereses, o la renta barata de algún equipo o maquinaria, o 

hasta el pago de algún producto hasta la cosecha. Sin embargo, como el estudio de las 

estrategias de reproducción social incluye niveles de análisis que tienen que ver con la 

manutención cotidiana, con la reposición generacional y la constitución y reproducción 

de relaciones sociales, muchas de ellas desplegadas en los contextos doméstico-

Aunque el campesino abajeño le llame ganancia a la diferencia positiva que hay entre el ingreso que 
obtiene por la venta de su cosecha y la inversión que realiza, por lo general no contabiliza en ella su 
trabajo, ni el de algún hijo, ni tampoco descuenta la depreciación de su maquinaria y equipo, ni menos 
aun la renta de propia tierra.
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familiares, conviene enseguida precisar los dos ámbitos fundamentales donde ocurre su 

construcción: la familia y el grupo doméstico. 

Las realidades cubiertas por los conceptos de familia y de grupo doméstico, no 

son reductibles entre sí, pese a que frecuentemente son considerados equivalentes 

(Salles, 1998: 273). La familia alude a una instancia constituida a partir de lazos de 

parentesco, normada por prácticas sociales relativas a la conyugatidad, a la vida en 

pareja, a la procreación, a la crianza de la prole, a los contactos con la parentela. Pese 

a que rebasa la unidad residencial, es el ámbito privilegiado de la reproducción social 

(biológica y cultural) al constituirse en el principal contexto de la reposición generacional 

de la población (Ibid.: 278). En cambio, el grupo doméstico se remite a una instancia 

organizada con base en relaciones sociales establecidas entre personas que viven bajo 

un mismo techo. Siendo la co-residencia el aspecto central e indispensable del 

concepto, sus integrantes crean mecanismos para garantizar la sobrevivencia cotidiana 

M grupo (Ibid.: 277-278). 

Como es de suponer, en el caso de los campesinos, cada uno de los grupos 

domésticos está formado por miembros de la propia familia. Sin embargo, puede haber 

grupos domésticos integrados por todos los miembros de la familia, pero también, por 

sólo algunos. Esto significa, que las estrategias de reproducción social pueden variar en 

un caso y en otro. En este sentido, conviene ahora analizar la composición de los 

grupos domésticos y de las familias de los campesinos abajeños, pues ello permitirá 

tener una mejor ubicación del tipo de base social campesina que hace posible el 

despliegue de las diferentes estrategias de reproducción social. 

Para ello, procedí a realizar entrevistas a profundidad a 41 ejidatarios del ejido. 

De los ejidatarios entrevistados, 23 son de la localidad de Guadalupe de Rivera, 7 de 

Rivera de Guadalupe, 6 del Romeral, 3 de la Colonia Morelos y 2 de Providencia de 

Pérez. Además, 5 son mujeres y 36 son hombres. En el caso de las mujeres, 3 son 

casadas y 2 solteras, mientras que de los hombres, 2 son solteros y 34 casados. Esto 

significa, que de los 41 ejidatarios entrevistados, 4 están solteros y 37 están casados 

(ver Cuadro 5.5). 

Considerando únicamente aquellos ejidatanos que son casados, y por lo tanto, 

que son cónyuges, han formado familia y han procreado hijos, tenemos que el 89.2% de 

las familias tiene como miembros, hijos migrantes en los EE.UU., lo que indica que de 

cada 10 familias campesinas, nueve tienen hijos en los EE.UU. Esto significa, que tos
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grupos domésticos familiares, en tanto parte de la familia que se queda como co-

residente en las comunidades, puede llegar a establecer una serie de relaciones con los 

demás miembros migrantes de la familia que no comparten la co-residencia, pero sí el 

parentesco consanguíneo y la contribución a la reproducción de éstos. 

CUADRO 5.5 EJIDATARIOS ENTREVISTADOS Y SU COMPOSICIÓN SEGÚN 
GÉNERO, ESTADO CIVIL E INTEGRACIÓN DEL GRUPO DOMESTICO Y DE LAS 

FAMILIAS 

EJIDATARIOS EJIDATARIOS INTEGRACIÓN FAMILIAS 
EJIDATARIOS SEGÚN SEGÚN ESTADO DE LOS GRUPOS CON HIJOS 

ENTREVISTADOS GENERO CIVIL DOMÉSTICOS MIGRANTES 
FAMILIARES A LOS EE.UU. 

1 vive con un hermano y 
su familia (2.4%) No aplica 

2 no casadas  
1 vive con dos sobrinos (4.9%)

(2.4%) No aplica 
5 mujeres  

1 viuda y vive con su 20 (12.2%)
esposo (2.4%) 

3 casadas 3 tienen hijos 1 viuda y vive con una 
(7.3%) hija soltera (2.4%) en los EE.UU. 

(7.3%) 1 vive con su esposo 
(2.4%)  

1 vive solo 
41(100%) 2 no casados (2.4%) 

(4.9%) No aplica  1 vive con sus papás y 
tres_sobrinos _(2.4%)  

7 viven con su esposa 
(17.2%)

4 no tienen 1 vive con un hijo (2.4%) 
36 hombres hijos en los 9 viven con su esposa y 

(87.8%) un hijo (22.0%) EE.UU. (9.8%) 
34 casados 7 viven con su esposa y 

(82.9%) 2 Ó más hijos (17.2%)
30 tienen hijos 
en los EE.UU. 

(73.2%) 

10 viven con su esposa, 
hijos y otros familiares 

(suegros, papas, 
abuelos, nueras, nietos) 

(24.4%)

FUENTE: Investigación de campo a partir de entrevistas a profundidad a los ejidatanos, 2004. 

Ahora bien, si el 89.2% de las familias de los ejidatarios tienen hijos en los 

EE.UU., resulta interesante observar (ver Cuadro 5.6) que son los ejidatarios con más 

de 60 años, con familias en proceso de dispersión"y de reemplazo 12, los que casi en 

11 Es la etapa que se inicia cuando se casa el primer hijo y termina cuando se casa el último. 
12 Es la etapa que empieza a partir del casamiento del último hijo y concluye con la muerte de los padres. 



su totalidad (95%) tienen actualmente hijos en los EE.UU., además de ser los que 

tienen mayor experiencia migratoria en el pasado (75%). Este dato resulta interesante, 

ya que son los ejidatarios con más de 65 años de edad, los que predominan tanto en el 

ejido y como a nivel estatal, lo que permite suponer una situación similar en el estado y 

en la región. 

CUADRO 5.6 EJIDATARIOS ENTREVISTADOS SEGÚN SU EDAD Y SU RELACIÓN 
CON LA MIGRACIÓN A LOS EE.UU. 

CON 
CON EXPERIENCIA CON EXPERIENCIA CON HIJOS HERMANOS 

EDAD NÚMERO MIGRATORIA MIGRATORIA EN LOS EN LOS 
PASADA ACTUAL EE.UU. EE.UU. 

Más de 60 
años 20 15(75%) 0(0%) 19(95%) 4(20%) 

Más de 50 
hasta los 11 4(36,4%) 0(0%) 10(90.9%) 5(45.5%) 
60 años  
De los 40 
hasta los 6 3(50%) 1(16.7%) 4(66.7%) 3(50%) 
50 años 

TOTAL 37 22(59.5%) 1(2.7%) 33(89.2%) 1	12 (32.4%)

FUENTE: Investigación de campo a partir de entrevistas a profundidad a los ejidatarios, 2004. 

Sin embargo, pese a que los ejidatarios más jóvenes, de los 40 hasta los 50 

años, tienen familias todavía en etapas de expansión 13 y dispersión, son el segundo 

grupo con mayor experiencia migratoria, al grado que todavía recurren al trabajo en los 

EE.UU. Pero además, llama la atención, que pese al ciclo biológico-social en el que 

están y que en cierta medida determina que menos ejidatanos tengan hijos en los 

EE.UU. (66.7%), son el grupo con mayor proporción de ejidatarios que cuentan 

actualmente con hermanos en los EE.UU. (50%). Esto significa, que la mayor parte de 

las familias del ejido Guadalupe de Rivera, tienen miembros tanto en las comunidades 

de origen como en los EE.UU. 

Aunque se puede cuestionar que los resultados presentados corresponden a una 

pequeña muestra, la realidad rural abajeña caracterizada por una elevada tasa de 

migración de los campesinos a los EE.UU., ayuda a reforzar lo anteriormente dicho14. 

13 Esta etapa inicia con el nacimiento del primer hijo y termina con el casamiento del primer hijo. Sin 
embargo, puede haber ciertos traslapes donde a pesar del casamiento del primer hijo, el matrimonio 
sigue procreando más hijos. 
14 Mas adelante cuando se analiza la migración a los EEUU., se presentan algunas cifras que refuerzan 
lo señalado en este párrafo.
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Pero también, la realidad vivida cotidianamente por los campesinos abajeños sentencia 

"que no hay familia en el campo que no tenga un hijo en los EE.UU." (Rivera Estrada, 

2004). Recuerdan, que ante "el descalabro económico, donde se pierde su precio 

normal de las semillas y los insumos se elevan" (ibid.: 2004), volvieron nuevamente a 

padecer "un sufrimiento grande" (¡bid.), que "si no fuera por muchas personas y muchos 

hijos de nosotros que se van a los EE.UU., la mera verdad, quién sabe qué pasaría con 

nosotros" (Ibid.). 

Por otra parte, es importante señalar que los grupos domésticos que se derivan 

de las 37 familiares de ejidatanos casados, muestran dos tipos principales de 

composición: grupos domésticos pequeños y grupos domésticos extensos (ver Cuadro 

5.5). Los primeros están integrados únicamente por la pareja de cónyuges (22%), o 

bien, existe además, un hijo' 5 con ellos (22%), y en conjunto ocupan el mayor 

porcentaje (44%). Los segundos, son grupos que están formados por los esposos y dos 

ó más hijos (17.2%), o bien, integran además, a otros familiares (24.4%), dando en 

conjunto un porcentaje del 41.6%. Estas cifras indican también, que de cada cuatro 

grupos domésticos, solamente uno corresponde a una integración familiar co-residente 

de tipo extensiva. Quiere decir, por lo tanto, que al haber un 44% de los grupos 

domésticos que depende en su integración sólo del ejidatario y su esposa, o bien, de 

ellos junto con un solo hijo, son el reflejo evidente de la carencia de fuerza de trabajo en 

el campo, de una importante proporción de la sociedad rural. 

En consecuencia, se puede llegar a establecer cierta tipología de las familias y 

de los grupos domésticos de los ejidatarios de Guadalupe de Rivera. Por un lado, una 

gran mayoría de familias que tienen integrantes trabajando en los EE.UU. Por otro lado, 

los familiares que se quedan como co-residentes en las comunidades están integrados, 

principalmente, en dos tipos de grupos domésticos: grupos pequeños, formados por el 

ejidatario y su esposa, ambos con avanzada edad, que en algunos casos son 

acompañados solamente por un hijo soltero; y, grupos extensos, conformados por el 

ejidatario y su esposa, por lo general con menor edad que los anteriores grupos, 

acompañados por dos ó más hijos, y en algunos casos, por otros parientes (suegros, 

papás, abuelos, nueras o nietos). 

15	 puede ser hijo o hija, en la mayoría de los casos corresponde a hijas que no se han casado.
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Esta conformación actual de las familias campesinas abajeñas con miembros 

migrantes en los EE.UU., y la consecuente estructuración de grupos domésticos 

pequeños y extensos, no únicamente son el resultado de los impactos que ha 

provocado en el campo mexicano las políticas neoliberales. Son, además, el producto 

más reciente de la lucha histórica de los campesinos abajeños, en su afán por continuar 

existiendo y por ocupar un lugar en la sociedad abajeña. 

Una larga lucha por sobrevivir 

Todavía está fresco en la memoria de los campesinos del ejido Guadalupe de Rivera, la 

difícil situación que vivieron los señores grandes que trabajaron en la hacienda, y que 

ya murieron, pero a nosotros chicos nos platicaban el sufrimiento que ellos pasaron" 

(Rivera Estrada, 2004): 

Los campesinos estábamos oprimidos. Nuestros antepasados sufrieron lo que nosotros ni 
siquiera nos imaginamos. Les pagaban unos cuantos centavos y los trabajaban de sol a sol. Y 
con otra, no los dejaban criar ni siquiera un animal. Como habla campesinos que no alcanzaban 
a sostener a su familia, la necesidad los obligaba muchas veces a agarrarles unas mazorcas al 
patrón. Y el patrón cuando notaba que lo estaban robando E ... ] había sacerdotes que estaban en 
las haciendas y el patrón los llamaba para la confesión, y el mismo sacerdote le decía al patrón, 
cuál era la persona que lo estaba robando. Y el patrón le pedía que le desocupara el solar o la 
casa (ibid.). 

Previo a la dotación del ejido, los campesinos del terruño Guadalupe de Rivera, 

además de trabajar como peones o medieros de la hacienda y ante la falta de medios 

para sostener a la familia, recurrieron a la migración a los EE.UU., e incluso, al robo de 

cosechas para garantizar el sostenimiento de las familias. Aunque el común de sus 

recuerdos ubica la década de 1930, cuando salieron los primeros campesinos para 

trabajar en ese país (Ibid), Lino Cisneros que se fue por primera vez en 1935, un año 

antes de que les dotaran el ejido, recuerda que su papá nunca fue a trabajar allá, pero 

le platicaba que desde hacía mucho tiempo se iban a trabajar los hombres a los EE.UU. 

De hecho, cuando él se fue la primera vez, ya había mucha gente que se iba para allá a 

través de enganchadores locales. Todavía está fresco en su memoria, que 

en ese tiempo estaba un señor aquí en la Laguna` que representaba a'i pa' esos negocios de 
que se fueran al "otro lado". Iba uno nomás unos dos, tres meses, se venía uno. Ya venía y como 
siempre estaba arreglando gente, se le acercaba por a'i: ora l ¿No quieren ir al norte? Si hombre. 
¡Pues arrímense, vámonos! Se iban en tren y el rancho se llama Laguna Larga. El señor se 
llamaba Pancho Granados. Él arreglaba mucha gente (Cisneros, 2003). 

16 Se refiera a la comunidad de "Laguna Larga" que se ubica cerca de las comunidades que ahora 
integran el ejido Guadalupe de Rivera.
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Cuando a los campesinos de Guadalupe de Rivera les dieron la tierra, los que no 

tenían yuntas "empezaron a criar algunos becemtos. Ya crecidos, empezaron a hacer 

milpita y los fueron trabajando. A la última con algunos caballos empezaron a trabajar" 

(Cisneros, 2003). Los que ya tenían yuntas, pues iniciaron los trabajos en las parcelas. 

Aunque la hacienda contaba con cinco presas y cajas de agua para irrigar las mejores 

tierras, estas tierras y su infraestructura, continuaron en manos de los hacendados, 

pese a que los campesinos, después del decreto de dotación, las tuvieron por cinco 

años. En cambio, las tierras de dotación del ejido, siempre habían estado en 

condiciones de temporal. 

Por ello, Lino Cisneros, ejidatario fundador del ejido de Guadalupe de Rivera, 

recuerda que "cuando recibí la tierra y era de temporal, nunca recibí un crédito [ ... ] me 

iba a trabajar a Pueblo Nuevo de peón por tres pesos al día. Con ello alcanzaba a 

sostener a la familia. También me ayudaba trabajando en los EE.UU. Tenía unas 

chivitas y unas vaquitas con las que me ayudaba" (Ibid.). 

Así como Lino Cisneros, muchos campesinos de Guadalupe de Rivera y del 

Bajío quedaron a expensas de las lluvias de verano para sus cultivos de maíz, frijol y 

calabaza, principalmente. Complementaron su producción con la cría de chivas y 

bovinos que pastoreaban en las partes cerriles o de agostadero. Si el temporal era 

bueno y quedaba humedad en el suelo, algunas veces llegaban a cultivar garbanzo en 

el ciclo otoño-invierno. O bien, cuando la situación económica de la familia se tornaba 

más difícil, "muchos nos íbanos a cortar unos tercios de leña de muchos mezquites que 

teníamos y los íbanos a vender a Irapuato. Con eso, ya sacábanos algunos centavitos 

para pasarla. Otros se iban a EE.UU. o se acomodaban con algún patrón por aquí 

cerca" (Zavala León, 2004). Además, pese a disponer de tierras en ese tiempo no 

podían sacar más producción: "antes había tierras de donde agarrar, pero no las 

agarraba uno porque tanteaba no trabajarlas con la yunta" (Zavala, 2003). 

La nueva forma de sobrevivir de los campesinos de Guadalupe de Rivera, ligada 

a una tierra propia y que les aseguraba una producción autónoma, no garantizó 

totalmente la sobrevivencia de ellos y sus familias. De los 41 ejidatarios entrevistados, 

23 de ellos (56.1%) reconocieron que sus abuelos, sus padres, ellos mismos o sus 

hijos, tuvieron que irse a trabajar a los EE.UU. durante los años de 1942 a 1964 en que 

tuvo vigencia el segundo Programa Bracero, "por la pobreza que había y para mantener 

a la familia" (Miranda Rivera, 2004).
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Aunque de manera generalizada se reconoce que el dinero obtenido en esa 

época en los EE.UU. tuvo como destino principal la manutención familiar, existen 

algunos casos de campesinos que evidencian que los dólares ganados, ayudaron, 

además, a mejorar la infraestructura productiva familiar. 

Los casos de Hilario Elías Chacón y Antonio Zavala, de las comunidades de 

Rivera de Guadalupe y de Providencia de Pérez, respectivamente, nos muestra cómo a 

partir de la migración, algunos campesinos fueron capaces de incorporar a sus tierras 

la nueva tecnología agrícola que se impulsaba en la región. 

Después de irse varias veces a los EE.UU., desde 1930, Hilario Elías Chacón a 

su regreso a Rivera de Guadalupe, en 1948, y ante la muerte de sus animales debido a 

la fiebre aftosa, inmediatamente compró un tractor. Años después, igual que él, lo 

hicieron Serapio Rivera Jaramillo y Herón Corona Zavala, en la misma comunidad 

(Rivera Estrada, 2004). 

De igual forma, Antonio Zavala, de la comunidad Providencia de Pérez, con sólo 

tres veces que se fue a trabajar a los EE.UU, la primera vez en 1948 y la última vez en 

1952, logró contratos por tres meses en cada salida. Fue en la última salida, cuando le 

tocó trabajar en la cosecha de frijol con un dielgo para echarle a una máquina. Era un tractor con 
veinte máquinas cosechadoras y éramos cuarenta; y de a dos nos pusieron en cada máquina. 
Uno con los cajones estaba recibiendo el frijol y otro con el dielgo. De ai vi que un solo tractor le 
daba batería a cortar el frijol a las 20 máquinas [...] Dije yo, el día que alga unos tractores por 
nuestra tierra me saco yo uno (2003). 

A su regreso, con el dinero que logró ahorrar, puso una engorda de puercos, que 

año con año los fue incrementando. Después, 

tuvimos y tuvimos, y pa'l sesenta (1960), que llegan los tractores [ ... ] con unos puerquitos y con 
la cosecha que era de uno [ ... ] yo fui el primero que me compré uno. La gente decía, está loco 
este pendejo. Y que van viendo que se hacía mucho con el tractor. Hay tan vendiendo los 
animales para comprarse uno, y hay tan, no hay quien tenga una yunta, toda la gente trabaja 
con tractor (Zavala, 2003). 

Luego, para mediados de la década de 1960, logró perforar un pozo, según él, 

"con muchos trabajos" (Ibid.). Para ello, nuevamente recurrió a la engorda de puercos y, 

además, a la mayor producción que obtenía, principalmente con el uso del tractor. 

Aunque estos son casos excepcionales, muchos otros campesinos del ejido, 

todavía recuerdan que algo de lo que ganaron de braceros, también lo usaron para la 

compra y cría de algunos animales, principalmente chivas y vacas que pastoreaban en 

las tierras de monte que tenían, así como algunos puercos que engordaban de manera
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libre. Con esto se ayudaban en sus gastos para la familia y la producción. Y cuando 

algún problema se presentaba con la producción, como las pérdidas ocasionadas por 

las fuertes sequías que se presentaron en los años de 1956 y 1957, pues con más 

razón salían a buscar trabajo a Irapuato o a los EE.UU. (Rivera Estrada, 2004). 

Además de que la migración a los EE.UU. permitió complementar las 

necesidades de manutención de un buen número de familias del ejido, incluido algunos 

casos de inversión productiva, también representó el medio mediante el cual se 

introdujo en sorgo en el terruño, previo al impulso que este cultivo tuvo por el Estado y 

por las empresas transnacionales que se instalaron en la región en los años de la 

década de 1960. 

García et al., mencionan que el sorgo existía en la región "desde mucho tiempo 

antes de que comenzara su gran expansión en los años sesenta" (1988: 79). Sin 

embargo, no explican las razones por las que llegó a la región ni por qué los 

campesinos lo empezaron a cultivar. Al respecto, González en su estudio sobre las 

respuestas campesinas a la revolución verde en el Bajío, ubica que antes de 1960, los 

campesinos del ejido Loma Tendida de Valle de Santiago, Gto., ya cultivaban el sorgo 

gracias a semillas que un campesino migrante trajo de Sinaloa, donde trabajó de peón. 

Más tarde otros campesinos migrantes trajeron más semillas de Sonora y EE.UU y 

empezaron a sembrarlo en algunos surcos de sus parcelas de maíz (1992: 125). 

De manera similar, los campesinos del ejido de Guadalupe de Rivera también 

empezaron a cultivar el sorgo mucho antes de la gran expansión. Recuerdan que el 

grano de "maíz sorgo" 17 se sembró por primera vez en el ejido, en 1948. Fue Hilario 

Elías Chacón "el primero que sembró sorgo de temporal" (Rivera Estrada, 2004). Le 

siguió Herón Corona "y desde entonces todos los señores siembran el sorgo" (¡bid.). Al 

igual que los campesinos de Loma Tendida, también ellos se trajeron algunas semillas 

de los EE.UU. Como varios campesinos tenían algunos puercos y gallinas en sus 

traspatios, el cultivo se empezó a popularizar para darles de comer a sus animales. 

Por otra parte, recuerda Juan Rivera, en el año de 1950 se instaló en la ciudad 

de Irapuato una pequeña empresa que empezó a vender fertilizantes y semillas de 

17 Así también le llaman al sorgo, incluyendo otras maneras para denominarlo, como "maíz milo", "maíz 
de gallina" o "maíz de pollo".
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sorgo 18 (2004). Esto, sin duda alguna, popularizó más el cultivo del sorgo entre los 

campesinos. 

Cosechado de manera similar al trigo' 9 , lo acarreaban en remolques jalados por 

animales a los traspatios de las casas donde se hacían las "eras", o sea, montones de 

plantas de sorgo con todo y la panoja donde está el grano. Ahí lo dejaban secar al sol. 

Ya seco, los que tenían animales le metían unas dos yuntas o troncos de machos para 

que "a vuelta y vuelta", se fuera desgranando. Los que contaban con tractor, como 

Hilario Elías Chacón, le pasaban las llantas varias veces sobre las eras. Después de 

esto, separaban el rastrojo de los granos. Finalmente, aprovechando el viento, 

"paleaban" el grano y separaban la basura de éste. De esta forma, dejaban listo el 

sorgo para almacenarlo en costales. Con el grano alimentaban a las gallinas, pero 

sobre todo, a los puercos para engordarlos. Desde entonces, los campesinos del ejido 

'pues vieron que la producción de sorgo, pues era costeable porque rendía más que el 

(maíz) blanco" (Ibid.). 

Con el impulso del sorgo en la región a través de la política crediticia que impuso 

el gobierno, en los años de 1960, llegaron las trilladoras fijas al ejido, con lo que la 

cosecha del sorgo se les facilitó radicalmente. A partir de la llegada de estas trilladoras, 

la "eras" se empezaron a hacer en el campo, y ya secas, se llevaba hasta ellas el 

tractor con la máquina fija, y de ahí se alimentaba con un dielgo para obtener el grano 

del sorgo, completamente limpio (¡bid.). 

De esta forma, combinando una producción temporalera con maíz y frijol, 

principalmente, y en pequeñas superficies con sorgo, en articulación con una ganadería 

de traspatio y extensiva, los campesinos del ejido complementaron sus ingresos con el 

trabajo asalariado en los ranchos de los propietarios privados cercanos o emigraban a 

los EE.UU., especialmente por la pobreza y la falta de apoyos gubernamentales. A decir 

18 El dueño de esta empresa fue el Sr. Florentino Oliva, de la ciudad de Irapuato. Después de que estuvo 
trabajando en los años de 1940 en el estado de Texas en una fábrica de fertilizantes, puso en esta ciudad 
una pequeña empresa donde vendía fertilizantes, "el ferroso para las plantas de fresa, y el fertilizante 
para el maíz sorgo y para el maíz blanco" (Rivera Estrada, 2004). Para esas fechas, muchos campesinos 
del ejido Guadalupe de Rivera y de otros muchos ejidos, le compraban la semilla de sorgo a Florentino, 
que la traía desde el estado de Texas en los EE.UU., donde, muy seguramente, por los conocidos que 
ya tenía allá en la fábrica en que trabajó" (Ibid.), se le facilitó traer además de los fertilizantes, también las 
semillas. 
19 Señala Juan Rivera que después de cegar el trigo, este se colocaba en "arcinas", o sea, se hacían 
montones de plantas con todo y espigas (¡bid.).
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por Enemesio Zavala Mena, ejidatario fundador del ejido Guadalupe de Rivera, "fue 

hasta que llegó el riego, que el gobierno les dio una ayuda en préstamos" (2003). 

Fue precisamente la ampliación de la infraestructura hidroagrícola del Distrito de 

Riego 011 durante los años de 196020, que permitió que parte de los ejidatarios de 

Guadalupe de Rivera tuvieran acceso al agua para sus cultivos. Para algunos 

campesinos del ejido, el contar con agua para riego, fue gracias, fundamentalmente, a 

la intervención gubernamental. Para otros, en cambio, fue su propia iniciativa y 

esfuerzo, los factores decisivos para el logro del riego en sus parcelas. 

Esto se debió, a que en 1966, uno de los canales de riego pasó cerca de la 

porción sur del ejido. Inicialmente, sólo los campesinos del ejido que vivían en la 

localidad del Romeral estaban contemplados en el proyecto, debido a que la mayor 

parte de los valles y lomeríos del núcleo ejidal tienen un nivel más elevado con 

respecto a las tierras contempladas. Sin embargo, los campesinos que vivían en la 

localidad de Guadalupe de Rivera, especialmente los que tenían sus tierras más bajas 

y cercanas a sus compañeros del Romeral, hicieron las gestiones necesarias para 

contar con agua de riego. Lograron ser aceptados, pero no así el apoyo para la 

construcción de los canales. Por tal razón, se organizaron en grupos de trabajo y "ellos 

mismos con sus palas y picos, hicieron llegar ese chorro de agua al ejido, a la parte 

baja, que llamamos El Monte" (Rivera Estrada, 2004), donde "había una huizachera 

que desmontaron unos 75 ejidatanos y se dividieron en parcelas iguales de nueve 

surcos" (Vargas Juárez, 2003). Recuerda Miguel Gallaga, que fueron cerca de tres 

kilómetros los que tuvieron que construir de canales para tener un poco de agua 

(2003).

El contar con riego, los llevó a redistribuir la tierra irrigada en más parcelas, a 

razón de una hectárea por ejidatario en promedio. Además de beneficiarse un mayor 

número de ejidatarios, también significó que estos campesinos, al disponer de agua, 

"fueron los primeros que tuvieron crédito y los primeros que tuvieron mejores cosechas" 

(Rivera Estrada, 2004). Por eso, "cuando nos llegó el agua, durante cinco años nos 

dieron crédito para sacar la maquinaria y el avío para los cultivos. Juntos, nueve socios 

sacamos un tractor y sus implementos" (Cisneros, 2003). Además, como en esa época 

el agua de la presa Solís corría por los canales durante todo el año, esto permitió que 

20 En esos años, era principalmente la presa Solís de donde se abastecían los canales de riego de este 
Distrito 011 del Alto Río Lerma.
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varios campesinos pudieran cultivar en pequeñas áreas de sus parcelas, otros cultivos, 

como la alfalfa y algunas hortalizas. Con ellos, lograron complementar la producción de 

granos, que era la principal, la pequeña ganadería de traspatío y, sobre todo, los 

ingresos derivados de su venta (Martínez García, 2004). 

Aunque el acceso al riego marcó la principal diferenciación entre los 

campesinos, unos temporaleros y otros con riego, tal diferencia no fue impedimento 

para que estos dos grupos establecieran ciertas relaciones de solidaridad y apoyo para 

garantizar su sobrevivencia. Por tal razón, 

Esos señores pues, medianamente, también ayudaban a los demás compañeros. ¿Cómo? 
Porque tenían riego, ya producían bastante maíz, bastante sorgo y nos ocupaban a desquelitar o 
regar, o a recoger la cosecha. Pero por lo tanto los demás campesinos pues seguíamos en lo 
mismo, como éramos temporaleros. A veces llovía, a veces no llovía. Era muy poco lo que se 
recogía y sobre todo como no teníamos crédito, pues se trabajaba todavía con animales, ya 
fueran troncos o ya fueran bueyes (Rivera Estrada, 2004). 

La llegada de las trilladoras combinadas, a principios de los años de 1970, 

provocó la sustitución de las cosechadoras fijas, lo que permitió una mayor facilidad en 

la cosecha del sorgo y del trigo, más no así en la del maíz y el frijol. Esta nueva 

incorporación tecnológica, al mismo tiempo que diferenció más las estrategias 

productivas entre los campesinos, vino a desplazar la relativa mano de obra que se 

utilizaba en la cosecha del sorgo y el trigo. De esta forma, mientras los campesinos con 

riego se fueron especializando en la producción de granos para el mercado local y 

regional, los temporaleros siguieron manteniendo una producción, principalmente, 

hacia el autoconsumo, donde el maíz siguió predominando. 

En la medida que la producción de sorgo en el ejido fue ocupando las tierras 

irrigadas, se fue imponiendo una cultura productiva dominada por la mecanización de la 

mayor parte de las labores y por la mayor compra y dependencia hacia los insumos 

agroindustriales. Respecto a lo primero, prácticamente la preparación del suelo 

(barbecho, rastreo y surcado), la siembra, las escardas (primera y segunda) y la 

cosecha, se realizaban con maquinaria. Únicamente se requería la fuerza de trabajo 

familiar, o en algunos casos del peón, para fertilizar, regar y desyerbar. Además, el 

mayor empleo de semillas mejoradas del sorgo, de los fertilizantes e insecticidas 

químicos, del combustible y de las refacciones de la maquinaria, también se tradujo en 

una mayor compra de estos insumos en los centros de venta especializados.
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En este contexto, donde solamente algunos campesinos del ejido Guadalupe de 

Rivera tenían créditos y riego de la presa Solís, los temporaleros, aprovechando que en 

1974 realizó una visita el presidente Echeverría a la ciudad de Irapuato, solicitaron la 

perforación de pozos para regar sus parcelas. Si "era ya un sufrimiento enorme el 

trabajar en temporal" (Rivera Estrada, 2004), la llegada del primer pozo, en 1975, y 

luego otros más en los siguientes años, los llevó a recorrer casi la misma ruta: 

organizados como sociedades locales de crédito, lograron obtener crédito para perforar 

y equipar sus pozos, así como para los cultivos y para la compra de tractores e 

implementos. Por ello, "después que se viene el crédito del banco a la perforación de 

pozos para regadío, es cuando reciben crédito los compañeros para los gastos de los 

cultivos y la maquinaria" (Ibid.). 

Recuerda Juan Vargas, integrante fundador del grupo del pozo 1, que "en 1975 

sacamos crédito con BANCOMER (Banco de Comercio). Años después los demás 

grupos también lo hicieron con este banco y sólo el nueve lo hizo con Banco Mexicano 

Somex" (2003). En la medida que se fueron integrando los grupos en torno a cada 

pozo, todos empezaron a trabajar con la banca comercial, al grado que varios de ellos, 

"fueron capaces de tener en el banco saldos a favor, debido a la estrategia de ahorro 

que los técnicos de los mismos les diseñaron" (Bravo Ledesma, 2003). 

Con los créditos, no sólo recibieron apoyos para el avío de sus cultivos, sino 

además, para la compra de maquinaria y para los pozos de regadío. Dice Luis 

Alvarado, "después que todas estas tierras eran de temporal, los ranchos empezaron a 

cambiar gracias a la revolución del riego" (2003). Y efectivamente, el agua, el sorgo y 

los tractores, representaron para los campesinos del ejido, una de las opciones para 

asegurar su sobrevivencia e incluso para mejorar sus condiciones de vida. Para 

Alfonso Negrete, las 3 ó 4 toneladas por hectárea de sorgo que sacaba en esa época, 

era suficiente para vivir, con ellas "se pagaba el crédito y quedaba para la familia" 

(2003). Por tal razón, para los campesinos que accedieron al riego desde fines de la 

década de 1960 y años después con los pozos perforados, la etapa que vivieron hasta 

los primeros años de la década de 1960, ha sido su mejor época como campesinos. 

Durante esos años, "un poquito que medio se compuso el campo" (ibid.). En cambio, 

para los campesinos que continuaron siendo temporaleros, pese a que en la segunda 

mitad de la década de 1970, empezaron a recibir créditos, las fuertes sequías que se
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presentaron a fines de esta década y principios de la siguiente, los siguió orillando a 

complementar su ingreso, a partir del trabajo asalariado y la migración a los EE.UU. 

Frente a las sequías y ante la necesidad de asegurar sus cosechas con el riego, 

algunos campesinos del ejido, especialmente de la Colonia Morelos, en su afán por 

dejar de ser temporaleros y convertir sus tierras al riego, establecieron a fines de los 

años de 1970, un convenio con un agroempresano de Irapuato, apellidado Vanzini. 

Recuerda María de Jesús Solís, que junto con otros seis ejidatarios, pusieron a 

disposición de este señor un total de 50 hectáreas, a cambio de que él perforara y 

equipara el pozo, trabajara por seis años las parcelas, contratara a los ejidatarios y a 

sus hijos para los trabajos que se requerían y, después de este tiempo, el pozo 

quedaba en manos del grupo de campesinos (Solís, 2003). Sin embargo, después de 

que:

este señor puso varias verduras: jitomate, pepino, zanahoria y fresa. Antes de que terminara el 
tiempo del contrato se retiró debido a que el pozo, aunque todavía trabajaba, estaba 
'bocareando" 21 ([bid.). 

Significa, que después de más de cinco años de explotar la fuerza de trabajo, las 

tierras y las aguas subterráneas de estos campesinos, dicho agroempresario dejó de 

cultivarlas y no cumplió con el tiempo del trato. Para el agroempresario, el seguir 

trabajando las tierras, implicaba perforar más profundo el pozo, lo cual ya no le resultó 

redituable. Por tal razón, ante la imposibilidad de contar con agua, el grupo de 

campesinos compró a crédito un tractor y sus implementos para aligerar los trabajos de 

sus parcelas. El crédito se los otorgó el Banco Nacional de Crédito Rural (BANRUR.AL). 

Sin embargo, su condición de campesinos temporaleros, a diferencia de los de riego, 

puso en evidencia la dificultad de este tipo de productores para garantizar el 

cumplimiento de los pagos y compromisos con el banco, con este tipo de créditos. En 

su búsqueda por tratar de conservar el tractor, se vieron orillados a vender el equipo 

del pozo para riego (bomba y transformador), así como la sembradora del tractor. De 

esta forma, ante la imposibilidad de no poder contar con riego, optaron por aprovechar 

el equipo del pozo para terminar de pagar el tractor: 

Con el propio grupo de ejidatarios sacamos un crédito para un tractor [...] como somos 
temporaleros era difícil hacer frente a estos compromisos [...] Para lograr obtener la máquina, 
vendimos el transformador, la bomba y una sembradora (Solís, 2003). 

21 "Bocareando", significa que aun y cuando la bomba trabajaba, la extracción del agua se hizo 
intermitente, debido a los momentos, cada vez mayores, en que la bomba dejaba de extraer, como 
consecuencia del agotamiento del acuífero subterráneo que la alimentaba.
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La mejoría que tuvieron los campesinos con riego al disponer de créditos, 

fertilizantes y maquinaria y con una producción de dos ciclos agrícolas que en gran 

medida destinaban al mercado local y regional y que les permitió "vivir un poco mejor 

que cuando éramos temporaleros" (Gallaga Vargas, 2003), para principios de los años 

de 1980, se empezó a desvanecer: 

Fue precisamente en los años ochenta que empezamos a sentir difícil la situación. Los precios 
de los insumos se elevaron. Lo que nos pagaban por las cosechas no alcanzaba para recuperar 
lo que hablamos invertido (Gallaga Hernández, 2004). 

A partir de estos años, la migración se empezó a incrementar entre los 

campesinos del ejido. Ya no importaba que fueran de riego o temporal. Unos y otros 

empezaron a compartir la tragedia de tener que emigrar a los EE.UU. La creciente 

búsqueda en el "otro lado" por tratar de garantizar la obtención de los ingresos que el 

campo no les dada, derivó en lo siguiente: 

También en esos años (los ochenta) se empezó a ir más gente a los EE.UU. ¿Qué hacíamos los 
campesinos? Empezaron a escasear los peones, y los que había, querían ganar más. Ya no les 
podíamos dar trabajo. No nos salía. Perdíamos más. Empezamos a usar cada vez más los 
"mataquelites". Esto nos ayudó un poquito a aguantar (Ibid.) 

Lo anterior significa, que en la medida que empezó a incrementarse la migración 

en el ejido, también se fue reduciendo paulatinamente la fuerza de trabajo de las 

comunidades. Ante la ya evidente descapitalización de los campesinos, estos se vieron 

obligados a prescindir de la fuerza de trabajo de los peones y fueron orillados a 

depender del uso de herbicidas, pues les resultaba más barato que contratar peones 

para los desyerbes. Con la aplicación de estos productos en sus parcelas, lograron 

sustituir el desyerbe manual por el desyerbe químico. Esto implicó, en ese momento, 

dejar de emplear mano de obra en los cultivos del sorgo y el trigo, sobre todo en 

aquella labor agrícola que más demandaba fuerza de trabajo, como es el desyerbe. 

A partir de la creciente incosteabilidad de la producción de granos que se les 

presentó a los campesinos del ejido en la década de 1980, los que disponían de riego 

por gravedad tuvieron que enfrentar nuevos cambios en sus condiciones de 

producción. A partir de 1985, debido a las sequías que hubo en la región en los años 

anteriores, sufrieron la restricción del agua en los canales y sólo dispusieron de ella 

cuando les tocaban los riegos. Esto orilló a que no pudieran seguir cultivando pequeñas 

áreas de otros cultivos, como la alfalfa y algunas hortalizas, que los canaleros les 

22 Así llaman los campesinos a los herbicidas.
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permitían realizar, a pesar de estar prohibido. Por lo tanto, sólo dependieron del cultivo 

de los granos, cuya incosteabilidad se incrementó, sin la posibilidad de desplegar otras 

opciones productivas en sus parcelas. 

En el caso de los campesinos temporaleros, ellos empezaron paulatinamente a 

sembrar cada vez más en sus parcelas, el cultivo del sorgo. Esto se favoreció gracias 

al mejoramiento de los caminos, lo que permitió que las trilladoras combinadas llegaran 

hasta las parcelas de temporal para realizar la cosecha mecánica. 

Finalmente, los campesinos que disponían de riego por bombeo, al tratar de 

enfrentar la difícil situación que se les presentó durante la década de 1980, encontraron 

a fines de esta década y principios de la siguiente, otras opciones productivas, que 

tuvieron como propósito mitigar la creciente incosteabilidad en la producción de granos. 

En este sentido, fueron los únicos campesinos del ejido que contaron con condiciones 

productivas para buscar otras opciones, que complementaron a los granos. Fue a partir 

de 1990, que empezaron a introducir en pequeñas áreas de sus parcelas, 

principalmente, el cultivo de la fresa. 

Aunque nunca han recibido un crédito para el cultivo de la fresa, la incorporación 

del nuevo cultivo fue posible, gracias a que los ejidatarios de los diferentes grupos de 

los pozos, siguieron contando con crédito para los granos y continuaron representado 

un "ejemplo de trabajo, pues varios grupos de campesinos fueron capaces de trabajar 

con la banca comercial y lograron perforar y equipar sus pozos" (Bravo Ledezma, 

2003). Incluso, pese a que desaparecieron las sociedades locales de crédito y los 

campesinos dejaron de operar con la banca comercial, en 1990, varios grupos 

empezaron a trabajar con el BANRURAL. 

Gracias al trabajo demostrado por estos grupos con la banca comercial, el 

BANRURAL en vez de integrarlos como Sociedades de Producción Rural (SPR's), los 

mantuvo como grupos de trabajo. Para ello, cada grupo eligió un campesino apoderado 

quien a nombre de los demás firmó el único contrato del crédito. Sin embargo, para 

retirar el dinero, todos los demás campesinos miembros de cada grupo decidieron que 

la firma de los pagarés no fuera a través del apoderado, sino de cada uno. De esta 

forma, todos iban a retirar el dinero, firmando cada uno, mientras el apoderado 

únicamente lo hacía como testigo. Debido a su buen comportamiento en los pagos, los 

campesinos pasaron de la condición de "clientes nuevos" a "clientes preferentes" (Bravo 

Ledezma, 2003).
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Pese al cambio en el tipo de cliente, los esfuerzos campesinos por recuperar sus 

créditos sucumbieron en los siguientes años. Al igual que varios contingentes de 

campesinos de la región, que habían caído en cartera vencida en los años de 1980 y 

principios de la década de 1990, los campesinos del ejido Guadalupe de Rivera, 

especialmente aquellos integrados en los grupos de los diferentes pozos de riego, 

cayeron en esta situación crediticia, en 1993. Después de su buen comportamiento en 

la recuperación de los créditos otorgados a la totalidad de los integrantes de cada 

grupo, en 1994 sólo recibieron crédito el 37.9% del total de campesinos. Al grado que el 

grupo de campesinos del pozo 6 no ha vuelto a recibir crédito alguno hasta el momento 

(ver Cuadro 5.7). 

CUADRO 5.7 COMPORTAMIENTO CREDITICIO DE LOS DIFERENTES GRUPOS DE 
CAMPESINOS CON POZO PARA RIEGO DE LAS COMUNIDADES GUADALUPE DE 

RIVERA Y RIVERA DE GUADALUPE 

GRUPO POR 
POZO

TOTAL DE 
CAMPESINOS

CAMPESINOS 
ACREDITADOS 

EN 1994

CAMPESINOS 
ACREDITADOS 

EN 2003 
1 18 7 0 
2 17 5 3 
3 18 9 7 
4 19 7 4 
5 21 11 5 
6 9 0 0 
7 21 19 13 
8 26 5 1 
9 75 22 17 

TOTAL 224 85 50

Fuente: FINANCIERA RURAL, oficina de Irapuato, Gto., 2003. 

Además de los problemas de cartera vencida, se les presentaron otros. Recuerda 

Juan Vargas Juárez, que el primer pozo que les perforaron tenía una profundidad de 95 

metros en 1975. Con un espejo de agua a los 43 metros y con 8 pulgadas de agua que 

extraían, con el paso de los años el nivel del espejo bajó a los 55 metros, luego a los 

73, y finalmente, en 1995, se 'secó" al quedar debajo de los 95 metros. La nueva 

perforación se tuvo que hacer hasta los 242 metros de profundidad (Vargas Juárez, 

2003). Para ello solicitaron un crédito en el BANRURAL, que no pudieron pagar, por lo 

cual no volvieron a recibir crédito. De manera similar, este problema también se ha 

presentado en los demás grupos. A diferencia del primero, y pese a que estos grupos 
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han caído en cartera vencida, los campesinos han hecho un esfuerzo para pagar sus 

adeudos con el banco (Bravo Ledezma, 2003). 

Actualmente el primer pozo tiene el espejo de agua hasta los 135 metros, y pese 

a la mayor profundidad que tiene, extraen de él una menor cantidad de agua: sólo 6 

pulgadas (Vargas Juárez, 2003). Esto significa, que entre 1975 y 1995, el nivel del 

acuífero se abatió a razón de 2.6 metros por año, incrementando su abatimiento anual 

entre 1995 y el 2003, a razón de 5 metros. Con abatimientos menores, los demás 

grupos han seguido la misma tendencia en los últimos años. 

Esto ha orillado a los campesinos a tener que enfrentar una problemática más 

compleja. Por un lado, con el abatimiento de los acuíferos subterráneos el gasto de 

energía eléctrica se ha incrementado, sobre todo después que se eliminó el subsidio a 

la tarifa 9. En el año 2004, los diferentes grupos estaban pagando entre 18,000 y 

25,000 pesos por mes, en los periodos de mayor uso. Por otro lado, pese a que los 

pozos se han perforado a mayor profundidad, el caudal de extracción, en algunos de 

ellos, se ha reducido. 

Esta situación ha repercutido en una mayor reducción del crédito entre los 

campesinos. En el año 2003, menos de una cuarta parte (22.3%) del total de los 

campesinos integrados en los grupos de los nueve pozos recibió crédito (ver Cuadro 

5.7). Además, los pocos que piden crédito, en el ciclo primavera-verano, lo solicitan 

para toda la superficie, pero en el ciclo otoño-invierno, reducen la superficie acreditada, 

en algunos casos hasta la mitad (Bravo Ledezma, 2003). Las razones se deben, 

fundamentalmente, a los altos costos de energía, al abatimiento de los acuíferos y al 

menor caudal de extracción, y porque el precio de las cosechas de trigo no se ha 

mejorado en los últimos años. 

En la actualidad, cada vez menos campesinos recurren al crédito, sobre todo por 

los problemas de cartera vencida que tienen. Juan Vargas, que desde 1999 no ha 

sacado crédito alguno, sentencia y se pregunta: "todo el que tiene crédito orita, está 

endeudado y sufre para pagarlo, imagínese ¿cómo le hacemos para sembrar los que no 

tenemos apoyo?" (2003). 

A la vez, los campesinos que aun disponen de riego por gravedad, también han 

dejado sin cultivar sus parcelas en algunos ciclos de otoño-invierno en los últimos años, 

debido a la escasez de agua en las presas o por la prioridad que la Comisión Nacional
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del Agua ha impuesto a los campesinos, al realizar el trasvase de agua al Lago de 

Chapala. 

Pese a la reducción drástica de los créditos, a lo incosteable de la producción 

granelera, a los altos costos de la energía eléctrica y los insumos y a la reducción del 

agua para los cultivos, los campesinos del ejido siguen cultivando. Sean temporaleros o 

con riego lo siguen haciendo ¿Qué les estará permitiendo seguir cultivando y seguir 

siendo campesinos? 

Las estrategias de reproducción social de los campesinos del ejido Guadalupe de 

Rivera 

Para identificar las prácticas diferenciadas puestas en juego por los campesinos 

abajeños en sus ámbitos doméstico-familiar y comunitario, que les permite contrarrestar 

su posición desventajosa frente al mercado, a la vez que les garantiza su supervivencia 

y reproducción material y simbólica como sujeto social colectivo o como clase 

campesina, revisaremos, primeramente, algunos componentes analíticos utilizados en 

los últimos años. 

Al respecto, Bustamante, León y Terrazas, identifican como estrategias de 

reproducción de las familias campesinas de Tierra Caliente, aquellas actividades que 

están soportadas en la producción, tanto de autoconsumo como para el mercado, como 

en la migración. Respecto a la producción para el autoconsumo, resaltan la importancia 

que sigue teniendo el cultivo del maíz en la región, pues permite la autosuficiencia de 

las familias y el arraigo terracalentano. En el caso de la producción para el mercado, 

ésta se caracteriza por una diversidad productiva, entendida como la búsqueda 

permanente de nuevas opciones de producción de los campesinos calentanos, que 

representa la base de su reproducción campesina. Finalmente, la migración, 

principalmente a los EE.UU., es la garantía que permite asegurar el sustento familiar y 

la reproducción regional (2000: 124-136). 

Por otra parte, Canabal encuentra tres formas de reproducción social en la 

Montaña guerrerense, a partir de la fuente de ingreso principal que generan los grupos 

domésticos familiares, en relación con la agricultura y con la cantidad y calidad de los 

recursos disponibles. La primera forma, es cuando la agricultura ocupa el lugar 

predominante en los ingresos que genera el grupo doméstico familiar, mientras que las
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otras ocupaciones son complementarias. La segunda forma, es cuando los grupos 

domésticos familiares, si bien se centran en la producción agrícola, algunos de sus 

miembros (el hombre o la mujer como cabeza de familia) recurren temporalmente al 

trabajo asalariado fuera de la comunidad. Finalmente, la tercera forma, es aquella en 

que la producción agrícola no participa de manera central como generadora de ingresos 

o de la alimentación necesaria para los grupos domésticos (2001: 80-81). 

Los grupos domésticos de la primera forma, pueden combinar la actividad 

agrícola con actividades de mercadeo de la propia producción así como de la fuerza de 

trabajo de los hijos que no alcanzan a tener una parcela. Además, las unidades 

productivas de estos grupos llegan a disponer de riego y, eventualmente, de fuerza de 

trabajo asalariada. En cambio, los grupos de la segunda forma, disponen de tierra 

parcialmente de riego y de temporal. Cuando los grupos únicamente cuentan con tierras 

de temporal, realizan parcialmente actividades artesanales. Finalmente, los grupos 

domésticos de la tercera forma, son los grupos más marginales que disponen de 

escasos recursos en cantidad y calidad (pequeñas parcelas de temporal), por lo que el 

trabajo asalariado como migrante es vital para la subsistencia de la familia (Ibid.). 

Finalmente, Guzmán Gómez, al analizar las estrategias de reproducción de los 

campesinos del poniente de Morelos, identifica cuatro ámbitos de actividad donde 

configuran su reproducción social: el doméstico, el de autoconsumo, el de la producción 

comercial y el de la multiactividad y movilidad. El primero representa el cimiento de la 

reproducción campesina, en tanto requisito y punto de partida material y cultural para la 

ejecución de los otros ámbitos. El segundo, por su relación con la seguridad de la 

alimentación y por el apoyo que representa a las otras actividades. El tercero, tiene que 

ver con las actividades agrícolas comerciales y la participación de los campesinos en el 

mercado, que los ha llevado a optar por una diversidad en cuanto al tipo de cultivos, de 

tierra destinada a ellos, de espacios de venta, etc. El cuarto, es conformado por el 

conjunto de actividades de autoconsumo, agrícolas y las opciones laborales extra-

agrícolas locales y externas, en tanto dinámicas que actualmente funcionan enlazadas y 

que garantizan las bases de seguridad y de ingresos económicos necesarios de los 

grupos domésticos (2005: 223-230). 

De los anteriores trabajos, retomo el peso que le asignan a la migración 

Bustamante, León y Terrazas, pues como bien afirman, ésta representa el sustento
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familiar y la posibilidad de reactivar los recursos de la producción agrícola regional 

(2000: 135). En este sentido, el Bajío también es un reflejo importante de esta dinámica. 

Respecto del trabajo de Canabal, me parece adecuado para los propósitos del 

presente estudio, las diversas maneras y pesos que tienen las diferentes actividades 

que los campesinos ponen en juego para lograr su reproducción, considerando la fuente 

de ingreso principal que generan los grupos domésticos familiares, en relación con la 

agricultura y con la cantidad y calidad de los recursos disponibles. Aunque la 

producción granelera ya no es la principal fuente de ingresos de los campesinos 

abajeños, las condiciones productivas y la composición de los grupos domésticos son 

los principales elementos de diferenciación a considerar, para analizar de mejor manera 

las estrategias que actualmente realizan los campesinos. 

Finalmente, respecto al trabajo de Guzmán Gómez, me parece importante 

retomar los cuatro ámbitos de actividad donde configuran la reproducción social los 

campesinos, toda vez que representan el potencial que podrían tener para construir 

alternativas de desarrollo local y regional (2005: 232). 

En el caso de los campesinos abajeños, incluyendo por supuesto a los ejidatarios 

de Guadalupe de Rivera, antes de establecer las diferenciaciones que a mi parecer 

resultan adecuadas para la identificación y análisis de las diferentes estrategias de 

reproducción social que realizan actualmente, iniciaré por dejar asentado las similitudes 

que comparten entre ellos. 

Se puede decir que los campesinos abajeños, al mismo tiempo que las políticas 

agrícolas modernizadoras les ha impuesto una fuerte dependencia hacia factores 

externos a sus predios, también se han visto obligados a incrementar el uso de dichos 

insumos agroindustriales, debido la intensificación de la migración a los EE.UU., a partir 

de los años de 1980. En este sentido, son productores que realizan transacciones 

comerciales, que de acuerdo con Salles, corresponde al tipo de Intensidad II, según su 

forma de interacción con el sistema capitalista. O sea, que domina la compra de medios 

de producción sobre la venta de sus productos, lo que hace que la economía 

campesina funcione como mercado para la industria (1989: 131). Aunque hay 

diferencias de condiciones productivas entre los campesinos con riego con respecto a 

los de temporal, ambos tipos de productores comparten la dependencia de sus 

unidades productivas hacia los insumos externos. El caso de los campesinos con riego, 

independientemente del tamaño de la parcela, dependen en gran medida de los
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insumos agroindustriales. Los temporaleros, a excepción de las semillas de maíz y frijol, 

en algunos casos de la tracción animal, del abono de origen animal y del trabajo familiar 

en ciertas labores, dependen también de los insumos externos. 

Por otra parte, los campesinos abajeños comparten un flujo migratorio importante 

a los EE.UU. A excepción de los municipios de León y Purísima del Rincón, que 

presentan un grado bajo de migración, la gran mayoría de los municipios abajeños 

(56.7%), especialmente los del sur, presentan grados altos y muy altos de migración a 

los EE.UU. (COESPO, 2003: 17), lo que ha originado que en varias localidades y 

municipios la población deje de crecer, y en el peor de los casos, decrezca 

paulatinamente 23 . Aunque el municipio de Irapuato está considerado como de un grado 

medio de migración, el caso del terruño Guadalupe de Rivera evidencia que 9 de cada 

10 familias de los ejidatarios tienen hijos en los EE.UU., lo que significa el 

establecimiento de relaciones e intercambios materiales y simbólicos, entre los hijos 

migrantes con los respectivos grupos domésticos familiares. 

Por lo tanto, la mayoría de los campesinos abajeños además de compartir la 

fuerte dependencia hacia los insumos agroindustriales así como la quiebra generalizada 

de la producción granelera, también comparten una estructuración familiar moldeada 

por la migración a los EE.UU. 

Sin embargo, estas similitudes que comparten, está acompañada, a la vez, de 

una diferenciación importante sin la cual no se pueden comprender las estrategias de 

reproducción social que despliegan actualmente. Por tal razón, para los fines del 

presente trabajo parto de los siguientes elementos de diferenciación que presentan los 

campesinos del ejido Guadalupe de Rivera, y que en términos generales también están 

presentes en la región. 

En primer lugar, los campesinos poseen condiciones productivas diferentes, al 

igual que el caso analizado por Canabal. Con la diferencia, de que la gran mayoría de 

los campesinos abajeños, sus ingresos ya no dependen de la producción agrícola, sino 

de las remesas. Esto significa entonces, que al analizar sus estrategias de reproducción 

social, el punto de partida básico no es el peso que representa en sus ingresos la 

23 El caso más elocuente ocurre en el municipio Santiago Maravatío, en el sur abajeño, donde por igual. 
cabecera municipal y localidades, desde 1990 han venido decreciendo en población. En 1990, el 
municipio contaba con 9,483 habitantes. En 1995, se redujo a 8,019 y para el año 2000, se redujo más, a 
7,151 habitantes. Esto significa, que en el lapso de diez años el municipio perdió una población de 2,332 
habitantes.
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producción agrícola, sino más bien, las condiciones sujetas a la disponibilidad o no del 

riego, incluida la modalidad, y el tamaño de la parcela. 

CUADRO 5.8 CONDICIÓN PRODUCTIVA Y TAMAÑO DE LA PARCELA DE LOS 
CAMPESINOS ENTREVISTADOS 

CONDICIÓN PRODUCTIVA NO. DE CAMPESINOS TAMAÑO DE LA PARCELA (ha.) 
Temporal 4 2a6  

Riego por gravedad 5 4-5a5.9 
Riego por bombeo 24 1.76a10 

Temporal-Riego por gravedad 1 07-2.65 
Temporal-Riego por bombeo 5 4-2 a 1.5-8.75 
Riego por gravedad-Riego por 

bombeo  
2 07-2.65

FUENTE: Investigación de campo a partir de entrevistas realizadas a los campesinos en el año 2004. 

El Cuadro 5.8, muestra las diversas maneras en que se presentan las 

condiciones productivas entre los campesinos entrevistados. En él podemos observar, 

que son el conjunto de campesinos que ocupan exclusivamente una sola condición de 

producción (temporal o riego por gravedad o por bombeo), los que ocupan el 80.5% de 

los entrevistados. En cambio, los que tienen condiciones mixtas representan el 19.5%. 

Estas cifras son muy similares con la reportadas a nivel estatal, donde el 81.7% de¡ total 

de unidades agrícolas en la entidad, es de temporal o de riego, mientras que el 18.3% 

son unidades mixtas. Además, podemos observar también en el mismo cuadro, las 

variaciones que existen en cuanto al tamaño de las parcelas para cada condición 

productiva. Las hay tanto pequeñas (0.7 hectáreas) como grandes (10 hectáreas). 

Aunque no es imposible realizar un análisis para cada una de las combinaciones que 

resulten entre las condiciones productivas y el tamaño de las parcelas, se corre el 

riesgo de desdibujar tos procesos más significativos a los que están recurriendo los 

campesinos para seguir existiendo. Por lo tanto, podemos partir de una base analítica 

que diferencie, principalmente, a los campesinos temporaleros, a los de riego por 

gravedad y a los de riego por bombeo, matizando, donde sea necesario, el tamaño de 

la parcela en las estrategias de los campesinos. 

En segundo lugar, la mayoría de las familias campesinas tienen una 

estructuración social donde una parte de sus miembros se encuentran en los grupos 

domésticos de las comunidades, mientras los otros miembros están como migrantes en 

los EE.UU. Como señalé anteriormente, los grupos domésticos que dominan en las 
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comunidades son pequeños y extensos. Los primeros son grupos domésticos familiares 

formados únicamente por la pareja de padres o en compañía de un hijo. En cambio, los 

grupos domésticos familiares extensos están compuestos por la pareja de padres y dos 

o más hijos, incluyendo, además, otros parientes (abuelos, suegros, nueras o nietos). 

En tercer lugar, es importante destacar el alto porcentaje de posesionarios que 

hay en el ejido, pues representan el 37.3% del total de sujetos agrarios. Esta cifra es 

mayor que la reportada a nivel estatal, donde ocupan el 21.2 % del total se los sujetos 

agrarios. Por tal razón, y dado que tienen edades y parcelas menores que los 

ejidatarios, a lo largo del análisis se destacarán en algunos casos como un grupo más, 

ya que adicionalmente tienen limitaciones jurídicas con respecto a los ejidatarios, las 

cuales se señalaron en párrafos anteriores. 

A partir de estas diferenciaciones, pasaré a continuación a analizar las diferentes 

estrategias de reproducción social que despliegan los campesinos abajeños, tomando 

como referencia principal el estudio de caso de los campesinos ejidales de Guadalupe 

de Rivera. Para ello, hago propia la propuesta de Torres, en el sentido de considerar en 

el estudio de las estrategias de reproducción social a nivel de la población campesina, 

tanto las formas de producción como las formas de reproducción de la fuerza de trabajo 

(1985: 63). Las primeras se refieren a la producción agrícola y ganadera que realizan 

los campesinos, como producción simple de mercancías, tanto en la parcela, en el 

agostadero, como en el traspatio. Las segundas pueden combinar actividades, dentro 

de las formas de producción como fuera de ellas, como cuando se vende 

temporalmente la fuerza de trabajo. 

Tomando en cuenta las anteriores similitudes y diferencias de los campesinos del 

ejido Guadalupe de Rivera, y considerando que tanto las formas de producción como 

las formas de reproducción de la fuerza de trabajo de los campesinos quedan mejor 

organizados para su análisis en los cuatro ámbitos propuestos por Guzmán Gómez 

(2005: 223), enseguida analizaré cada uno de ellos. 

a. El ámbito doméstico 

Este ámbito se erige como el cimiento de la reproducción de los campesinos abajeños, 

pues es requisito y punto de partida material y cultural para la ejecución de los otros 

ámbitos (¡bid.). En este sentido, a excepción de los cuatro campesinos entrevistados
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que declararon no estar casados, el resto de los ejidatarios y todos los posesionarios lo 

están. Sin embargo, dado el grado de envejecimiento que tienen los ejidatarios, sería de 

esperarse que un alto porcentaje de ellos vivan sin pareja. Esto no sucede así. Según la 

lista del PROCEDE (1999), no hay ningún hombre reportado como viudo, y sólo siete 

mujeres se señalan en esta situación. Sin embargo, de la entrevista realizada a 41 

ejidatarios, cuatro ejidatanos declararon ser viudos y volverse a casar. De ellos, tres son 

hombres y una es mujer. Esto implica, el fuerte valor y significado que tiene para los 

campesinos el compartir la vida doméstica con su pareja. 

Para el hombre, porque la mujer "es el sostén de la casa" (Vargas Luna, 2004), 

para la mujer, porque el hombre "es el sostén y cabeza de la familia" (Vargas Borja, 

2004). En este sentido, la relación marido-mujer además de estar soportada sobre una 

base afectiva y sentimental, para los campesinos del ejido también representa una 

condición de complementariedad material para poder seguir existiendo. Esta 

complementariedad sólo puede entenderse, a partir de la división del trabajo que los 

campesinos han construido históricamente en este ámbito. Para el momento actual del 

ejido, esta complementa riedad entre marido y mujer, todavía se genera a partir de 

relaciones sociales y culturales, impregnadas por la asignación de diferentes papeles 

según la diferencia sexual, a pesar de que la mujer campesina tiene una mayor 

participación agraria, comunitaria y laboral, incluso hacia los EE.UU. Por lo tanto, 

todavía prevalece entre los campesinos del ejido, lo que Tónnies señala al respecto. El 

marido es el que resguarda a la familia, aleja a los enemigos, obtiene los alimentos y 

encauza su energía hacia el exterior de la casa, luchando y conduciendo a los hijos. En 

cambio la mujer, al defender la propiedad común, protege las posesiones de valor, 

conserva y prepara los alimentos y se confina al círculo interno de la vida hogareña (s/f: 

36). En el caso del hombre, incluso el primer papel trasciende cuando los hijos de los 

campesinos emigran a los EE.UU. Es el padre del migrante el que se queda al 

resguardo de la nuera y la prole, incluyendo el cuidado de los animales que pueda 

tener. En cambio la nuera, además de quedarse a cuidar a los hijos, se encarga de 

recibir las remesas y administrarlas, según el gasto y el ahorro acordado con el esposo 

migrante (Zavala Zavala, 2003). 

Se puede decir entonces, que en el caso de los campesinos del ejido, el ámbito 

doméstico sigue sostenido por la mujer, pero con la protección del hombre. Sin 

embargo, es ella la que organiza la residencia, sea en lo relaciona¡, cultural y en aquello
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productivo que se pueda realizar en este ámbito, aunque muchas veces no esté libre de 

conflictos. En lo relaciona¡, porque al seguir siendo la responsable cotidiana de la 

alimentación, socialización, cuidado y educación de los hijos, logra construir con ellos 

vínculos estrechos que al mismo tiempo generan relaciones de larga duración. No es 

casual observar la gran cantidad de mujeres que se movilizan todas la mañanas, en 

todos los poblados del terruño, llevando a los niños a la escuela. Tampoco es casual las 

frecuentes llamadas de los hijos migrantes a sus madres. Tampoco es extraño que 

sean éstas las que reciban o guarden el dinero que envían los hijos, o cuando éstos 

vuelven, que organicen la casa por su retomo. Se confirma así, que la relación entre 

madre e hijo es la que se encuentra más profundamente enraizada en la inclinación o 

en el instinto puro del ligamen afectivo familiar (Tónnies, s/f: 33). 

En lo cultural, porque al inducir el proceso de socialización, educación, cuidado y 

alimentación de los hijos, sigue impregnando en ellos diversos hábitos, valores y 

significados que tienen que ver con este ámbito y fuera de él. Por ejemplo, si es hija, a 

través de las diversas tareas que le asigna a ella en la casa, la madre le enseña y la hija 

va aprendiendo y asumiendo el papel y significado de ser mujer. Al grado, que en 

algunos casos, es la mamá la que acompaña a la hija a las primeras fiestas y bailes de 

la comunidad. En cambio, si es hijo, lo induce a que encuentre en el comportamiento de 

su padre, el referente de aprendizaje de ciertas prácticas y significados en torno a las 

actividades del campo y del ser hombre: "la casa el para la mujer y el campo es para el 

hombre" (Vargas Borja, 2004). Pero además, a uno y otro le asigna su espacio y su 

tiempo en la mesa, en la recámara y hasta en los gustos y hábitos alimenticios, donde 

por supuesto, ciertos platillos y especialmente las tortillas, siguen teniendo un 

significado especial entre los hijos y la madre. Por ello no es casual, que muchas veces 

la mamá envíe tortillas, mole, queso o cualquier otro platillo a los hijos que están en los 

EE.UU. O bien, que éstos se los lleven en su retomo. Tampoco es casual, que el maíz 

se siga sembrando, aunque sea en "algunos surquitos, hay nomás pa' las tortillas y para 

comer unos elotes asados" (Vargas Juárez, 2003). Tampoco es extraño que marido y 

mujer esperen de los hijos, después de haberlos sostenido, alimentado y conducido de 

pequeños, una correspondencia posterior de éstos hacia el cuidado de los ellos como 

padres, lo que significa que "el que no ve chico no ve grande" (González, 2003), o sea, 

que si los padres no cuidan a los hijos de pequeños, los padres no pueden esperar 

ayuda de éstos cuando lleguen a viejos.
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Finalmente, en relación con lo productivo, el ámbito doméstico de los campesinos 

del ejido, sigue incorporando el traspatio como un espacio de producción y en el que la 

mujer sigue teniendo un papel importante, pese a que lo comparte con el hombre. Con 

mayor o menor intensidad, ella continúa como responsable de las gallinas, de los 

guajolotes, así como de la cría y engorda de algunos puercos. También, se sigue 

encargando de elaborar los quesos, cuando los campesinos tienen cabras o vacas, que 

pastorean en los agostaderos. Visto estrictamente como autoconsumo, la cría de un 

puerco o de algunas gallinas, no sólo representa la garantía de alimento para los

miembros del grupo. También representa el reforzar relaciones sociales dentro del 

grupo y con otros grupos, máxime si se trata de alguna fiesta donde se comparte el 

alimento. Muchas mujeres como María de Jesús, dejan un poco de sorgo para engordar

un puerco y matarlo para la fiesta de la comunidad del 2 de febrero. Su gusto es invitar 

a comer a sus familiares y amigos ese día (Solís, 2003). Además, se puede decir que el

papel productivo de la mujer en el ámbito doméstico no termina ahí. Amén de cultivar y

adornar los patios de la casa con plantas florales, también llega a incorporar al paisaje 

doméstico, ciertas plantas medicinales, aromáticas y comestibles, entre las que destaca

el nopal, debido a su uso cotidiano en la alimentación. Por otro lado, aunque en primera

instancia lo productivo en el ámbito doméstico tiene como destino el autoconsumo para 

el grupo campesino, también se le usa como fuente de ingresos, sea en la venta de la 

leche, de los quesos, de animales o de otros productos 24. Esto permite reforzar las

relaciones de amistad, cooperación y compadrazgo cuando venden algún animal a un 

pariente, amigo o compadre. Además, el criar animales en este ámbito, para el grupo 

representa también un ahorro en especie del cual puede "echar mano cuando hay una 

emergencia" (Zavala Zavala, 2003). Por eso, el ámbito doméstico es el espacio donde 

se resguarda y cuida a los animales, pero también la maquinaria de trabajo, los equipos 

e implementos agrícolas, los rastrojos y el sorgo para los animales, y, sobre todo, el

maíz para la casa. En los últimos años, el ámbito doméstico se ha ido transformando en

el ámbito principal donde la migración se refleja: por un lado, en la vivienda construida y

amueblada, por el otro, como resguardo de vehículos traídos de los EE.UU. por los

hijos, muchos de los cuales están sin legalizar. Dentro de este proceso de 

24 Aunque no es el caso de este ejido, en algunas comunidades de la región que tienen agricultura de 
temporal, el ámbito doméstico también llega a generar ingresos por la venta de tortillas que las mujeres 
elaboran y que venden en las ciudades y poblados cercanos.
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transformación, el ámbito doméstico también se está convirtiendo en el espacio de las 

nuevas posibilidades productivas. Con más limitaciones los grupos domésticos 

pequeños, son principalmente los grupos extensos los que han venido impulsando en 

los últimos años en este ámbito, no sólo una producción para el autoconsumo, sino 

sobre todo, una producción ganadera importante ligada con la producción comercial. 

Aunque este tipo de ganadería comercial la analizaré en el apartado correspondiente, 

finalmente quiero destacar que lo doméstico también es el ámbito principal donde los 

padres dan las primeras oportunidades a los hijos de producir: "Yo les digo, si no hacen 

ustedes la lucha de criar un animal orita que no les va a costar nada, eso es cosa de 

ustedes" (Zavala Zavala, 2003). 0 bien, cuando el hijo dispone de algún dinero, es el 

espacio que aloja lo invertido: "Con lo que ganó mi hijo en los EE.UU. el año pasado, se 

compró estos borregos y aquí los cuida en el corral" (Solís, 2003). 

Pese a la diversidad de actividades productivas que todavía se desarrollan en 

este ámbito, la composición de los grupos domésticos es determinante en ello. Lo 

observado en el ejido Guadalupe de Rivera, refleja que en la medida que los grupos 

domésticos se reducen en miembros, también disminuyen las actividades en el 

traspatio: "Cuando mi esposo se fue a los EE.UU y luego se fue llevando a mis hijos, 

tuvimos que pasar las chivas a un compadre y vender las vacas, pues no había quien 

las cuidara" (Villafaña, 2004). 

Por lo tanto, se puede afirmar, que la sola presencia de la mujer en este ámbito 

sigue siendo garantía de producción en el traspatio, así sea en el cuidado y cría de 

gallinas o de algún puerco para engorda, independientemente del tamaño del grupo 

campesino. En cambio, si los grupos domésticos son extensos, también se incrementa 

la posibilidad de realizar un mayor número de actividades productivas en el traspatio, 

complementarias a las que realiza la mujer. A diferencia de los grupos domésticos 

pequeños, son los grupos domésticos extensos, lo que desarrollan una mayor 

producción comercial en el traspatio. 

Se puede decir, por lo tanto, que pese al descalabro económico que los 

campesinos tienen en la producción parcelaria, lo doméstico todavía sigue 

representando cierta reserva social, cultural y productiva, que está contribuyendo a la 

subsistencia, protección y permanencia de los grupos domésticos campesinos.
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b. El ámbito del autoconsumo 

El ámbito del autoconsumo al mismo tiempo que se ensambla con el ámbito doméstico, 

a través del traspatio, también lo hace con el ámbito comercial, principalmente con la 

parcela. Como se pudo apreciar en el apartado anterior, el traspatio cumple funciones 

para el autoconsumo e incluso para la venta. Si el grupo doméstico es pequeño reduce 

sus actividades productivas y las destina principalmente al autoconsumo. En cambio, si 

es un grupo doméstico extenso, sus actividades son mayores por la disponibilidad de 

fuerza de trabajo familiar y el autoconsumo se puede complementar con la venta. 

En el caso de la parcela, la producción para el autoconsumo se complementa 

con la producción comercial. Pese a los cambios tan intensos que se han dado en la 

región abajeña, principalmente con la introducción del sorgo, en la actualidad todavía la 

producción para el autoconsumo se sigue soportando en el cultivo del maíz. Sin 

embargo, la producción maicera para la mayoría de los campesinos tiene una doble y 

opuesta valoración. Al mismo tiempo que se le aprecia como tortillas o elotes asados, 

también se fe rechaza como cultivo comercial, debido a las dificultades que presenta 

con la cosecha: mucho trabajo de la familia o altos costos de mano de obra si no se 

dispone de la fuerza de trabajo familiar y el robo de elotes y mazorcas. En este sentido, 

no hay comparación con el sorgo. Todas las labores de este cultivo, y la más 

importante, la cosecha, son prácticamente mecanizadas, amén de que no es robado de 

las parcelas pues no es un alimento para la población, como el maíz. 

Pese a esta doble valoración, existen otros elementos que en última instancia 

determinan la mayor o menor superficie para el cultivo. Ellos son, principalmente, el 

tamaño del grupo doméstico y las condiciones productivas de que se dispone. Si el 

grupo doméstico es pequeño y dispone de condiciones de temporal, la poca fuerza de 

trabajo familiar lo orilla a disminuir la siembra de maíz, o incluso, a dejar de cultivarlo, 

quedando las tierras sin sembrar en caso extremo. 

La presencia en la región de este tipo de grupos, que disponen de menor 

cantidad de fuerza de trabajo debido a la necesidad que tienen los miembros de las 

familias de migrar para sostenerse, ha provocado una significativa reducción de la 

superficie sembrada en temporal. Si en la década de 1980, el promedio de superficie 

sembrada en condiciones de temporal en el estado, fue de 714,928 hectáreas (Barrera 

y Ruiz, 1990), la cual se redujo en 1996, hasta 505,226 hectáreas (INEGI, 1997: 399),
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actualmente representa una superficie de 553,200 hectáreas sembradas (SAGARPA, 

2006). Tomando en cuenta la primera y última cifra, lo anterior significa que en la 

actualidad se quedan sin trabajar, más de 160,000 hectáreas en temporal, o sea, casi el 

30% de la superficie actual cultivada. 

Aunque existen en el ejido algunos casos de campesinos temporaleros con 

grupos domésticos pequeños que han dejado de sembrar maíz, y por lo tanto dejan de 

trabajar las tierras, la disponibilidad de maquinaria y el grado de mecanización que hay 

en el terruño, permite que los campesinos en similares condiciones, reduzcan el cultivo 

del maíz e incrementen el del sorgo. La razón principal, tratar de asegurar el maíz que 

requieren para el autoconsumo con la poca fuerza de trabajo de que disponen, 

aprovechando la mayor parte de la parcela en el otro cultivo, dado que requiere poca 

atención y poca fuerza de trabajo. 

En el caso de los campesinos con riego, sean de bombeo25 o de gravedad 26
, con 

grupos domésticos pequeños o extensos, prácticamente la producción para 

autoconsumo la confinan a pequeñas áreas dentro de la parcela, aunque hay quienes 

pueden llegar a cultivarlo en mayores extensiones. Aquellos campesinos con grupos 

domésticos extensos que disponen, además, de alguna parcela de temporal, optan por 

cultivar el maíz en ella y dejan las tierras con riego para los cultivos comerciales. 

Cabe resaltar, que aunque las áreas con maíz de los campesinos con riego son 

más pequeñas que la superficie cultivada de los campesinos temporaleros, las 

condiciones productivas son radicalmente diferentes y se reflejan en los rendimientos. 

Mientras un campesino con riego puede obtener en su pequeña área de cultivo un 

rendimiento promedio de 6 a 8 toneladas por hectárea, en cambio un campesino 

temporalero obtiene en promedio de 500 a 1000 kilogramos por hectárea. Esto significa, 

que mientras un campesino temporalero requiere una hectárea para obtener esta 

producción, el campesino con riego sólo requiere entre la sexta y la décima parte de 

una hectárea para obtener una similar producción. Sin embargo, cuando las 

producciones son buenas, sea en riego o en temporal, los excedentes se llegan a 

25 Debido al tipo de riego de que disponen, estos campesinos manejan sus tiempos de siembra de 
manera más autónoma. En el caso del ciclo primavera-verano, por lo general dan un riego para la 
siembra y si es necesario pueden dar algún otro de auxilio dependiendo del temporal de lluvias. 
26 Estos campesinos dependen de las fechas de siembra que les asignen en el Módulo de Riego Abasolo, 
al que pertenecen. Por lo general, les asignan un sólo riego para la siembra y los cultivos salen con el 
temporal. Sin embargo, si el módulo cuenta con agua excedente y el temporal es pobre en lluvias, llega a 
ofrecer a los usuarios un riego más de auxilio. Pero esto no ha sido lo común en los últimos años.
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destinar al mercado, después de que se asegura el autoconsum0 27 . Además, es más 

común entre tos campesinos temporateros que en algunas ocasiones no les alcanza la 

producción de maíz para todo el año, por la irregularidad con que a veces se presentan 

las lluvias. En los de riego, es más difícil que esto suceda, a no ser que se presente 

alguna inundación o alguna granizada. 

Sea en una condición productiva o en otra, o en una parcela pequeña, mediana o 

grande, el ámbito parcelario destinado al maíz sigue presente en el autoconsumo de los 

grupos domésticos campesinos del ejido. Su valoración como elemento indispensable 

en la alimentación, se traduce "en que la familia lo necesita para las tortillas" (Nájera, 

2003), ya que "las tortillas no deben faltar en la casa" (Zavala Zavala, 2003). Pero no 

sólo se reduce a eso. También se le valora como elote asado, elote cocido, o como 

componente principal de diversos platillos, aunque como cultivo comercial se le rechace 

hasta el momento. 

Además, pese al predominio del sorgo sobre el maíz, especialmente en las 

condiciones con riego, la tierra destinada a la producción maicera sigue siendo la base 

para el establecimiento de relaciones sociales y culturales que van más allá de lo 

estrictamente productivo para el autoconsumo. Es el espacio, donde los miembros de 

los grupos domésticos, máxime si es extenso, se apoyan y se cooperan en y para el 

sustento. Es precisamente en este apoyo y en este compartir la parcela con maíz, 

donde la tierra adquiere para los campesinos del ejido, el sentido y valor como centro 

principal del sustento familiar. Por eso, para María de Jesús Solís, pese a que su hijo 

Esteban es su sucesor y él se encarga de trabajar la tierra, siempre procura dejarles a 

sus hijos Salvador y Longino, "unos surquitos para su maíz, pues no tienen tierras" 

(2004). A cambio de ello, los hijos también le ayudan en los trabajos del campo. 

Es precisamente alrededor del sustento familiar, donde la parcela de maíz 

además de ser el espacio reproductor de las relaciones de apoyo para el sustento entre 

los miembros de los grupos, también es el centro transmisor de dichas relaciones, de 

padres a hijos. Y lo más importante, es el espacio a partir del cual estas relaciones se 

transmiten y heredan en aquel hijo que asume o asumirá la autoridad en la familia: 

"Después de un padre un hijo para organizar toda la familia [ ... J cuando mi padre me dio 

la parcela, le dije: yo voy a ser lo posible de que lo que hay aquí, vamos a seguir igual 

27 Para una familia de 6 integrantes, una tonelada es suficiente para su consumo de todo el año.
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como estábanos, a comer de aquí; que hay un elote, que no aiga quien diga ¿y tú por 

qué te metes? Seguimos aquí como familia. Van y train elotes o mazorca para su 

nixtamal. No hay aquí ninguna ventaja de nada" (Zavala Zavala, 2003). Por ello, la 

presencia de un numeroso grupo de posesionarios dentro del ejido, sólo tiene sentido si 

se circunscribe desde esta lógica de reproducción y transmisión de las relaciones 

sociales y culturales en tomo al sustento familiar, lo que significa, en última instancia, 

dar un poco de tierra al hijo para que se ayude en el sustento de su familia. En el caso 

de los campesinos temporaleros y con tracción animal, la parcela de maíz, además del 

grano para las tortillas, también es el forraje con el cual alimentan a sus animales. 

Finalmente, la tierra destinada al maíz, es todavía el reservorio de cierta biodiversidad 

de maíces en el ejido. Aunque esta biodiversidad es más abundante entre los 

campesinos temporales, algunos campesinos con riego todavía conservan ciertas 

variedades propias. Esto se debe a la preferencia que aun prevalece en los miembros 

de los grupos, por el sabor, color y tamaño de sus maíces, sea en las tortillas, en los 

elotes o en los diversos platillos que preparan. 

Por lo tanto, pese a lo disminuido de la producción maicera, ésta sigue ocupando 

la mayor superficie de siembra en el estado. Comparado con el sorgo a nivel estatal, en 

los últimos años se han sembrado 423,926 hectáreas de maíz, mientras el sorgo ha 

llegado a las 242,281 hectáreas. Sin embargo, mientras el maíz se siembra en 86,243 

hectáreas de riego, el sorgo lo hace en 139,358 hectáreas. Pero además, mientras el 

volumen de producción del maíz es de 1,235,822 toneladas, el del sorgo es mayor, con 

1,615, 333 toneladas (INEGI, 2002: 464-465). Esto se debe a la mayor siniestralidad 

que se presenta en el cultivo de maíz en el temporal, al grado que en el periodo 1989-

2000, el promedio anual de superficie cosechada del sorgo fue de 209,003 hectáreas, 

mientras la del maíz decayó hasta 329,043 hectáreas, con el caso que en el año 2000, 

la superficie cosechada de maíz fue menor que la del sorgo (Steffen y Ectiánove, 2003: 

123).

Con todo y estas diferencias y desventajas con respecto al sorgo, la producción 

maicera no sólo se reduce a satisfacer las necesidades de alimentación de los grupos 

domésticos campesinos. Implica además, la reproducción de relaciones sociales y 

culturales en torno al sustento, la trasmisión generacional de ellas, especialmente en 

quien asumirá la titularidad de la tierra o quien requiera de ella para su sustento, y, 

finalmente, todavía es un reservorio de cierta biodiversidad de semillas, principalmente,
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M maíz. Aunque se ha reducido la superficie de cultivo de los campesinos temporales, 

la producción maicera sigue haciendo posible que los grupos domésticos integren y 

recreen sus formas de vida junto con la actividad agrícola, que además del ámbito de 

autoconsumo, se extiende hacia la producción comercial. 

c. El ámbito de la producción comercial 

La parcela además de ser el espacio que contribuye al ámbito del autoconsumo, 

también es la base para el ámbito de la producción comercial de los campesinos del 

ejido y, en general, de toda la región. Incluso, es el ámbito más representativo con que 

hasta nuestros días mejor se les caracteriza: productores de granos para el mercado. 

Es precisamente el destino al mercado que tiene la mayor parte de la producción 

granelera de los campesinos, lo que permite que visualicen a sus parcelas, como el 

espacio privilegiado a través del cual producen para vender, en la lógica de generar 

ingresos para garantizar su sobrevivencia: "la venta de sorgo me permite contar con 

dinero. Antes me alcanzaba más para vivir, ahora está más difícil" (Gallaga Hernández, 

2004).

Esto quiere decir, que al ser la parcela el ámbito de la producción comercial 

granelera, representa, primeramente, un conjunto de relaciones sociales, culturales y 

productivas, al interior de los grupos domésticos campesinos, encaminadas a generar 

ingresos. Producto de estas relaciones, los campesinos deciden: qué, cuánto, cuándo y 

con qué sembrar; cómo organizar el trabajo de preparación de las parcelas, de las 

labores a lo largo de los cultivos y de la cosecha. Es fundamentalmente a partir de todo 

este proceso de trabajo que realizan en la parcela, donde los campesinos hacen posible 

que prevalezcan las relaciones sociales familiares sobre las de cualquier otro tipo, 

incluyendo las que se derivan de la contratación de fuerza de trabajo. Por ello, aun y 

cuando la mayor parte de la producción se destina al mercado y se llega, incluso, a 

contratar fuerza de trabajo asalariada, el proceso productivo comercial de los 

campesinos está impregnado por relaciones sociales familiares en su base más íntima y 

profunda, así tenga el campesino que asumir, la simple coordinación de las labores 

mecanizadas en ¡as parcelas , desde la preparación de la tierra y la siembra hasta la 

cosecha.
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Por ello, de forma similar al ámbito del autoconsumo donde la parcela representa 

la base para el sustento de los campesinos, también en el ámbito de la producción 

comercial, antes que nada, la parcela es para el sustento familiar, sólo que mediante la 

venta de las cosechas con la consecuente generación de ingresos: "no hay peor 

sufrimiento que el hambre, y la parcela como nuestra mamacita, nos da de comer, ya 

sea con el maicito que nos comemos o con el sorgo o el trigo que vendemos, aunque a 

veces no tengan precio" (Zavala Zavala, 2003). 

La parcela al ser la "madre" que permite a los campesinos el sustento familiar a 

partir de producir para vender, también es el espacio en el que los campesinos 

establecen relaciones productivas, donde en ocasiones los padres dejan a sus hijos una 

parte de ella para que se hagan vivir. Pero también, como la actividad económica y 

productiva desarrollada en ella imposibilita actualmente en la mayor parte de los 

campesinos el involucrar más tierra, y en algunos casos hasta población, la parcela, 

además, se convierte en el espacio en el que los campesinos han hecho algunas 

modificaciones y adaptaciones a sus procesos de trabajo: algunos no queman el 

rastrojo, otros lo empacan o lo incorporan al suelo como labranza de conservación. Sin 

embargo, la quiebra en la producción comercial granelera, también ha orillado a los 

campesinos a realizar adecuaciones y cambios en la producción comercial, 

experimentando con nuevos cultivos, complementario a los granos, dado que los 

ingresos por la venta de estos ya no recuperan lo invertido: "como los granos ya no nos 

deja tuvimos que meter la fresa" (Vargas Chávez, 2003). 

Se puede decir, por lo tanto, que el ámbito de la producción comercial de los 

campesinos del ejido Guadalupe de Rivera, está soportado en relaciones sociales 

familiares, con una carga simbólica de la parcela como madre y fuente de sustento para 

la familia campesina. En este contexto, a pesar de la lógica económica de producir para 

vender que despliegan los campesinos del ejido, la parcela, en tanto base de la 

producción comercial, es el centro generador por excelencia de una producción 

comercial con valor de uso. Si no fuera así, cómo explicar entonces que a pesar del 

descalabro económico los campesinos siguen trabajando la tierra. 

Es precisamente en esta generación de una producción comercial con valor de 

uso, donde la parcela representa el punto de confluencia de un conjunto de relaciones 

sociales, culturales y productivas de los campesinos con el exterior, incluyendo aquellas 

que establece con el mercado, destino principal de sus productos.
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Al tener la producción comercial como punto principal el mercado capitalista, es a 

través de él donde los campesinos establecen relaciones sociales y productivas con el 

capital: venden sus cosechas a intermediarios o empresas agro¡ ndustriales; compran 

insumos industriales para su producción comercial; venden su fuerza de trabajo en 

algún rancho de un agroempresario cercano, de una agroindustria de hortalizas o de 

una maquiladora de ropa en Irapuato; algunos establecen contratos con empresas 

comerciales y agroindustriales para sembrar algún tipo de grano, como la cebada; 

aunque no son muchos, algunos reciben crédito para sus cultivos, sea del banco, de 

alguna organización de un intermediario de granos o de algún agiotista local y de 

Irapuato. Es en este conjunto de relaciones, donde ocurre el intercambio desigual con el 

capital, base de los mecanismos estructurales que deriva en la explotación de los 

campesinos. 

Sin embargo, las relaciones con el exterior no se circunscriben únicamente con el 

mercado capitalista. Las relaciones de los campesinos del ejido hacia fuera de sus 

grupos domésticos son más que su relación con el capital. Estas tienen diversas formas 

y expresiones, donde han desarrollado, incluso, ciertos mercados de productos, trabajo 

y tierras, fuera de la esfera capitalista y de su lógica, pero con incidencia en la parcela y 

en la producción comercial de los campesinos: "como no tengo dinero para trabajar la 

tierra la pasé al partido a un sobrino" (Gallaga Hernández, 2004); "este año no tuve 

dinero para comprar el fertilizante y la semilla, mis hijos que están en los EE.UU. me 

ayudaron" (Gallaga Vargas, 2003). 

Es precisamente la integración de estrategias de los campesinos en las 

actividades productivas comerciales, lo que construye actualmente "un panorama de 

labores y relaciones cambiantes, pues la participación en el mercado ha llevado a optar 

por la diversidad en cuanto al tipo de cultivo, a su ubicación y extensión de tierra 

destinada y al espacio de venta, entre otros" (Guzmán Gómez, 2005: 226). 

Si bien, la totalidad de los campesinos han hecho adecuaciones a la producción 

parcelaria debido al impacto de las condiciones externas, dichas adecuaciones tienen 

expresiones distintas y matizadas según las condiciones de que dispongan o también 

de acuerdo con el tamaño del grupo doméstico. En este sentido, los grupos domésticos 

pequeños, especialmente los temporaleros, y dentro de ellos, los que son 

posesionarios, son los campesinos que muestran más limitaciones dentro del ejido para 

ejercer algunos cambios en sus parcelas respecto a la producción comercial. Lo
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restrictivo del temporal y lo pequeño de sus parcelas son las principales causas. Sin 

embargo, eso no ha sido impedimento para cultivar el sorgo y después de la cosecha 

venderlo. 

En general, aquellos grupos extensos así como los grupos domésticos pequeños, 

incluido los posesionarios, que disponen de riego, son los grupos que muestran cierto 

dinamismo en las adecuaciones y cambios que han hecho en su producción comercial, 

sin que por ello quiera decir, que su situación económica ha mejorado, al grado que les 

está permitiendo capitalizarse. Parecería, entonces, que dichas estrategias tienen como 

fondo, la simple adaptación a la situación adversa. Sin embargo no es totalmente así. El 

análisis a partir de las condiciones productivas que tienen los campesinos, así como del 

tamaño del grupo doméstico ayudará a una mejor comprensión. 

-Campesinos "temporaleros" 

Pese a la importante cantidad de tierras irrigadas que hay en la región, los campesinos 

temporaleros son los que predominan. En el caso de aquellos campesinos con tierras 

de temporal que comparten grupos domésticos extensos, y que en los últimos años han 

sido capaces de comprar un tractor, son los que al incorporar la mecanización, han 

logrado cultivar más superficie de la que disponen, principalmente con el sorgo. Para 

ello, recurren principalmente a la aparcería o "al partido" con aquellos otros 

temporaleros que al tener grupos domésticos pequeños, prefieren recibir algo a cambio, 

a tener la parcela o parte de ella, sin trabajar. Como el ejido Guadalupe de Rivera tiene 

poco temporal, estos casos son más comunes en los ejidos donde domina esta 

condición, dándose casos de campesinos que llegan a cultivar una superficie de entre 

15 y 20 hectáreas (Villafaña, 2004). Además, este grupo de campesinos "tracto rizados", 

al disponer de más superficie, son los que más destinan producción para el mercado en 

estas condiciones. Sin embargo, no toda la producción de sorgo la venden al mercado. 

Varios de ellos retienen una parte y la articulan con la producción ganadera, donde su 

base principal es el traspatio. 

Esto significa, que además de que pueden disponer de algunas cabras, vacas o 

en algunos casos de borregos, estos campesinos dejan parte de la producción 

comercial para establecer pequeñas engordas de puercos o de novillos. Con esto,



258 

según ellos, "en vez de malbaratar todo el sorgo, una parte se lo echamos a los 

animales y ya con esto pues es una ayudadita más" (Gallaga Navarro, 2004). 

Esta estrategia también es desarrollada por los campesinos que disponen de 

riego, sea por bombeo o por gravedad, aunque con mayor intensidad. Sin embargo, el 

disponer de una producción comercial ganadera, tanto temporaleros como de riego la 

articulan en lógicas y propósitos similares, especialmente ante la falta de créditos. En 

este sentido los casos de J. Jesús Zavala y de Alfonso Negrete son adecuados para 

tener una mejor comprensión de ello. 

El primer campesino optó por meter unos becerros en engorda después que cayó 

en cartera vencida y decidió no volver a pedir crédito. Para ello, deja una parte de la 

cosecha de sorgo y todo el rastrojo lo empaca y lo junta. Cuando tiene todo esto 

"compro unos becerritos y a los ocho o nueve meses los vendo a unos compradores 

que conozco" (Zavala Zavala, 2003). Al vender los becerros, ahorra el dinero de su 

venta para solventar los gastos que se le avecinan en la siguiente siembra. Además, 

cuando requiere disponer de dinero por alguna emergencia, "vendo un animal y de ai 

me ayudo, como si tuviera mi propio banco" (ibid.) 

Similar al anterior, el segundo campesino optó por criar en el traspatio algunas 

vacas y algunos marranitos también ante la falta de crédito. Las vacas le dan en 

promedio de 20 a 30 litros de leche por día y se las vende a los lecheros. Los 

marranitos, unos doce en promedio, los engorda. Cuando necesita dinero para la 

siembra, los vende a los compradores que llegan a la comunidad, y "así me apoyo en 

mis gastos para comprar la semilla de sorgo y los fertilizantes" (Negrete Nájera, 2003). 

La ayuda se amplía, cuando además hacen uso del estiércol de las cabras o de 

los bovinos, para abonar sus tierras y de los rastrojos para ayudarse en la alimentación 

de los animales. De esta forma "no compramos tanto fertilizante y nos ahorramos un 

dinero" (Zavala Zavala, 2003). 

Cabe señalar, que cuando los grupos domésticos se reducen en miembros y los 

que se quedan no pueden seguir atendiendo a los animales, especialmente las cabras, 

los campesinos llegan a establecer con parientes, compadres o vecinos, una especie de 

aparcería ganadera. Quiere decir, que los animales quedan en custodia con el mediero 

que es quien los cuida. Después del tiempo establecido en el arreglo y de regreso el 

dueño de los animales, el mediero se queda con la mitad de las crías que hayan nacido
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durante el tiempo del arreglo. De esta forma, el mediero logra hacerse de algunos 

animales y el dueño del rebaño lo conserva y obtiene la otra mitad de las crías. 

Por otra parte, los grupos extensos que no disponen de tractor, con más 

limitaciones en los trabajos de campo también han optado por seguir estas estrategias, 

aunque a una escala más pequeña y limitada. Sin embargo, vislumbran como 

necesidad y objetivo para la realización de los trabajos de su unidad productiva, la 

compra de un tractor. 

En general, cuando las condiciones de lluvia son adecuadas y sus terrenos 

gozan de humedad residual, los campesinos temporaleros deciden cultivar el garbanzo. 

Aunque su siembra se limita a pocas parcelas, pues la mayor parte de sus tierras son 

delgadas y no retienen humedad suficiente, la venta del garbanzo representa una 

opción de ingreso debido al importante consumo que hay en la región y que en el 

siguiente apartado explicaré con más detalle. 

-Campesinos con riego por gravedad 

Junto con los temporaleros, los campesinos con riego por gravedad son los que más 

predominan en el Bajío. Al disponer de riego, especialmente con agua de gravedad, se 

encuentran sujetos a la producción granelera comercial de dos ciclos: principalmente el 

sorgo en primavera-verano y el trigo en otoño-invierno. Si el grupo doméstico es 

pequeño, prácticamente la actividad que realizan gira alrededor de la producción 

granelera, donde la totalidad va para la venta. Pero si es un grupo extenso, al igual que 

los campesinos temporaleros y tractonzados, también articulan una parte de la 

producción del sorgo, como alimento para la cría comercial de ganado (puercos, 

bovinos o borregos, principalmente) en el traspatio de las casas. 

Aunque la cebada tiene años de cultivarse en la región, en los últimos años 

algunos campesinos del ejido han asumido este cultivo, más por la restricción de los 

riegos que les ha impuesto el Módulo de Riego Abasolo, al que pertenecen, que como 

decisión libre de ellos. Para esto, han tenido que establecer contratos con Impulsora 

Agrícola. Aunque hay pocos campesinos que prefieren la cebada "porque la pagan 

mejor" (Chávez Juárez, 2004), la mayor parte, en cuanto disponen de todos los riegos, 

vuelven al trigo, pese a que no le ven las ventajas que le asignan al sorgo y al maíz. Al
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primero, porque rinde más que los otros cultivos y lo pueden dejar como forraje. Al 

maíz, porque la familia se lo come. 

Además, este tipo de campesinos han venido incorporando nuevas prácticas de 

cultivo. Con el objeto de reducir los costos de producción en las labores de preparación 

del suelo, algunos de ellos están optando por sembrar directamente sobre el surco del 

ciclo pasado. Con ello evitan barbechar, rastrear y surcar y se ahorran los gastos que 

estas labores implican. Otros están impulsando la labranza de conservación, donde 

además de reducir las anteriores labores de labranza, también dejan como cobertera en 

el suelo, los esquilmos agrícolas de los cultivos, para mejorar las condiciones de éste, 

especialmente, en el incremento de la materia orgánica y en el aumento y conservación 

de humedad. 

Algunos campesinos con grupos domésticos extensos que disponen de animales 

en engorda, especialmente becerros o borregos, ante el fuerte incremento de los 

fertilizantes aprovechan los estiércoles para abonar sus parcelas, como antaño lo 

hacían sus padres y abuelos. Pero también, han optado por dejar de quemar los 

rastrojos y ahora los empacan para usarlos como forraje en la producción ganadera. De 

esta forma, generan cierta reciprocidad productiva entre la producción de sorgo y la 

engorda de animales. 

Cabe señalar, que cuando no se dispone de riego para el trigo o los recursos no 

son suficientes para la compra de los insumos y de la semilla de este cultivo, los 

campesinos con riego por gravedad optan por cultivar su parcela con garbanzo. Incluso, 

hay quienes destinan una pequeña área para este cultivo cada ciclo de otoño-invierno al 

lado de sus trigos. Para ellos, este cultivo no requiere mucha inversión de trabajo ni de 

dinero. Sin embargo, para mejorar sus ingresos, venden verde el garbanzo a través de 

compradores que van hasta las parcelas, o en su defecto, ellos mismos cortan las 

plantas y las llevan a vender a los mercados de las ciudad de Irapuato o a los poblados 

vecinos. Como es alto el consumo de garbanzos verdes cocidos al vapor por la 

población abajeña, los campesinos prefieren venderlo verde y no dejar secar el grano, 

el cual ya no tiene mercado cuando llega a esta etapa, pero lo usan también para 

alimentar a sus animales. Incluso hay algunos campesinos que lo siembran en varias 

fechas, con el propósito de contar con una producción escalonada. De esta forma, el 

período de venta se alarga y el ingreso se les puede mejorar. El año pasado una 

brazada cortada en un área de aproximadamente 10 metros cuadrados se vendió en 60
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pesos, significa entonces que un octavo de hectárea con este cultivo puede ingresar a 

los campesinos cerca de 7,500 pesos. 

Algo similar sucede con el maíz, pese a que su destino principal es el 

autoconsumo y otra parte del grano va para el mercado capitalista. Al igual que el 

garbanzo, su consumo en la región como elotes asados y cocidos es apreciado y 

demandado. En este caso son los campesinos, los principales abastecedores de los 

elotes. Para los que cuentan con riego de gravedad, el disponer de agua les da la 

posibilidad de asegurar la siembra del maíz y establecerla sin retraso, como 

normalmente pasa con los temporaleros. Por tal razón, al disponer con siembras 

seguras y con elotes más adelantados que en el temporal, esto ha permitido que vanos 

campesinos encuentren en la venta de elote por pieza, la manera de contar con un 

ingreso previo al obtenido por la producción comercial del sorgo. Considerando que un 

campesino vendió cada elote a un peso el año pasado, y tomando en cuenta que 

destina cinco elotes por metro cuadrado para la venta, en un octavo de hectárea logró 

generar un ingreso de 6,250 pesos. 

Sin embargo, pese a que disponen de agua para el riego, su espectro de 

posibilidades de cultivos se limita principalmente a los granos, a diferencia de los 

campesinos que tienen riego por bombeo. Vale la pena resaltar que a pesar de esta 

restricción impuesta por la política de riego en el Distritos de Riego 011, existen algunos 

campesinos en el ejido que, aunque son minoría, están ensayando otras opciones de 

cultivo en sus parcelas, diferentes a los granos. 

Es principalmente el caso de campesinos con grupos domésticos extensos, 

quienes han logrado incorporar en pequeñas áreas, al lado de los granos, algunos 

cultivos hortícolas como la calabacita y el tomate de cáscara. Si bien, el trabajo con 

estos cultivos tiene como propósito la búsqueda de un buen ingreso, tal propósito se 

basa fundamentalmente en la necesidad de estos campesinos de aprovechar la fuerza 

de trabajo de que disponen: "con estos cultivos me doy empleo a mí mismo y a mi 

familia" (Martínez García, 2004). 

-Campesinos con riego por bombeo 

Este grupo de campesinos tiene presencia importante en la región, pero no en las 

dimensiones de los temporaleros y de los que tienen riego por gravedad. A nivel
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regional, la mayoría son grupos de ejidatarios que comparten el riego en torno de un 

pozo y su equipo de bombeo, en razón de la colindancia y vecindad de sus parcelas. 

Además, pueden llegar a compartir también la maquinaria y sus implementos, como es 

el caso de los campesinos del ejido Guadalupe de Rivera, que vamos a analizar. Este 

tipo de campesinos, al mismo tiempo que cuentan con la mejor condición para 

establecer otras opciones de cultivos diferentes a los granos, tienen a la vez, la 

condición más cara, debido al alto cobro de energía eléctrica que tienen que pagar por 

la extracción del agua. En el año 2005, mientras un campesino con riego por gravedad 

desembolsó anualmente 1,300 pesos por hectárea, un campesino con riego por 

bombeo pagó al año por la misma superficie, más del doble: 2,874 pesos. 

Algunos campesinos de este tipo, al igual que los de gravedad, también han 

realizado cambios en el manejo de sus parcelas. Han reducido la labranza, dejaron de 

quemar sus rastrojos, y unos lo empacan y otros lo incorporan al suelo como labranza 

de conservación. Aquellos que cuentan con grupos domésticos extensos, al igual que 

sus similares de temporal y de riego por gravedad, también han establecido como 

opción productiva la vinculación de la producción granelera y la ganadería de engorda 

en el traspatio de sus casas. Además, también hay quienes llegan a establecer 

pequeñas siembras de maíz para la venta de elotes. 

Pese a la desventaja que tienen en el cobro de las tarifas eléctricas, los 

campesinos con riego por bombeo, a diferencia de los de gravedad, disponen de un 

sistema de regadío más controlado por ellos. Y es precisamente este mayor control, lo 

que les está permitiendo realizar algunas adecuaciones al cultivo de sus granos para 

enfrentar los bajos precios del mercado. Como la principal producción granelera es 

cuando se cosechan los sorgos y trigos con riego por gravedad, que es el momento en 

bajan los precios de estos granos en la región, ellos han venido adelantando las 

siembras, con el objeto de lograr mejores precios en sus granos con una cosecha 

también adelantada. Esta ventaja de adelantar siembras, incluso la usan para la 

producción de maíz, en algunos casos para grano en otros para elotes, empezando a 

sembrar a fines de febrero y principios de marzo, con lo cual se adelantan al resto de 

los campesinos, logrando en consecuencia mejores precios. 

Además de estas adecuaciones en sus cultivos graneleros, también han 

incorporado nuevos cultivos comerciales. En el caso del ejido Guadalupe de Rivera, 

algunos campesinos han establecido pequeñas áreas de alfalfa, tomate de cáscara y
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otras hortalizas de consumo local y regional. Sin embargo, la gran mayoría ha optado 

por el cultivo de la fresa, sean con grupos domésticos pequeños o extensos. Esta 

opción les está permitiendo, tener un ingreso para comer, generar trabajo en la familia y 

en la comunidad y solventar los altos pagos de la energía eléctrica de los pozos: por la 

fresa "de ai como con mi familia" (Rivera Andrade, 2004), ella "es fuente de empleo para 

la gente" (Parra Alonso, 2004) y sirve para "chiliar28 y pagar la luz" (García, 2003). 

Para analizar con más detalle a este tipo de campesinos, tomé como referencia 

al grupo de ejidatarios del pozo número 5, que íntegra actualmente a 21 socios y cuenta 

con una superficie de 83.5 hectáreas. Este grupo de campesinos, en el ciclo primavera-

verano del año 2002, cultivó: 75.3 hectáreas de sorgo, 4.5 hectáreas de maíz y 3.65 

hectáreas de fresa, que en total cubre toda la superficie del grupo. Para el ciclo otoño-

invierno de los años 200212003, cultivó: 23.25 hectáreas de trigo, 5.45 hectáreas de 

fresa y 4.7 hectáreas de garbanzo, que en total da 33.4 hectáreas cultivadas, lo que 

representa el 40% de la superficie total del grupo (ver Cuadro 5.9) 

A primera vista se pueden advertir tres situaciones: primera, que el cultivo de la 

fresa representa el 4.4% y el 6.5% en cada ciclo respectivo, en relación con la superficie 

total del grupo, lo que haría suponer su poca importancia en términos de superficie; 

segunda, que estos campesinos con las mejores condiciones de riego en el ejido, en el 

ciclo otoño-invierno dejaron de cultivar el 60% de la superficie de todo el grupo; y, 

tercera, mientras en el primer ciclo casi la totalidad de los campesinos del grupo cultivan 

el sorgo, en el segundo ciclo, sólo son los campesinos que tienen más superficie los 

que establecieron el cultivo de trigo. 

Esta situación aparentemente inadecuada desde la visión de los 

agroempresarios, tiene su propia lógica y dinámica al interior del grupo y de muchos 

otros que viven de la fresa. Para empezar, aunque es poca superficie la que representa 

a nivel de todo el grupo, en el primer ciclo son 11 campesinos (52.4% del total) los que 

la cultivan, mientras que en siguiente ciclo son 15 (71.4%). Esto quiere decir, que 

estamos ante la presencia de campesinos que requieren pequeñas áreas del cultivo 

para enfrentar la quiebra en la producción granelera, sin que por ello la sustituyan, más 

bien la complementan. En el primer ciclo, la superficie más pequeña fue de un cuarto de 

28 "Chiliar' viene de chile, que se traduce en comer, lo que significa que la fresa le está permitiendo a la 
familia de este campesino comer y pagar el consumo de la energía eléctrica del pozo donde está su 
parcela.
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hectárea mientras que la más grande fue de media hectárea. En el siguiente ciclo sólo 

varió la más grande al rebasar la media hectárea (0.6). Sin embargo 7 de 11 

campesinos, en el primer ciclo, y 9 de 15, en el segundo ciclo, tienen las superficies 

más pequeñas: un cuarto de hectárea. 

CUADRO 5.9 GRUPO DE CAMPESINOS INTEGRANTES DEL POZO NO. 5 DEL 
EJIDO GUADALUPE DE RIVERA 

CAMPESINO SUPERFICIE (Ha) SUPERFICIE DE CULTIVO (Ha) 

CICLO PVIO2 CICLO 01103 

1.-Agustín Juárez Gallaga 8.0 Fresa: 0.5 Fresa: 0.3 
Sorgo: 7.5 Garbanzo: 4.7 

Trigo:_3 
2.-Donacíano Vargas Gallaga 8.0 Fresa: 0.5 Fresa: 0.6 (0.3: la trabajan 

Sorgo: 7.5 sus hijos; y 0.3: con 1 
mediero, su nieto)  

Trigo: 3.0 
3.-J. Jesús Corona (la trabaja 6.25 Fresa: 0.5 Fresa: 1 (la trabaja con 2 
su hijo Hilario Corona)  Sorgo: 5.75 medieros) 
4.-Armando Vargas Gallaga 6.0 Fresa: 0.4 Fresa: 0.5 

Sorgo: 5.6 Trigo: 2.0 
5.-Cayetano Vargas 5.5 Sorgo: 5.5 Trigo: 2.75 
6.-Eufrosina Borja (la trabaja 5.5 Maíz: 2.75 Fresa: 0.25 
su hijo Domingo Vargas)  Sorgo: 2.75 Trigo: 2 
7.-Jesús Elías Chávez 5.5 Fresa: 0.25 (la trabaja Fresa: 0.4 (la trabaja con 1 

con 1 mediero) mediero) 
Sorgo: 5.25 Trigo: 1 

8.-Melchor Vargas 5 Sorgo: 5.0 Trigo: 2.5 
9.-Ofelia Vargas 5 Fresa: 0.25 (la trabaja Fresa: 0.25 (la trabaja con 1 

con 1 mediero) mediero, su sobrino) 
Sorgo: 4.75 Trigo: 2 

10.-Juan Valadés Chávez 4.5 Sorgo: 4.5 Trigo: 2.25 
11 -Benito García Vargas 3.5 Fresa: 0.25 Fresa: 0.4  

Sorgo: 3.25  
12.-Antonio Venegas 3.5 Maíz: 1 Trigo: 1  

Sorgo: 2.5  
13.-Vicente Vargas Chávez 3.5 Sorgo: 3.5 Fresa: 0.25 (trabaja con 1 

mediero) 
14.-Pánfila Gallaga 3.5 Sorgo: 3.5 (la trabaja Trigo: 1.75 (la trabaja al 

al partido: 25%) partido: 25% 
15.-Isidro Rivera Andrade 1.9 (5.7513) Fresa: 0.25 Fresa: 0.25  

Sorgo: 1.65  
16.-Teódulo Rivera Andrade 1.9 (5.7513) Fresa: 0.25 Fresa: 0.25  

Sorgo: 1.65  
17.-Luis Rivera Andrade 1.9 (5.7513) Sorgo: 1.9 Fresa: 0.25 (la trabaja con 1 

mediero, por que se fue a 
EE.UU.) 

18.-Jerónimo Vargas 1.5 Fresa: 0.25 Fresa: 0.25  
Sorgo: 1.25  

19.-J. Cruz Vargas Chávez 1 Fresa: 0.25 Fresa: 0.25  
Maíz: 0.75  

20.-Simón Rivera Andrade 1 Sorgo: 1 Ninguno 
21.-Pedro Venegas Núñez 1 Sorgo: 1 Fresa: 0.25 

21 SOCIOS 83.5 Fresa: 3.65 Fresa: 5.45 
Maíz: 4.5 Garbanzo: 4.7 

Sorgo: 75.3 1	Trigo: 23.25	1

FUENTE: Investigación de campo en el ejido Guadalupe de Rivera durante los años 2003-2004. 



Para explicar la manera en que estos campesinos organizan la producción de la 

fresa con los granos, es necesario precisar el tamaño de sus parcelas: 2 tienen parcelas 

de 8 hectáreas, 8 de 4.5 a 6.25 hectáreas, 4 de 3.5 hectáreas, 4 de 1.5 a 1.9 hectáreas 

y 3 de 1 hectárea. Esto significa una importante diferenciación entre ellos, que hace que 

el 52.4% de los campesinos tenga parcelas menores a 3.5 hectáreas y concentre el 

29% de la superficie del grupo, mientras que el 47.6% de los campesinos tiene parcelas 

mayores de 4.5 hectáreas y concentra el 71% de toda la superficie. 

Pese a estas diferencias, los campesinos del grupo se organizan para que la 

totalidad de ellos cultiven granos en el ciclo primavera-verano, y en el de otoño-invierno 

la mayoría establezca fresa, y sólo cultiven trigo los que tienen mayores superficies. En 

el primer ciclo no hay problema, ya que después del primer riego de siembra para los 

granos, prácticamente fresas y granos se mantienen con las lluvias. En cambio en la 

segunda situación, los criterios cambian. Esto se debe a que al no haber lluvias, los 

cultivos dependen exclusivamente del riego. En este caso, el trigo necesita cuatro 

riegos para su desarrollo completo, uno cada mes, mientras que la fresa requiere un 

riego por semana. Esto significa, que los campesinos han establecido equivalencias 

entre las parcelas de trigo y de fresa, en razón del riego: un cuarto de hectárea de fresa 

equivale a una hectárea de trigo, ya que el riego de éste último equivale a cuatro riegos 

de la fresa en un mes y en un cuarto de hectárea. Por esta razón, los campesinos con 

parcelas de una hectárea, lo más que como grupo se permiten cultivar de fresa, es un 

cuarto de hectárea, pues equivaldría a sembrar la hectárea completa con trigo. De esta 

forma, al establecer la fresa ya no pueden establecer más cultivos. En cambio, los 

campesinos que tienen mayores superficies y deciden establecer media hectárea de 

fresa, si su parcela es de 4.5 hectáreas, sólo pueden disponer de riego adicional para 

las 2.5 hectáreas restantes. 

Dentro de las asimetrías en el tamaño de las parcelas, los campesinos arguyen 

razones de equidad entre ellos y de cuidado con el agua, en la forma en que organizan 

sus parcelas para el cultivo de la fresa. En este sentido, como la mayoría de los 

campesinos han optado por cultivar la fresa como la opción al descalabro granelero, 

pasemos a continuación a describir el proceso de trabajo que requiere el cultivo. 

Después de barbechar, rastrear dos veces, nivelar si se requiere, surcar y minar 

(regar) el suelo preparado, y teniendo como precaución no establecer la huerta de la
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fresa en la misma porción de la parcela29, se procede enseguida a realizar el 

transplante de la fresa en los meses de agosto y septiembre. Para ello, tos campesinos 

deben conseguir las plántulas de fresa que se requieren, en una proporción de 100,000 

a 130,000 plántulas por hectárea. Hasta el establecimiento de la huerta, el costo 

aproximado que se lleva es de 40,000 pesos por hectárea, o sea, 10,000 pesos para los 

campesinos con superficies de un cuarto de hectárea. Posteriormente, se riega cada 

semana la huerta, se fertiliza tanto en el suelo como a nivel foliar y se aplican 

insecticidas para el control de plagas (araña roja principalmente). Por lo general, el 

primer corte se da a los 3 meses después del transplante, o sea en el mes de 

diciembre. Ya iniciada la cosecha, ésta se realiza cada cuatro días. Es común que la 

cosecha de la fresa y su posterior venta se haga en canastas de carrizo que en 

promedio llevan 7 kilogramos de la frutilla. Al principio, se producen unas 10 canastas 

por corte por hectárea (70 kilogramos). Cuando se viene la producción mayor se llega a 

cosechar de 100 a 200 canastas. A los tres meses de haber iniciado la cosecha (mes 

de marzo), los costos de producción por hectárea se elevan hasta los 80,000 pesos. 

Finalmente, la mayoría de los campesinos concurren a vender su fresa al mercado de 

San Antonio30, a través de intermediarios o "coyotes" 31 , aunque hay algunos 

campesinos, especialmente aquellos que tienen huertas de dos a tres hectáreas, que 

logran establecer ventas directas con algunos mayoristas de las centrales de abastos 

(Segura Alvarado, 2002; Vargas Chávez, 2003; González Santarosa, 2002). Paso a 

continuación, a analizar con más detalle este tipo de estrategia. 

Para la compra de las plántulas de fresa, la mayoría de los campesinos recurren, 

principalmente a viveristas de Irapuato 32 , quienes las producen en viveros que 

establecen en el norte de Guanajuato (Dolores Hidalgo, San Felipe y San Luis de Paz), 

así como en Zacatecas, Lagos de Moreno, Jal., y Pátzcuaro, Mich. Algunos viveristas al 

ser comerciantes de agroquímicos, son ellos los que también los proveen de los 

Todos los campesinos optan por rotar la huerta de fresa, dejando incluso hasta un periodo de dos a 
tres años para volver establecer la fresa en la porción de la parcela. 
3° Este mercado esta ubicado en la calle de Insurgentes, a la salida de Irapuato a Abasolo. Para los 
campesinos, lo ideal es llegar temprano, como entre nueve y once de la mañana. En este horario, 
además de los intermediarios locales, están presentes muchos compradores de otras ciudades cercanas: 
León, Celaya, San Miguel de Allende y Querétaro, principalmente (Vargas Chávez, 2003) 
31 Estos intermediarios son el eslabón necesario entre los campesinos y los mayoristas de las centrales 
de abasto. De esta forma la fresa llega a la Ciudad de México, a Guadalajara y a Puebla, principalmente. 
32 La mayor parte lo hace con el lng. Rubén Cantú, quien junto con su familia se dedican al comercio de 
insumos agrícolas en Irapuato y además al establecimiento de viveros de fresa en Zacatecas (Ibid.)
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diversos insumos que requieren para el cultivo, incluyendo para los granos. Si los 

campesinos no tienen dinero para pagar las plántulas o los insumos, la amistad y la 

confianza que han logrado con los agrocomerciantes, les permite disponer de ellos y 

empezar a pagar la deuda hasta que inicie la cosecha (Vargas, 2003). 

Cabe destacar, que la llegada de empresas transnacionales a Irapuato, a partir 

de las décadas de 1940 y 1950, en que empezó a tener auge la producción de fresa en 

México, también propició la introducción de variedades mejoradas de fresa al municipio, 

provenientes de los EE.UU. Lo descrito por Feder en los años de 1970, sobre la fuerte 

dependencia de los productores de la región respecto de las "plantas madre"33 (1977: 

60), vendidas por una universidad o empresa privada de ese país, en la actualidad se 

sigue manteniendo, sólo que con nuevas problemáticas para los campesinos. 

Empresas como Calnursery, Norcal, Shasta, Proplant, Bondsee, entre otras, 

venden planta madre a los viveristas de Irapuato. Estos a su vez, las reproducen en los 

lugares señalados. En el año 2002, una caja importada con 1,500 plantas madre tuvo 

un costo de 1,850 pesos. Para establecer una hectárea de vivero se requiere 18,000 

plantas madre, lo que significó para un viverista un costo en planta de 22,000 pesos. De 

una hectárea de la variedad Camarosa, la que más se cultiva en el Bajío y entre los 

campesinos del ejido Guadalupe de Rivera, se logra obtener un rendimiento de 700,000 

plantas, cuyo costo a los campesinos ese año fue de 0.27 pesos, lo que implicó un 

ingreso para los viveristas de 189,000 pesos. Esto significa, que un campesino que 

requiere 30,000 plantas para establecer un cuarto de hectárea, necesitó desembolsar 

en ese momento 8,100 pesos. Si en el año 2000, cada planta tuvo un costo de 0.15 

pesos ¿a qué se debe el incremento del 80% de su precio en sólo dos años? 

La razón es la siguiente. Las empresas vendedoras de plantas madre en los 

EE.UU., empezaron a cobrar regalías a los viveristas por el uso de patente de las 

variedades mejoradas, a partir del año 2001. El precio impuesto por estas empresas fue 

el cobro de 60 dólares durante cinco años por la compra de cada mil plantas madre de 

fresa. Los viveristas, en consecuencia, recuperan este cobro incrementando el precio a 

los campesinos. 

Pese al incremento de los costos del cultivo, así como a la pérdida de toda la 

inversión que se puede presentar en algunos años, la fresa cumple un papel importante 

Así se les llama a las plantas que después se reproducen masivamente en un vivero, de donde se 
venden a los campesinos para las plantaciones de sus huertas.
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dentro de las estrategias de reproducción de los campesinos: es más redituable que 

cualquier otro grano que puedan sembrar, permite generar fuentes de empleo en las 

familias y comunidades y, a diferencia de cualquier otro cultivo, les permite generar 

ingresos continuos, cada cuatro días, especialmente durante los siete meses que dura 

la cosecha (Sttefen y Echánove, 2003: 64). Aunque en años pasados las ganancias de 

los campesinos fueron menores con respecto a los intermediarios regionales y a los 

comerciantes detallistas, actualmente pese a no tener ese margen se sigue 

cultivando. 

Por ello, si en el año 2000 se calculaba que el cultivo tenía un margen de 

ganancia para los campesinos de 0.84 pesos por kilogramo (Ibid.: 75-76), la elevación 

de los costos de producción en los últimos años, ha hecho que este margen sea nulo, al 

grado que para la mayoría de los campesinos, la fresa es valorada como un "cultivo de 

subsistencia" (Vargas Chávez, 2003). 

El caso del campesino Vicente Vargas, quien tiene una huerta de un cuarto de 

hectárea, ayuda a una mejor comprensión del ingreso que está generando la fresa más 

recientemente. En diciembre del año 2002, empezó a vender sus primeras 2 canastas a 

80 pesos cada una, lo que le generó un primer ingreso cada cuatro días de 160 pesos. 

En los meses de enero a marzo, el número de canastas en cada corte se incrementó a 

10 y las vendió a 55 pesos, lo que le generó un ingreso de 550 pesos por corte. 

Finalmente, entre abril y junio, que es cuando hace más calor y la producción es mayor, 

llegó a vender 30 canastas a 20 pesos, que le permitió un ingreso de 600 pesos cada 

cuatro días (Vargas Chávez, 2003). Esto significa que en los primeros cuatro meses 

(diciembre-marzo) de cosecha, tuvo un ingreso de 13,575 pesos. Sin embargo, en 

marzo sus costos de producción llegaron a los 20,000 pesos. Quiere decir, que hasta 

ese momento arrastró una pérdida de 6,425 pesos. Por otra parte, pese a la mayor 

producción que se obtuvo en el siguiente periodo de cosecha (abril-junio), el precio de 

la fresa bajó, pero los costos continuaron, e incluso en las canastas se incrementó por 

la mayor producción. Considerando durante este último periodo un gasto de mano de 

obra de 6,160 pesos y un costo por canastas de 6,600 pesos, lo que suma un total de 

12,760 pesos, el ingreso obtenido de 13,500 pesos, en este último periodo, apenas le 

Steffen y Echánove hacen un análisis muy destallado de los costos de producción del cultivo en donde 
muestran que los conceptos más elevados por hectárea son las canastas y la plantación. A partir del 
análisis sobre la participación de los agentes en el precio final, demuestran que son los campesinos los 

que obtienen las menores remuneraciones.
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alcanzó para cubrir estos gastos. Quiere decir entonces, que los campesinos al no estar 

obteniendo ganancias actualmente, ¿el cultivo de la fresa dejó de ser una estrategia de 

reproducción social para ellos? 

Aunque actualmente no hay un margen de ganancia en el cultivo, sostengo que 

la fresa continúa representando una estrategia de reproducción social, no sólo para los 

campesinos freseros. También es una opción de ingreso para una parte de la población 

que no tiene tierra, y si la tiene, son parcelas pequeñas y de temporal. Sin embargo, la 

pregunta obligada a responder, es ¿cómo le están haciendo? 

Aunque Steffen y Echánove también concluyeron que la fresa es una estrategia 

de sobrevivencia para un sinnúmero de pequeños productores (2003: 56), en el estudio 

que realizaron en el ejido La Soledad, al oriente de Guadalupe de Rivera, reportaron 

que las labores del cultivo las realiza directamente el ejidatario y su familia en huertas 

de fresa de hasta tres cuartos de hectárea. En huertas con mayor superficie, según 

ellas, los campesinos se ven en la necesidad de contratar mano de obra (Ibid.: 64). 

Actualmente, la realidad no es así. Ante la caída de la rentabilidad del cultivo, los 

campesinos freseros están optando por tres vías principales dependiendo del tamaño 

de su grupo doméstico y en parcelas pequeñas que es lo que domina. 

Si el grupo doméstico es pequeño y no disponen de fuerza de trabajo familiar, 

buscan asociarse con medieros35 que dispongan de ella. En cambio, si el grupo 

doméstico es extenso y hay suficiente fuerza de trabajo de la familia para las labores 

del campo, la aprovechan en el cultivo. Para los campesinos, sólo leniendo familia que 

trabaje en la huerta o asociándote con un mediero que haga los trabajos, es la forma de 

salir adelante" (Vargas Chávez, 2003). 

Finalmente, si el grupo doméstico no es pequeño pero su fuerza de trabajo está 

reducida, combinan el trabajo familiar y el trabajo asalariado, principalmente en la 

cosecha. Sin embargo, es importante aclarar, que cualquier vía que sea, todos los 

campesinos recurren al trabajo asalariado para la plantación de las huertas. 

En relación con la primera vía, si observamos el Cuadro 5.9 veremos que en el 

primer ciclo, de los 11 campesinos que cultivaron la fresa, 2 lo hacen con medieros, 

mientras que en el siguiente ciclo, de los 15 que la establecieron, 6 también recurren a 

Steffen y Echánove, reportan esta modalidad en la zona productora del Estado de México (lxtapan de 
la Sal), donde más bien son los mayoristas de la Central de Abastos de la Ciudad de México, quienes al 
rentar tierras para el cultivo de la fresa a los campesinos del lugar, recurren a campesinos sin tierra o con 
superficies muy reducidas, para que trabajen las huertas (2003: 73).
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ellos. Esto tiene un significado muy importante en las estrategias de reproducción de 

este tipo de campesinos. En el fondo está indicando que son los campesinos con 

grupos domésticos pequeños y que carecen de fuerza de trabajo familiar, los que 

recurren a los medieros, al grado que es la opción de trabajo que les permite atender el 

cultivo, incluso al ausentarse de sus comunidades, como sucedió con el campesino 

Luis Rivera Andrade, que debido a que se fue a trabajar a los EE.UU., tuvo que dejar su 

huerta en manos de un mediero. O bien, como Donaciano Vargas, que en sus 0.6 

hectáreas de fresa, la mitad de ésta la trabajan sus hijos y la otra mitad la trabaja con 

un mediero, su nieto. 

En esta forma de aparcería, el arreglo es el siguiente: el ejidatario pone la tierra y 

el mediero todo el trabajo de desyerbe, de regar, de aplicación de insecticidas y 

fertilizantes y del corte de la fresa. Ambos comparten los gastos por mitad, de la planta, 

M transplanta inicial, de los productos químicos, del costo del riego (energía eléctrica) 

y de las canastas. En la cosecha, ambos reparten por mitad la producción, o sea, el 

número de canastas por corte. Sin embargo, hay medieros que no tienen para financiar 

su parte del costo de la planta y del trabajo de transplante, por lo que acuerdan con el 

ejidatario el pago de su parte, con descuentos en la mitad de la producción que le 

corresponde (Vargas Chávez, 2003). Al mediero le conviene porque su trabajo se 

valoriza en el trato, invierte poco y obtiene un ingreso. Al campesino le conviene porque 

no paga mano de obra, comparte gastos y obtiene también un ingreso. 

La segunda vía ha sido posible de sostener, debido a que todavía existen grupos 

domésticos extensos, donde la fuerza de trabajo familiar es suficiente para realizar 

todas las labores del cultivo y, fundamentalmente, la cosecha. 

Sin embargo, cuando la fuerza de trabajo no es suficiente para la cosecha, 

algunos campesinos optan por la tercera vía: contratar cosechadoras. Es interesante 

observar, que a pesar de la pérdida de rentabilidad del cultivo, esta tercera vía sigue 

permitiendo mantener un mercado de trabajo campesino, en el que si bien, es 

dominado por las mujeres, no es exclusivo de ellas. Pero, a decir por los campesinos 

freseros, "son la únicas que aguantan cosechando" (Vargas Chávez, 2003). Antes de la 

plantación del 2003, la jornada de trabajo, de 7 a 10 de la mañana, se les pagó de 50 a
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70 pesos36 por cortadora. Sin embargo esta forma de pago no fue siempre así. Hasta 

fines de la década de 1990, se les pagó por canasta, como lo hacen los 

agroempresarios y congeladoras de fresa. En el caso del ejido, fueron las propias 

mujeres quienes tomaron la iniciativa de suspender esta forma. La razón obedeció, ya 

que en la temporada de mucha cosecha, ganaban mucho dinero y fuera de esos 

meses, la producción bajaba, por lo que el cortar por canasta les bajaba sus ingresos. 

Según ellas, de la nueva forma se reparte mejor el dinero que ganan. Por eso, cada 

campesino que establece su huerta de fresa y considera que no tiene la fuerza de 

trabajo suficiente en su familia para realizar la cosecha, hace acuerdos verbales con las 

mujeres para que le cosechen fresa durante todo el año. Como los cortes por huerta 

son cada cuatro días, las mujeres acuerdan y se contratan con diferentes ejidatarios 

freseros para de esta forma, tener trabajo todos los días, a sea, los siete días de la 

semana (Parra Alonso, 2004). 

Además de este mercado de trabajo asalariado que se da en torno a las 

cosechadoras, todos los campesinos freseros siguen sosteniendo en el ejido un 

mercado de trabajo en las labores de la plantación. A diferencia de la cosecha, este 

trabajo está dominado por los hombres, pero no es exclusivo de ellos, y se desarrolla 

sólo en el periodo de agosto y septiembre. 

Este tipo de trabajo asalariado ha contribuido a la formación de "cuadrillas" de 

trabajadores, en especial, entre la gente que no tiene tierra, y si la tiene, su parcela es 

menor de 3 hectáreas y de temporal. "Esta es la gente que se dedica al trabajo, que 

anda en las plantaciones y cortes de fresa, que se va a los E.E.U.U. y luego regresa" 

(Vargas Chávez, 2003). 

Las cuadrillas funcionan casi de la misma manera en todas las comunidades. 

Para la plantación de agosto-septiembre del año 2003, se formaron ocho cuadrillas que 

involucró a más de 100 trabajadores: 6 en el ejido Guadalupe de Rivera y dos más en 

otras comunidades vecinas. Aunque es un trabajo dominado por hombres, también se 

integró una cuadrilla de mujeres. Cuando se acerca la plantación, cada campesino debe 

buscar al responsable de la cuadrilla para acordar con él la fecha para realizar el 

trabajo. En este caso, el responsable de cada cuadrilla lleva el control de las 

El precio de la jornada varia, ya que en la época de poca producción es poco el trabajo y, por tanto, se 
les paga menos; pero en época de mucha producción, el trabajo es mayor y el acuerdo que establecen es 
un mayor salario.
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plantaciones o sea, su programación en diferentes parcelas por cada día. Pero su 

posición no significa que gane más dinero que los otros integrantes. Su salario es igual 

que cualquier otro trabajador de la cuadrilla, a pesar de que a él se le paga y es quien 

reparte el pago a cada uno de los miembros. Para superficies pequeñas de un cuarto o 

un tercio de hectárea, con un total de 12 ó 13 trabajadores por cuadrilla es suficiente 

para realizar la plantación en una jornada de 8 de la mañana a la 1 de la tarde. La 

mayoría de las cuadrillas cobraron 120 pesos por trabajador por día, aunque una llegó a 

cobrar hasta 130 pesos. La cuadrilla de las mujeres fue la más barata, cobró de 100 a 

110 pesos por persona por día. Cuando la superficie es mayor y por lo tanto se requiere 

más trabajo, el cobro es por miles de plantas, incrementándose el número de 

trabajadores de la cuadrilla, que puede llegar hasta los 30 miembros, y la jornada 

laboral puede ser desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde, llegando a plantar 

hasta 3 hectáreas en esta jornada de trabajo. En este caso, el cobro de los trabajos 

varía desde 800 hasta 900 pesos por cada 20,000 matas plantadas. Hay casos en que 

las cuadrillas pidieron, además, 100 pesos para el pago de la camioneta que transporta 

a sus miembros. Otras, a diferencia de la mayoría, prefirió cobrar por miles de plantas, 

así sea poca o mucha superficie. La manera en cómo se organiza el trabajo de 

plantación, lo decide la cuadrilla, lógicamente con la vigilancia del campesino. Por 

ejemplo, si andan en una pequeña huerta donde plantarán 35,000 plantas y se requiere 

de 12 trabajadores, la cuadrilla se organiza de la siguiente manera: dos trabajadores 

van "alisando" el surco, "dándole una boleadita" para quitar los terrones grandes, 

mientras otra persona acarrea o lleva los manojos de plantas de fresa, de la orilla de la 

parcela hasta donde andan los 9 plantadores. Finalmente, aunque el salario de la 

cuadrilla de las mujeres es el más bajo con respecto al de los hombres, debido a que 

los campesinos no las prefieren porque "trabajan más lento", a decir por varios 

campesinos que las han contratado, resulta más barata la plantación con ellas, ya que 

además de que es más bajo el salario, les resulta más barato invitar refrescos a ellas 

que cervezas a los hombres al final del trabajo (Vargas Chávez, 2003). 

Aunque el margen de ganancia sea nulo en la fresa, el dinamismo de la fuerza de 

trabajo de los campesinos sigue dependiendo de este cultivo: sea con la familia, con 

trabajo asalariado o con los medieros. Incluso, aunque la presencia de estos últimos 

signifique ausencia de trabajo asalariado, significa también, incorporar bajo otra 

modalidad, la fuerza de trabajo campesina en el cultivo y la obtención, de otra manera,
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de los ingresos. Por ello, a diferencia de la producción granelera, la fresa sigue siendo 

una estrategia de reproducción social de los campesinos porque les está permitiendo: 

ser la mejor opción frente a los granos; asegurar un ingreso continuo durante siete 

meses; contar con fuentes de trabajo en el campo en las propias parcelas y 

comunidades; y, lo más importante, está permitiendo recrear y reproducir socialmente a 

los campesinos y a una parte importante de la población de las comunidades, en 

relación con la tierra, más allá de los que disponen de ella y del agua. 

d. El ámbito de la multiactividad y la movilidad 

En los anteriores ámbitos, se pudo apreciar las diversas actividades y estrategias 

productivas a que recurren los campesinos del ejido Guadalupe de Rivera, en su lucha 

por continuar ligados a sus tierras para seguir reproduciéndose socialmente como 

campesinos. Sin embargo, además de las actividades de autoconsumo y agropecuarias 

comerciales que realizan, se ven orillados a llevar a cabo otras actividades para el logro 

de dicho propósito. Estas otras actividades tienen que ver con aquellas estrategias 

extra-agrícolas locales y externas, que les está permitiendo complementar la falta de 

ingresos que la producción granelera no les ha asegurado en los últimos años. Pero, 

además, también les está garantizando su propia sobrevivencia y reproducción como 

campesinos. 
Actualmente se puede observar el desarrollo de una amplia gama de actividades 

extra-agrícolas en las diferentes comunidades del ejido, como son: venta de abarrotes, 

juguetes, papelería, materiales para construcción, comida, ropa, joyería, productos de 

belleza y para la cocina, zapatos y hasta vehículos traídos de los EE.UU. 37 Lo diverso 

de estas actividades no significa que la mayoría de los campesinos las realicen. Más 

bien, son pocos los que junto con sus familias están recurriendo a ellas. Esto no quiere 

decir que estas actividades carezcan de importancia como fuente de ingresos para 

quienes las ejecutan, o que se niegue el papel relevante que tiene la mujer en el 

desarrollo de las mismas, donde la esposa, la hija, la nieta o la nuera del campesino, 

son las protagonistas principales. 

Este tipo de actividades también han sido reportadas por otros autores, principalmente por Cebada 
Contreras (2003: 9).
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Sin embargo, por la cantidad de campesinos involucrados, especialmente a 

través de los hijos, es el trabajo asalariado fuera de las comunidades, principalmente en 

los EE.UU., al que más me avocaré en el presente trabajo, dado que es la fuente de 

ingresos más importante con que cuentan actualmente las familias campesinas. 

En el trabajo asalariado local, son los campesinos con grupos domésticos 

extensos los que reconocen que algunos de sus miembros, especialmente jóvenes y 

principalmente mujeres, se van a trabajar a Irapuato en alguna maquiladora de ropa, 

agroindustria de hortalizas o tiendas y centros comerciales. Incluso al Romeral llega un 

camión de transporte de personal de una empacadora de hortalizas ubicada en la 

ciudad de Irapuato, que traslada todas las mañanas a las mujeres que van a trabajar a 

esa agroindustria. Sin embargo, los salarios 38 que obtienen en estos trabajos, por lo 

bajo que son, para algunos campesinos sólo "sirven para que mis hijas se ayuden en 

sus gastos y ya no me pidan" (Negrete Nájera, 2003). 

Si para las autoridades estatales la diferencia salarial es 10 veces mayor del lado 

estadounidense con respecto al estado (COESPO, 2003: 23), para los campesinos de 

Guadalupe de Rivera no hay comparación entre el dinero que se gana como asalariado 

a nivel local que como asalariado en los EE.UU.: "el trabajo allá rinde más" (Negrete 

Nájera, 2003). Por ello, ante la incosteabilidad y quiebra de la producción granelara y la 

pérdida del margen de ganancia en la fresa, los campesinos del ejido, en su gran 

mayoría, dependen del ingreso de las remesas provenientes de los EE.UU. Con estos 

recursos, además de complementar y asegurar la manutención familiar del grupo 

doméstico, aseguran la continuidad del trabajo y la producción en el campo. 

Aunque para muchos campesinos no es fácil decir los montos reales que reciben 

de remesas ni la frecuencia con que les llegan, según las respuestas de las entrevistas 

y con las reservas del caso, éstas pueden variar desde los 200 dólares por mes hasta 

los 1,200 dólares, lo que significa un ingreso a las unidades campesinas de 2,200 a 

13,200 pesos39 , mensualmente. A la vez, el ingreso de los hijos en los EE.UU., puede ir 

desde los 400 dólares por semana hasta los 900 dólares, lo que significa que el ingreso 

por mes de ellos varía de 17,600 a 39,600 pesos por mes. Esto permite suponer que la 

recepción de remesas por los grupos campesinos puede ser mayor. Si no fuera así, 

Aunque los salarios varían de un lugar a otro, en el año 2004 promediaban la cantidad de 50 a 60 
pesos por día en una jornada laboral de 8 horas. 

El calculo se hizo tomando como paridad 1 dólar por 11 pesos.
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cómo explicar entonces el mejoramiento evidente y significativo que se observa en las 

viviendas de los campesinos donde hay migrantes. O bien, que las parcelas ciclo a ciclo 

se sigan cultivando, cuando son contados los campesinos que tienen actualmente 

acceso al crédito y la producción granelera está en quiebra. Sin lugar a dudas, el origen 

de todo esto son las remesas de los hijos. 

Por ello, el 100% de los campesinos entrevistados, que tienen hijos en los 

EE.UU., reconoció lo que en el campo abajeño todo mundo sabe: "cuando no tengo 

para la siembra y les digo a mis hijos que voy a pasar la tierra, ellos me echan una 

canilla (entiéndase ayuda) para comprar la semilla y el fertilizante. Sólo así sigo 

trabajando la tierra" (Vargas Vargas, 2004). 

CUADRO 5.10 RESIDENCIA DE LOS HIJOS SEGÚN EDAD DE LOS CAMPESINOS 
ENTREVISTADOS DEL EJIDO GUADALUPE DE RIVERA 

EDAD DE 
EJIDAT.

NO. DE 
EJIDAT.

TOTAL 
HIJOS

 RESIDENCIA DE LOS HIJOS  
GD OGD OC OE EE.UU. 

Más -de60 
años  

20 164 25 45 23 6 65 

Más de 50 
a 60 años

11 94 28 

---
 

17 11 1 37 

De40a 
50 años  

6 36 23 1 5 0 7 

[TOTAL 37 294 76 63 39 7 109

FUENTE: Investigación de campo a partir de entrevistas realizadas a los campesinos en el año 2004. 

GD: Grupo doméstico del campesino 
OGD: Otro grupo doméstico en la misma comunidad 
OC: Otra comunidad 
OE: Otro estado 
EE.UU.: Estados Unidos de Norteamérica 

Para dimensionar esta situación, revisemos el Cuadro 5.10. A partir de los datos 

presentados en él, se puede indicar que del total de hijos que tienen los ejidatarios 

casados, el 37.1% se localiza en los EE.UU. Esto quiere decir que por cada 3 hijos de 

los campesinos 1 está trabajando allá. Si consideramos además, que el promedio de 

hijos de estos campesinos es de 8, significa que 3 de ellos están en los EE.UU., lo cual 

representa un alto porcentaje de la fuerza de trabajo campesina. 
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No es raro, entonces, que en 1998 más de uno de cada cuatro hogares rurales 

de Guanajuato40 hayan recibido remesas y que estas representaron cerca de las dos 

terceras partes del ingreso total en el hogar (65.6%) (COESPO, 2003: 28), como 

tampoco que durante el periodo 2000-2001, casi la mitad de los migrantes 

guanajuatenses que se fueron a los EE.UU., el 46.2% laboraba en el sector agrícola de 

la entidad (Ibid.: 23) 

Por ello, a contra pelo de lo que el gobernador Romero Hicks reconoció, respecto 

a que "la gente que se aventura en la búsqueda de una oportunidad del lado de 

Estados Unidos lo hace por costumbre o por tradición, o porque va en busca de sus 

familiares radicados en aquel país»41 (Diego, Bañuelos y Ruiz, 2003: 19), para los 

campesinos del Bajío la migración a los EE.UU. es la opción más viable, ya que "es 

más fácil ser mojado que hallar chamba" (Diego, 2003: 33) en Guanajuato. Para 

argumentar lo anterior revisemos algunas cifras de lo que ha significa la migración en la 

entidad y en la región. 

Durante el período de 1990 a 1995, Guanajuato fue el principal estado que 

aportó migrantes a los EE.UU., mientras que para el período 1995-2000 pasó a ocupar 

el tercer lugar, después de Jalisco y Michoacán (Huacuz y Barragán, 2003: 20). Sin 

embargo, estimaciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO), con base en el 

Censo General de Población y Vivienda 2000, ubicaron a Guanajuato en el cuarto lugar, 

debajo de Jalisco, Michoacán y Zacatecas (Márquez Ayala, 2004: 30). Sea una posición 

u otra, el estado sigue siendo una de las primeras entidades del país que más aporta 

migrantes a los EE.UU. 

Por otra parte, la región abajeña a nivel estatal, es la que aporta el mayor número 

de migrantes. Utilizando cifras del XII Censo General de Población y Vivienda 2000, el 

Consejo Estatal de Población (COESPO) estimó que los migrantes que nacieron en 

Guanajuato y se fueron a los EE.UU., entre 1995 y 2000, representaron 164,917 

personas. De ellas, 130,617, o sea el 79.2%, salieron de los municipios abajeños 

(COESPO, 2002: 9). 

4° Llama la atención que esta proporción sea mayor que la estatal y la nacional. Mientras a nivel nacional 
5 de cada 100 hogares reciben remesas, a nivel del estado de Guanajuato 14 hogares de cada cien 
también lo hacían. 
41 Declaraciones del ex-gobernador de Guanajuato.
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Como consecuencia del fenómeno migratorio, en el 2001 Guanajuato fue el 

tercer estado que recibió más remesas de los migrantes 42 en el país, posición que 

mantuvo hasta el 2003, año en el que captó 1,211 millones de dólares con una 

distribución per capita de 250 dólares. En el primer caso, debajo de Michoacán y 

Jalisco, y en el segundo caso, abajo de Michoacán y Zacatecas43. 

Este proceso migratorio en la región, sin duda alguna se ha visto violentado por 

los impactos climatológicOS44 ocurridos en los últimos años. Ante una situación de por sí 

adversa en la producción granelera, las pérdidas en los cultivos provocaron un mayor 

éxodo hacia los EE.UU., dando como resultado, seguramente, la entrada de un mayor 

flujo de remesas a la región. 
Por tal razón, y pese a que el gobierno estatal sigue refrendando cifras de la 

migración estatal de fines de la década de 1990 (Arias, 2005: 11), el CONAPO reportó 

que Guanajuato, es el estado que registra la mayor pérdida neta de población al año, 

con 44 mil habitantes que se van a los EEUU (Ochoa, 2005: 17). Quiere decir entonces 

que los resultados que arrojó la pequeña muestra, guarda una importante relación con 

lo que ocurre en la región y el estado. 
Frente a un escenario regional de una migración intensa a los EE.UU., donde el 

caso del Ejido Guadalupe de Rivera, es sólo un pequeño botón de muestra, algunos 

sostienen que la migración internacional no es una estrategia de sobrevivenCia debido a 

que "se inscribe en la lógica de la acumulación rápida" (López Castro, 1988: 294). 

Otros, en cambio, le asignan un carácter contradictorio como estrategia, ya que 

"promueve mecanismos que limitan y dificultan la producción campesina, al retirar en 

forma permanente o temporal la fuerza de trabajo requerida en el predio" (De Oliveira y 

Salles, 1989: 28). 
A diferencia de la primera posición, sostengo que la migración a los EE.UU. es  

una estrategia de reproducción social de los campesinos, más que simples "respuestas 

concretas a una situación económica que no les permite acumular y que se manifiesta 

42 Según datos del Banco de México y declaraciones de la secretaria técnica de la Comisión Estatal de 
Apoyo Integral a Migrantes y sus Familias, Diana Leticia Alvarez Fernández (Monsalvo, 2002: 15). 
43 Según cifras del Banco de México (González Amador, 2004: 20). 

Las heladas tardías del mes de marzo del 2003, provocaron pérdidas importantes en la producción de 
trigo y cebada en el 20 al 30% de la superficie cultivada (Rojas, 2003: 17). A esto le siguieron las 

inundaciones que sufrieron los campos de cultivo durante el período de lluvias en el mismo año, al grado 

que provocó la afectación de más de 80 mil hectáreas de sorgo y maíz, principalmente (López, 2003: 6). 
Finalmente, las heladas que volvieron a azotar al Bajío en el mes de febrero del 2004, también registraron 
pérdidas en el trigo y la cebada (Fuentes y Enríquez, 2004: 6).
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como posibilidad real de ir a trabajar al Norte" (López Castro, 1988: 293). El caso del 

ejido Guadalupe de Rivera, evidencia la necesidad de emigrar de los campesinos para 

garantizar su sobrevivencia y su reproducción social como tales, más que el simple afán 

de acumular. 
En relación con el segundo aspecto, a pesar de que comparto esa visión sobre el 

carácter contradictorio de la migración, para el caso de los campesinos de Guadalupe 

de Rivera y en general del Bajío, ésta se constituye en una estrategia de reproducción 

social de ellos, ya que les asegura a los grupos domésticos, un ingreso proveniente de 

las remesas que resulta imprescindible en el financiamiento de los cultivos graneleros y 

de la fresa, que a pesar de su incosteabilidad, está permitiendo a las familias 

campesinas trabajar y conservar sus tierras. O sea, seguir siendo campesinos. 

En esta dirección, los resultados obtenidos de esta estrategia en el ejido, son 

similares a los que encontró Arizpe con campesinos de la región mazahua, donde la 

migración, en ese caso por relevos, aseguraba a las familias el financiamiento para el 

cultivo del maíz y para conservar la propiedad de la tierra (1985: 63). Pero más acorde 

con la situación del ejido y en general del Bajío, son los resultados obtenidos por 

Bustamante, León y Terrazas, más recientemente, donde la migración "permite la 

ocupación remunerada de gran parte de la fuerza de trabajo familiar, especialmente en 

los casos en donde los recursos locales y domésticos no permiten la generación de 

empleo, y al mismo tiempo esta remuneración representa en la mayoría de los casos fa 

posibilidad de reactivar los escasos recursos en una producción agrícola y en una 

dinámica familiar y comunitaria que repercutan en el sostenimiento de ciertas pautas de 

desarrollo regional" (2000: 135). 

De esta forma, al ser la migración la principal fuente de ingresos de los 

campesinos del ejido y en general de la región, y a pesar que conlleva ese carácter 

contradictorio como estrategia, más que limitar y dificultar la producción granelera de los 

campesinos debido a la expulsión de fuerza de trabajo, es el elemento que la sostiene 

y que está permitiendo a los campesinos desplegar otras opciones, sea en la fresa o en 

la producción ganadera comercial. 

Esto se traduce, a la vez, en una relación simbiótica entre la migración y la 

producción comercial granelera. Al estar soportada en el sorgo y en el trigo, 

principalmente, el grado de mecanización de estos cultivos facilita el proceso migratorio, 

ya que requiere poca fuerza de trabajo. En este caso, si el grupo doméstico es
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pequeño, con la producción granelera basta. Pero si es extenso, entonces además de 

los granos se pueden ensayar las otras opciones. Pareciera pues, que el razonamiento 

de los campesinos en su inclinación por la producción granelera mecanizada, se 

sintetiza en que "el sorgo y el trigo son cultivos que no se pueden cambiar" (Gauaga 

Hernández, 2004). Y efectivamente no los cambian porque facilitan la migración, misma 

que se requiere para seguirlos produciendo. Por eso Agustín Juárez Gallaga, que lleva 

14 años yendo a trabajar a Canadá por contratos de 5 a 6 meses cada año, sigue 

sembrando granos es sus 8 hectáreas de riego por bombeo. Antes de que se vaya, deja 

sembrado el sorgo. Después, su familia lo cuida y lo cosecha. Cuando regresa, se 

encarga del cultivo de trigo (2004). 
Se puede decir finalmente, que son las actividades de autonsumo, las agrícolas y 

las opciones laborales extra-agrícolas locales y externas que desarrollan los 

campesinos de Guadalupe de Rivera, las que dan forma en conjunto al ámbito de la 

muttiactividad y movilidad. Además, al enlazarse y articularse unas y otras en la 

dinámica familiar y doméstica de ellos, "garantizan las bases de seguridad y de ingresos 

económicos necesarios de las unidades" (Guzmán Gómez, 2005: 229). Por lo mismo, la 

producción agrícola en tanto forma de permanencia en las comunidades y como 

esencia para seguir siendo campesinos ligados a la tierra, no es un proceso separado 

de la migración a los EE.UU., al contrario son procesos complementarios. Por ello, en 

las actuales condiciones del ejido y de la región abajeña, para seguir siendo campesino 

se requiere, principalmente, de la migración. 

Esta articulación y enlace entre migración y la producción comercial granelera, 

también se establece con el conjunto de actividades desarrolladas en cada uno de los 

ámbitos, donde además, los apoyos gubernamentales apenas mitigan la necesidad de 

manutención de los campesinos 45 . Prácticamente para los ejidatarios de Guadalupe de 

Rivera, el principal apoyo lo representa el subsidio del PROCAMPO. De los 41 

ejidatarios entrevistados, el 95.1% cuenta con dicho subsidio, la mayoría de ellos desde 

el inicio del programa. Por otra parte, el subsidio al precio del diesel apenas rebasa la 

mitad de los campesinos (53.6%) y una parte de ellos, el 41%, lo considera insuficiente. 

' Los principales apoyos que tienen para la producción son el PROCAMPO, los apoyos a la 
comercialización y al diesel. En el año 2004, el primer apoyó representó para superficies de temporal y 
hasta de 5 hectáreas, 1 120 pesos por hectárea. Para superficies de riego y mayores de 5 hectáreas, fue 
de 935 pesos por hectárea. A la vez, los apoyos a la comercialización, en el año 2003 fueron de 350 
pesos por tonelada de trigo.
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Finalmente, pese a ser productores comerciales de granos, la gran mayoría, el 92.7%, 

nunca ha contado con los apoyos a la comercialización. Quiere decir que para el 

campesino entrevistado que tiene la mayor superficie inscrita (8 hectáreas de riego) en 

el PROCAMPO, el ingreso que tuvo por este apoyo en el 2004 y para dos ciclos, 

representó un monto de 14,960 pesos. A la vez, para el campesino que tiene menor 

superficie inscrita (2 hectáreas) y es temporalero, el ingreso del subsidio que recibió en 

el mismo año fue de apenas 2,240 pesos. Por ello no es casual, que la gran mayoría 

que recibe este subsidio, el 71.8%, acepte que el destino principal del apoyo es al 

hogar, a la alimentación, al vestido y para pagar las deudas. 

Es precisamente el enlace y la articulación entre todas estas actividades, 

incluidos los apoyos gubernamentales, las que garantizan la existencia actual de los 

campesinos, precisamente como campesinos, aunque para esto, se tenga que migrar. 

Sin embargo, para la ejecución de todas estas estrategias que hemos analizado, sean 

de autoconsumO, agropecuarias comerciales y extra-agrícolas, los grupos domésticos y 

las familias campesinas establecen diversas relaciones, hacia lo interno y hacia fuera, 

que le permite al grupo y a sus miembros, contribuir en el complejo engranaje de su 

sobrevivencia y reproducción social como campesinos. Este complejo engranaje es 

sostenido entonces, gracias a las redes sociales que los campesinos abajeños han 

venido construyendo histórica y cotidianamente. 

5.2 Las redes sociales: las correas de transmisión de la reproducción social de 
los campesinos 

Las redes sociales al definirse como un tipo específico de relación que vincula a 

un conjunto definido de personas (Salles y Tuirán, 2003: 146), nos remite a las 

diferentes relaciones que establecen los miembros de los grupos domésticos 

campesinos en un espacio determinado. Este espacio puede ser el propio hogar, o bien 

la comunidad o comunidades vecinas, o incluso, hacia donde se migra. Es en estos 

espacios, donde se constituyen las vinculaciones que cada individuo tiene con sus 

vecinos, familiares, amigos, ya sea personalmente, como miembro de una familia o de 

una comunidad o del ejido Guadalupe de Rivera. 

En el caso de los campesinos de este ejido y sus familias, al establecer 

diferentes tipos de relaciones sociales en los diferentes espacios, dan origen a diversos
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tipos de redes, aun cuando se trate, de un conjunto idéntico de personas (Salles y 

Tuirán, 2003: 146). 

Por lo tanto, para analizar los diferentes tipos de redes sociales que establecen 

los campesinos del ejido Guadalupe de Rivera, en torno a sus necesidades de 

reproducción social, retomaré los propuestos por Salles y Tuirán, tomando en cuenta 

que un individuo puede pertenecer simultáneamente a varias redes sociales (Ibid.: 148) 

Las redes "familiares" y "sentimentales", son propias de las familias y de los 

grupos domésticos de los campesinos, pero también se dan a nivel de las comunidades 

y entre ellas. Al darse al interior de los grupos campesinos, trascienden el ámbito 

doméstico y llegan hasta donde se encuentran los demás miembros, especialmente los 

hijos. El Cuadro 5.10 nos muestra, que los hijos de los campesinos entrevistados 

además de estar en el grupo doméstico del campesino y en los EE.UU., también se 

encuentran en la misma comunidad, en otras comunidades vecinas, e incluso, en otros 

estados del país. Sin embargo, las redes sentimentales van más allá del ámbito familiar. 

Involucran relaciones donde el afecto y el respeto mutuo está de por medio y lo mismo 

se dan en el nivel de cada comunidad que en las vecinas. Para los campesinos, son 

aquellas relaciones de amigos entrañables, contemporáneos suyos, con los que incluso 

comparten compadrazgos o vecindad en las parcelas. Para los hijos, son las relaciones 

de noviazgo, pero también de aquellos amigos con los que se reúne para ir a las fiestas 

o a los bailes, o incluso para trabajar en las cuadrillas de plantación de la fresa o para la 

cosecha, o en alguna empacadora o maquiladora de Irapuato, o con los que se va, 

finalmente, a los EE.UU. Sin embargo, el sentimiento de pertenencia a las comunidades 

y al terruño como colectividad se expresa más ampliamente en las fiestas religiosas, se 

esté o no en el lugar. Destacan, las fiestas patronales de San José, el 19 de marzo en 

Rivera de Guadalupe, y de la Virgen de Guadalupe, el 12 de diciembre en Guadalupe 

de Rivera. Además de las peregrinaciones del alba 46 , donde participan las comunidades 

vecinas, también se hacen presentes los migrantes dentro de las fiestas. A parte de 

cooperar para las mismas, contratan un mariachi, que al mismo tiempo que los 

distingue como grupo, a diferencia de la comunidad que contrata una banda, también 

los mantiene atados al terruño, aunque físicamente varios de ellos no estén. Pero eso 

A las cuatro de la mañana salen estas peregrinaciones de las comunidades vecinas y llegan a los 
lugares en donde se festeja a San José o a la Guadalupana.
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no importa, los videos que realizan los migrantes que asisten, les dan cuenta a su 

regreso cómo estuvo "la fiesta de mi pueblo", a los que no pudieron venir. 

Además, las anteriores redes son también la base para que integren redes de 

"comunicación" e "instrumentales". En las primeras, los campesinos establecen 

diferentes canales por los cuales pueden enviar o recibir mensajes e informaciones, sea 

en relación con la familia, con la comunidad, con el ejido, con la parcela o con los 

apoyos gubernamentales. Es especialmente, en la cancha, bajo los mezquites, donde 

varios de ellos se reúnen por las tardes para platicar y hasta para jugar a las cartas. 

Pero también cuentan con teléfonos domiciliares en las comunidades de Guadalupe de 

Rivera y Rivera de Guadalupe o con los teléfonos celulares que están presentes en 

todas las comunidades. A través de ellos, se tiene contacto con los hijos que están en 

os EE.UU., al grado que "a veces están más enterados allá de lo que pasa en el 

rancho" (Gallaga Vargas, 2003). El acceso a la radio y a la televisión que la mayoría 

tiene, hace que estén conectados con el acontecer del país y del mundo. Por eso 

muchas veces en sus pláticas, no sólo comparten la información de algún hecho, sino 

también la conexión e interpretación con su propia realidad: "puras mentiras lo que dijo 

Usabiaga en la televisión de que ahora si está mejor el campo. Que venga a darse una 

vuelta por acá" (Ibid.). Las redes instrumentales, además que permiten a los 

campesinos asegurar información, también a través de ellas aseguran bienes y 

servicios. Las que se soportan en las redes familiares y sentimentales, permite a los 

grupos campesinos reciprocidad en los apoyos con los hijos que viven fuera de ellos: 

"tengo un hijo que está en EE.UU. El me está ayudando para comprar un tractor [...] 

como no está aquí yo le ayudo a cuidar los animalitos que tiene" (Zavala Zavala, 2003). 

Pero también, los campesinos han logrado construir ciertas redes fuera del ámbito 

familiar, con aquellas personas que comparten la vecindad de las parcelas: "cuando 

tengo el riego y necesito ir a Irapuato, se lo encargo al que tiene esta otra parcela" 

(Vargas Chávez, 2003). 

Además, los campesinos del ejido Guadalupe de Rivera, también han construido 

redes "transaccionales", a partir de sus relaciones de intercambio que tienen dentro y 

fuera de sus comunidades, que les está permitiendo lograr ciertas transferencias sobre 

medios materiales o simbólicos. 

Hacia dentro de sus comunidades, principalmente destacan transacciones con 

respecto a la tierra y al trabajo. En relación con la primera, al mismo tiempo que han
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vendido algunas parcelas o partes de ellas "por necesidad, por problemas económicos" 

(Parra Flores, 2004), cuando no tienen para la siembra o ya no la pueden trabajar por la 

edad, optan mejor por la aparcería47 , o como dicen ellos "pasarla al partido" (Juárez 

Gallaga, 2004). Aunque las autoridades agrarias y las entrevistas a los campesinos 

reportan pocas ventas registradas en el ejido, un análisis del grupo de campesinos del 

pozo 5, nos indica un mayor número de transacciones con respecto a la tierra. Cuando 

se creó el grupo, en 1977, eran 16 ejidatarios. Actualmente son 21. Pese a que han 

fallecido 7 ejidatanos fundadores del grupo, actualmente en 13 casos los campesinos y 

sin venta de por medio conservan las mismas parcelas. De los 3 casos restantes, uno 

de los ejidatarios fallecidos repartió por partes iguales a sus tres hijos la parcela, previo 

al PROCEDE, por lo cual éstos fueron reconocidos como ejidatarios. Únicamente dos 

ejidatarios fundadores han vendido partes de sus parcelas. Uno de ellos, vendió a tres 

personas diferentes 1 hectárea a cada uno y se quedó con la mayor parte de su parcela 

(3.5 hectáreas). De las tres ventas, una fue antes del PROCEDE, por lo que el 

comprador tiene su certificado de derechos parcelarios, mientras que las otras ventas 

fueron posteriores y están irregulares. De igual forma, el otro ejidatario vendió a tres 

personas, 2 hectáreas a dos (una para cada quien) y 2.5 hectáreas a otra, y él se quedó 

solamente con una hectárea. De manera similar al anterior ejidatario, una compra se 

realizó antes del PROCEDE y su situación es regular, mientras que las otras dos están 

irregulares. Además llama además la atención, que uno de los integrantes del grupo 

fundador, de los dos con más superficie, fue el que compró las dos parcelas antes del 

PROCEDE a cada uno de los ejidatarios que vendieron. Esto nos indica cierta 

tendencia a concentrar más tierra, por parte de algunos ejidatarios49 , pero también a 

En la Procuraduría Agraria no hay registrado ningún contrato de aparcería. Sin embargo de los 41 
ejidatarios entrevistados, tres aceptaron dar sus tierras "al partido", con porcentajes para ellos del 20 al 
25% de la cosecha. Además, otros cuatro campesinos aceptaron trabajar tierras de otros ejidatanos en la 

misma modalidad y porcentajes. 
Según la Procuraduría Agraria en el ejido no hay gran cantidad de ventas de parcelas. Hasta el 2004, 

solamente habían registrado 4 transacciones. Una de ellas requirió que el ejidatario adquiriera el dominio 
pleno de sus 2.82 hectáreas para vender una parte de ellas (1.5) y quedarse con el resto; hasta el 
momento es el único caso en el ejido de adquisición del dominio pleno. Las otras dos están registradas 
como compra-venta- Y la última, es más bien una sesión de derechos. De los 41 ejidatanos entrevistados, 

solamente 4 personas aceptaron haber vendido porciones de sus parcelas: dos antes y dos después del 
PROCEDE, cuyas superficies varían de 0.5 a 1.25 hectáreas. 

A decir, por algunos técnicos y por los propios campesinos, existe en el ejido "el nuevo hacendado, el 
único rico en el rancho" que llega a concentrar hasta 50 hectáreas de tierras entre propias y trabajadas al 
partido, además de ser el único prestamista en todo el terruño (Bravo Ledesma, 2003; Vargas Chávez, 
2003). Una revisión de lo que tiene en su grupo y en los otros ocho que comparten campesinos de 
Guadalupe de Rivera y de Rivera de Guadalupe, indica que concentra 19.3 hectáreas, cuando por el
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fragmentarse en otros, aunque actualmente en ambos casos sean de manera irregular 

las compras. Por otra parte, las transacciones con respecto al trabajo están fuertemente 

ligadas a la tierra, en especial en el cultivo de la fresa. La gran mano de obra que 

demanda el cultivo50 , ha establecido un mercado de trabajo a nivel local, adaptado y 

combinado a sus necesidades, que refleja la importante "plasticidad" laboral de los 

campesinos con respecto a la tierra. Cuando se dispone de recursos económicos y se 

carece de fuerza de trabajo familiar, es el trabajo asalariado, aceptando muchas veces 

las condiciones laborales de quienes venden su fuerza de trabajo. Otras veces es 

familiar o combinado. O bien, cuando no se dispone del trabajo familiar ni de dinero 

para pagar los jornales, optan por los medieros y el trabajo familiar de ellos. 

Pese a las transacciones que se están dando con la tierra, la tendencia de 

concentrar de unos pocos contrasta con la necesidad de muchos de tener, "un pedacito 

de tierra para hacerme vivir" (Vargas Chávez, 2004), especialmente mediante el cultivo 

de la fresa. En el centro de estas transacciones, está principalmente la necesidad de los 

campesinos ante los problemas económicos que enfrentan, que los orilla a vender un 

pedazo de la parcela a la misma gente del ejido y de la comunidad 51 . Pese a ello, la 

mayoría de los campesinos está tratando de cuidar y conservar su tierra. Para ellos, su 

tierra en más que dinero, es más que una mercancía (Hoffmann, 1996; 41). "es el 

pedacito de tierra donde se está haciendo uno vivir. He agarrado unos centavos y no se 

a las últimas ni que se hacen los centavos. Y si vendo un pedazo de tierra estoy seguro 

que al año o los dos años ya no traigo nada y la tierra ahí está [..j Si no la puedo 

trabajar, ahí está el pedazo de tierra, al segundo año puedo trabajarla pero ahí está" 

(Zavala Zavala, 2003). 
Hacia fuera de sus comunidades, es principalmente en los intercambios que 

establecen con el mercado capitalista, especialmente en la compra de insumos y venta 

de sus cosechas, así como en la venta de su fuerza de trabajo, de manera fundamental 

hacia los EE.UU. Lo desfavorable de estos intercambios para los campesinos, y pese a 

PROCEDE se le reconoció 9.3 hectáreas. Quiere decir que tiene más de 10 hectáreas compradas 
irregularmente. Prueba de ello, es que sólo pide crédito para las 9.3 hectáreas donde cuenta con 

certificado parcelario. 
5° Tan sólo para la cosecha se emplea un promedio de 670 jornales por hectáreas (Steffen y Echánove 

2003: 64). 
51 Los integrantes de los diferentes grupos de los pozos para riego, tienen establecido como norma, que 
en el caso de venta, renta y aparcería de de tierras dar prioridad, primero a los socios de cada pozo, 
luego, a la gente de la comunidad y al último cualquier otra persona, incluyendo gente externa a las 
comunidades. En esta última situación, no se detectó venta alguna.
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que pueden ganar 10 veces más que a nivel local, no excluye el hecho de la explotación 

a que también se ven sometidos 52 . Pese a ello, los campesinos a través dichas redes 

han encontrado personas "de confianza", que lo mismo les asegura el ingreso por la 

venta de sus cosechas o el disponer de ciertos insumos aunque no se cuente en ese 

momento con dinero: "uno da fiado su cosecha y luego resulta que nos dan cheques sin 

fondo; por eso se requiere tener una persona conocida, responsable. El comprador que 

está pegado a la carretera, ya tengo tiempo trabajando con él y siempre me ha pagado" 

(Zavala Zavala, 2003); o bien, "cuando necesito planta de fresa voy con ese ingeniero. 

Él me conoce y me tiene confianza. A veces no tengo dinero y me la da, ai se la voy 

pagando hasta la cosecha. Eso sí, nunca le he quedado mal" (Vargas Chávez, 2003). 

Finalmente, los campesinos del ejido también establecen redes "gremiales" al 

interior y fuera de sus comunidades. Por el hecho de ser ejidatanos, se agrupan en el 

propio ejido y en cada una de la comunidad donde viven, en los grupos de los diferentes 

pozos que tienen para regadío y en el grupo de usuarios donde comparten el riego por 

gravedad. En cambio los posesionarios, pese a contar con tierra, no están integrados 

orgánicamente al ejido ni a los diferentes grupos en torno al agua, únicamente a la 

comunidad donde viven. Sin embargo, estas diferencias no son obstáculo para que 

unos y otros se integran en redes gremiales fuera de sus comunidades y del terruño. 

Una buena parte está integrada al Comité Municipal Campesino de Irapuato de la 

Confederación Nacional Campesina (CNC). Otros, simultáneamente, están integrados a 

la Unión Campesina Democrática. 

En este sentido, al integrarse los campesinos de Guadalupe de Rivera en 

organizaciones más amplias y complejas, los ha llevado a movilizarse fuera de sus 

comunidades, sea en la lucha por la tierra, por mejores precios de garantía de sus 

granos, por soluciones justas a sus carteras vencidas o por regularizar sus vehículos 

traídos de los EE.UU. Se puede decir, entonces, que las redes sociales, al mismo 

tiempo que hacen posible la realización de diversas actividades e intercambios 

materiales y simbólicos de los campesinos en el ámbito doméstico, familiar, parcelario y 

comunitario, también les está permitiendo a los campesinos integrarse a redes más 

amplias, sea en organizaciones más complejas o en movimientos sociales. Por lo tanto, 

52 A este hecho hay que adicionar, que la salida de campesinos e hijos, se realiza en la mejor etapa de su 
vida laboral, sin que al país donde llegan o quienes los contratan, les haya implicado algún costo por 
disponer, finalmente, de mano de obra joven y barata.
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se puede decir, que las redes sociales de los campesinos abajeños, son los engranes y 

las correas de transmisión que conectan las diversas actividades desplegadas en las 

diferentes estrategias de reproducción social a nivel doméstico-familiar y comunitario 

con acciones colectivas de los campesinos, desplegadas principalmente en a nivel 

regional. De esto último daré cuenta en el siguiente apartado. 

5.3 Las prácticas sociales de la resistencia abierta: los movimientos sociales 

Al mismo tiempo que Miguel de la Madrid empezó a imponer las políticas de ajuste 

estructural e inauguró el cambio de rumbo en el desarrollo del país, los campesinos 

abajeños también dieron inicio a una nueva etapa de movilizaciones en la región. A las 

viejas demandas de tierra empezaron a sumar la lucha por mejores precios de garantía 

de su producción granelera, en 1983. 

Fue precisamente la Unión de Ejidos Alvaro Pérez Omelas, del municipio de 

Pénjamo, "la primera organización en el estado que tomó las carreteras por el precio del 

sorgo, que andaba en ese tiempo a 8 pesos y se logró subir como a 11 ó 12 pesos" 

(Aguilar, 2004). Desde entonces, "cada año en diferentes formas se ha manifestado la 

gente. Es año con año desde el ochenta y tres hasta la fecha que se ha estado 

moviendo la gente. Siempre ha habido movilización" (¡bid.). 

A lo largo de este proceso de movilización, los campesinos abajeños han sido 

capaces de integrar nuevas y variadas demandas: reestructuración de las carteras 

vencidas, mayor financiamiento al campo, regularización de vehículos, renegociación 

del apartado agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

(TLCAN), defensa del agua para el riego, reducción de las tarifas eléctricas de Los 

pozos para regadío, reducción del precio del diesel, etc. 

Además, los campesinos abajeños también han integrado diversas formas de 

lucha. Principalmente destacan: paros carreteros; plantones, tomas y bloqueos de 

oficinas y bodegas; suspensión de pagos; uso de recursos jurídicos; y, marchas al 

Palacio de Gobierno, al Congreso del Estado y a la Ciudad de México. En este largo 

proceso de movilizaciones y de formas variadas de lucha, y ante el dominio corporativo 

priista a que estaba sujeta la participación de los campesinos en la región, en las 

décadas de 1980 y 1990, surgieron movimientos y organizaciones con concepciones y 

prácticas diferentes sobre la acción colectiva de los campesinos.
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Destaca, fundamentalmente, diversas organizaciones53 integradas a la Unión 

Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (UNORCA), mismas 

que impulsaron en la región, experiencias de acción colectiva basadas en la autonomía, 

la autogestión, el control del proceso productivo y comercial y la participación y 

movilización campesina. 

Para estas organizaciones, la autonomía era entendida como los mecanismos 

propios que tiene cada organización, definidos internamente, para la toma de 

decisiones y su instrumentación, impulsando siempre la vida democrática de los 

campesinos en todas las instancias, sin que sea elemento de discusión o marginación 

su pertenencia o no a centrales campesinas yio partidos políticos. La autogestión se 

relacionaba con el impulso a la participación democrática de los campesinos, así como 

a prácticas colectivas en la toma de decisiones, que permitiera desarrollar capacidades 

técnicas, financieras, de bienestar social y otras de la propia organización. A la vez, el 

control del proceso productivo y comercial implicaba el desarrollo de las capacidades de 

los campesinos como productores, combinado con la creación de empresas sociales de 

producción y comercialización, que no sólo generen y distribuyan equitativamente los 

excedentes, sino que se traduzcan en una mayor fuerza económica y política de los 

campesinos, con capacidad de incidir en el desarrollo productivo y en las políticas de 

desarrollo rural de la región y del país. Finalmente, la participación y movilización 

campesina se planteó como arma para lograr negociaciones favorables a los propios 

campesinos (Costa, 1989: 316). 

Bajo estos elementos, al mismo tiempo que estas organizaciones se pusieron en 

el centro de la movilización campesina en la región, la lucha productiva las llevó a 

desarrollar varias experiencias de abasto y comercialización, de distribución de insumos 

y del manejo del crédito, principalmente. 

Por otra parte, la coyuntura generada en el Bajío por el cardenismo y el Frente 

Democrático Nacional (FON), en las elecciones de 1988, al mismo tiempo que dividió al 

campesinado abajeño, le restó a las centrales campesinas priístas, principalmente a la 

Confederación Nacional Campesina (CNC), cierta base social. La creación de la Unión 

Campesina Democrática (UCD) en la entidad, bajo la tutela posterior del Partido de la 

Principalmente la Unión Agropecuaria Ejidal "Artículo 27 Constitucional" de Jerécuaro, la Cooperativa 
"Cédula Real" y la Unión de Crédito "Del Altiplano Central" de Pénjamo, la Unión de Ejidos 8 de mayo" 
de Irapuato, Unión de Ejidos "Ideas y Progreso" de Apaseo el Alto y la Unión de Ejidos 16 de abril" de 
Valle de Santiago.
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Revolución Democrática, fue el espacio organizativo donde vanos campesinos abajeños 

se aglutinaron como opción de lucha y movilización. 

Con una mayor diversidad organizativa y con nuevas experiencias de lucha, 

además de la agraria, en 1991, en pleno inicio de la apertura comercial en el campo 

mexicano y en pleno desarrollo del sorgo y el maíz en la región, los campesinos del 

Bajío decidieron sumarse y participar en la Marcha Campesina que salió de Cajeme, 

Son., el 15 de septiembre de ese año. Abarrotando la plaza principal de Celaya, la 

marcha fue recibida por una asamblea pública formada por un numeroso contingente de 

campesinos de toda la región. Aunque las demandas eran muchas (precio justo a las 

cosechas, mayor inversión al campo, principalmente) y la marcha no llegó a la ciudad 

de México, los campesinos abajeños lograron "brincar las trancas" del control 

corporativo del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Esto se facilitó, debido a que 

días antes el recién gobernador electo, Ramón Aguirre Velázquez, renunció a la 

gubernatura, y su partido fue sustituido del gobierno estatal por el Partido Acción 

Nacional (PAN)M . A decir por algunos dirigentes, fue precisamente en esa marcha que 

"se logró derrotar a la CNC en el Bajío" (Magaña, 2003). 

Sin embargo, la derrota de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en la 

región, no se tradujo en la ampliación de procesos campesinos autónomos. Por el 

contrario, dio paso a nuevos corporativismos partidistas a través de diferentes 

organizaciones. En parte, esto se debió, al reflujo que las organizaciones de la 

UNORCA sufrieron a mitad de la década de 1990. Pero, sobre todo, al afán de 

corporativizar a los campesinos por parte del nuevo partido en el gobierno estatal. 

Quiere decir entonces, que el corporativismo de los campesinos ni concluyó con 

la salida del PRI del gobierno de la entidad, como tampoco con la llegada del nuevo 

partido al poder estatal. En este sentido, sólo se diversificó. Al corporativismo tricolor y 

perredista, se le vendría a sumar el corporativismo blanquiazul con la creación de sus 

propias organizaciones. Al mismo tiempo que se impulsaba un nuevo corporativismo, 

las organizaciones autónomas perdieron presencia en el escenario regional. 

En la madrugada del 2 de septiembre de 1991, el panista Carlos Medina Plascencia fue electo por el 
Congreso Local como gobernador interino de Guanajuato. 

Al basar sus acciones en la lucha productiva, las políticas de libre mercado impuestas en el país 
limitaron el avance de sus proyectos de abasto, de financiamiento, de distribución de insumos y de 
comercialización, al grado que en pocos años se volvieron inviables y se paralizaron, siendo 
abandonados posteriormente por las organizaciones, las cuales entraron en un reflujo del que hasta el 
momento no han podido recuperarse.
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No fue raro entonces, que en pleno corazón del Bajío, en Irapuato, en 1998 y 

estando como gobernador Vicente Fox, Felipe Calderón, presidente del PAN en esa 

época, haya fundado la Liga de Acción Agropecuaria ante la presencia de 6,000 

campesinos, la mayoría acarreados por el gobierno estatal (Bartra, 2005: 82). 

En este contexto regional de reparto corporativo de los campesinos entre los 

principales partidos políticos, es fundamentalmente el PAN y los gobiernos emanados 

de este partido, quienes han venido tratando de mediatizar y controlar la capacidad de 

movilización de la población del campo, lo que no significa excluir de facto al PRI y sus 

centrales. Sin embargo, la imposición en la región del proyecto de desarrollo dominante 

de los agroempresarios, no ha estado exento de conflictos con los campesinos. Por el 

contrario, es fuente de generación de conflictos, pues conlleva muchas veces 

agresiones y abusos en contra de los campesinos, sus recursos, sus territorios y formas 

de vida. Es precisamente en este marco de conflictividad, donde la capacidad de 

movilización de los campesinos se sigue haciendo presente. 

Los movimientos sociales: evolución regional y diversidad 

En noviembre del 2002, doce organizaciones campesinas nacionales signaron las "Seis 

propuestas para la salvación y revaloración del campo mexicano". A partir de ellas, el 

Movimiento "El campo no aguanta más" inició y encabezó una serie de acciones y 

movilizaciones, principalmente en la capital del país. En esta nueva ola de protesta 

rural, los campesinos abajeños no se quedaron al margen. Por el contrario, hicieron 

propias las demandas de las seis propuestas, principalmente en lo referente a la 

revisión del capítulo agropecuario del TI-CAN, a un mayor presupuesto para el campo y 

a la necesidad de una nueva política agropecuaria que garantice la soberanía 

alimentaria y el desarrollo de los campesinos. 

De esta forma, la gran mayoría de organizaciones campesinas en la región, a 

excepción de la panista Liga de Acción Agropecuaria, se sumaron a la exigencia de 

renegociar la parte agropecuaria del TI-CAN. Las organizaciones priístas, 

especialmente la CNC, exigieron que "las autoridades del Ejecutivo Federal deben 

revisar el renglón agrícola" (Rojas, 2003b: 21) porque "el Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte nos está matando de hambre" (Fuentes Lezama, 2003: 5). De no ser 

así, señalaron, "seguramente haremos resistencia civil de parte de los campesinos"
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(Fuentes Lezama, 2003: 5). A la vez, la Unión Campesina Democrática (UCD) acordó 

"realizar movilizaciones para presionar al Gobierno en cuanto a la apertura del capítulo 

agropecuario del Tratado de Libre Comercio que afecta directamente al campo 

mexicano" (Rojas, 2003a: 21). 

Después que los dirigentes de la CNC estatal y de los diferentes municipios se 

reunieron en Celaya, el 18 de enero del 2003, con el entonces secretario de la 

SAGARPA, Javier Usabiaga, la organización descartó su participación en las 

movilizaciones contra el TI-CAN en la región y optó por esperar lineamientos de su 

dirigencia nacional (Fuentes, Domínguez y Balderas, 2003: 6). De manera contraria, 

contingentes de la UCD, de la Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y 

Campesinas (CODUC) y del Movimiento Urbano Campesino Emiliano Zapata de la 

Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA), se movilizaron en Celaya y en la capital 

del estado, al igual que otros contingentes de campesinos lo hicieron en diferentes 

estados del país57. 

Los agrupamientos de la UCD y de la CODUC, tomaron el 20 de enero del 2003, 

las instalaciones de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (SDA) estatal y de la 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

(SAGARPA), ambas en Celaya. Después de tres horas se retiraron, no sin antes 

entregar a funcionarios de ambas dependencias una copia de las "Seis propuestas para 

la salvación y revaloración del campo mexicano". En el mismo día, el contingente de la 

CNPA Guanajuato, se manifestó en la capital del estado, frente a la sede del Congreso 

estatal, para exigir la revisión del capítulo agropecuario del TLC (Fuentes, Domínguez y 

Balderas, 2003: 6). 

Al mismo tiempo que varias organizaciones se preparaban para participar en la 

megamarcha del 31 de enero en la Ciudad de México, entre ellas la CODUC, la CNPA y 

la UCD, otras se movilizaban en la región. Eran las organizaciones campesinas del 

Movimiento Cívico Romitense (MCR), del Comité Pro-Mejoramiento de Agro 

Guanajuatense, de la Unión de Campesinos y Emigrantes de México (UCEM), del 

Movimiento Campesino Independiente (MCI), del Movimiento Antorchista en 

Todo indica que en esa reunión, Usabiaga negoció con la CNC en el estado para que no se 
movilizaran, asegurando que el gobierno estaba trabajando y que en un plazo de 10 días los campesinos 
odian contar con las tarietas para adquirir el diesel 

La prensa da cuenta de marchas, mítines y plantones en los estados de Chiapas, Hidalgo, Guerrero, 
Morelos, Puebla, Nayarit, Michoacán, Durango, Zacatecas, Chihuahua, Sinaloa, Sonora, Nuevo León y 
Querétaro.
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Guanajuato, así como de varios campesinos del ejido San Cristóbal que luchan por sus 

tierras contra la familia Fox. 

Los campesinos del MCR, realizaron un plantón en el Congreso estatal y 

reclamaron su derecho al uso del agua, exigiendo la suspensión de las obras del 

proyecto Muralla II, donde el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León 

(SAPAL), perforaba pozos y construía un acueducto para llevar agua de Romita a León. 

En el caso del Comité Pro-Mejoramiento de Agro Guanajuatense, acogiéndose al 

decreto recién publicado el 7 enero de 2003, sobre la Ley de Energía para el Campo, se 

manifestó en 28 municipios donde tiene presencia, principalmente en Juventino Rosas, 

Pénjamo, Salamanca y Celaya. Sus demandas fueron hacer efectivas las tarifas de luz 

subsidiadas, la agilización de los trámites para obtener el precio preferencial del diesel y 

disminuir el costo de los energéticos. Las marchas se dirigieron hacia las presidencias 

municipales donde exigieron sus demandas. 

La UCEM y el MCI, irrumpieron las instalaciones de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público (SHCP) en la ciudad de León, para exigir un alto al decomiso de 

unidades de procedencia extranjera sin regularizar. 

El Movimiento Antorchista de Guanajuato, parte integrante de Antorcha 

Campesina, realizó una manifestación en la ciudad de Guanajuato para exigir el 

cumplimiento de diversos servicios y apoyos que venían solicitando, entre los cuales 

destacan: becas de Oportunidades, apoyos para la vivienda, la salud, agua potable, 

drenaje, pavimentación y apoyos para la producción. 

Finalmente, varias decenas de campesinos del ejido San Cristóbal, en San 

Francisco del Rincón, se movilizaron contra la familia Fox, para reclamar una parte 

importante de sus tierras, que el decreto de dotación del ejido, en 1937, les otorgó, pero 

que en los años siguientes fueron desplazados de ellas, pasando a manos de dicha 

familia.

Si en la región han sido pocas las convergencias entre las organizaciones para la

realización de las movilizaciones, fue la marcha del 31 de enero en la Ciudad de 

México, la que permitió aglutinar un buen número de ellas, incluidas aquellas que no se 

habían movilizado. Destacan, principalmente, la UCD, la CODUC, la CNPA, la CNC, la 

CCI, el CONSUCC, el Comité Pro-Mejoramiento del Agro Guanajuatense y la UNORCA. 

Aunque en la región las diversas organizaciones campesinas no han logrado

construir una convergencia, en los últimos años se han venido desarrollando en el
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espacio abajeño, diversas movilizaciones de los campesinos en torno a diferentes 

demandas. Para analizarlas, debo aclarar que el concepto de movimiento social 

utilizado por Touraine, deja fuera de esa categoría analítica a muchas de las acciones 

colectivas de los campesinos abajeños, quedando comprendidas éstas únicamente 

como luchas sociales. Esto se debe a que la mayor parte de los procesos colectivos y 

de movilización de los campesinos, no corresponden a "la acción organizada de una 

categoría social contra otra por el control de los recursos centrales en un tipo de 

sociedad" (1987: 171-172), con voluntad o capacidad de transformar las "relaciones 

sociales de producción"" (Ibid.: 172). 

Por ello, opté por utilizar el concepto de movimiento social propuesto por Melucci, 

toda vez que corresponde a la forma de acción colectiva de los campesinos que abarca 

las siguientes dimensiones: a) basada en la solidaridad, b) que desarrolla un conflicto y 

c) que rompe los límites del sistema en que ocurre la acción. Considerando que los 

movimientos que presento a continuación cumplen con las tres dimensiones señaladas, 

paso enseguida a revisar aquellos que a mi juicio han sido los más importantes en los 

últimos años. 

a. La lucha por la tierra 

Aunque pareciera que con la declaración de la terminación del reparto de tierras en el 

país los conflictos agrarios también concluyeron, esto no es así. De diferente manera, 

los campesinos abajeños se siguen movilizando, ahora en los Tribunales Agrarios 

donde se desahogan sus casos, sin que por ello no haya conflictos y enfrentamientos 

de por medio. 

Entre 1992 y 1997, en Guanajuato se reportaron un total de 382 acciones de 

rezago agrario (3.4% del total nacional), tanto en el Tribunal Superior Agrario como en 

el Tribunal Unitario Agrario. De ellas, 90 eran por dotación de tierras, 96 por ampliación 

de ejido y 129 por dotación de agua (Procuraduría Agraria, 1997). 

Actualmente, se reconoce que en la entidad no hay conflictos de tipo "foco rojos", 

pero se acepta la existencia de 50 conflictos agrarios de los más álgidos, catalogados 

del nivel "focos amarillos". En el marco del Acuerdo Nacional para el Campo, varias 

organizaciones están luchando en 24 asuntos de rezago agrario, donde solamente 

están incluidos 9 conflictos del tipo foco amarillo. De estos 24 asuntos, la mayor parte
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corresponden a la CNC, siguiendo la CODUC, el CONSUCC, la Central Campesina 

Independiente (CCI), la UCD y la Unión General de Obreros y Campesinos de México 

(UGOCM) Jacinto López (Ramírez Garibay, 2004). 

Orillados por el número de conflictos del nivel foco amarillo que datan de hace 

más de cincuenta años y por la presión que siguen ejerciendo los campesinos, el 

gobierno estatal, la Procuraduría Agraria y la Secretaría de la Reforma Agraria, tuvieron 

que firmar un convenio el 23 de agosto del 200358, con el objeto de formar una bolsa de 

recursos económicos para la compra de tierras que están en conflicto y de esta manera 

resolver los problemas, con el requisito de que los campesinos se integren en ejidos. 

Ante la lentitud en la resolución de los conflictos, algunos campesinos se han 

visto orillados a radicalizar su lucha más allá de la vía jurídica. Por ejemplo, en el año 

2004, campesinos de la comunidad de Amoles en Cortazar, tomaron las tierras por las 

que han venido luchando desde hace 40 años, amparados en el dictamen positivo que 

el Cuerpo Consultivo Agrario les otorgó en 1972. Después de tener ocupado por más de 

cuatro meses un predio de más de 40 hectáreas, la UGOCM se sumó a la lucha de los 

campesinos. Finalmente fueron desalojados con lujo de violencia por las fuerzas de 

seguridad pública estatal. 

Más recientemente, en mayo de 2006, varias decenas de campesinos del ejido 

San Cristóbal, en San Francisco del Rincón, se enfrentaron violentamente a las Fuerzas 

de Seguridad Pública del Estado (FSPE), debido a que no les permitieron el ingreso a la 

asamblea donde se concluirían los trabajos del PROCEDE en el ejido. La razón se 

debió a que los campesinos no aceptaron la conclusión del programa debido a que no 

incluyó las 900 hectáreas y las tierras de la presa de San Cristóbal que siguen 

reclamando. Dicho reclamo se sustenta en el decreto presidencial que se les otorgó en 

1937, a 225 campesinos. Pese al decreto, la familia Fox logró recuperar las tierras en 

los años de 1942 y entre 1972 y 1974, logrando desplazar a un buen número de 

campesinos de ellas con el apoyo de las autoridades agrarias, estatales y de la 

embajada de los EE.UU. 

Ante ello, los campesinos interpusieron un amparo en el Juzgado Tercero de 

Distrito de Guanajuato, en 1989. El proceso se resolvió a favor del ejido el 31 de 

octubre de 1993, en la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, donde se ordenó 

Este convenio tuvo un primer modificatorio el 31 de diciembre del 2003 y un segundo modificatorio el 
15 de abril de 2004.



294 

la ejecución de nueva cuenta de la Resolución Presidencial. Sin embargo, esto no ha 

sucedido. Mientras las autoridades estatales sostienen que será el Tribunal Unitario 

Agrario quien decida sobre las tierras en disputa, éstas siguen en manos de los Fox. 

b. La lucha por los precios y por el control del proceso productivo de los granos 

Si bien, la lucha por los precios de los granos no tiene actualmente la intensidad ni 

frecuencia que tuvo en las décadas de 1980 y 1990, no quiere decir que no esté 

presente en las movilizaciones de los campesinos. En los últimos años, todavía se han 

presentado algunos bloqueos carreteros, principalmente de los campesinos ciei 

municipio de Pénjamo. Su demanda principal: incremento al precio del sorgo y el trigo. 

Pero no sólo ha sido en estos granos, también el precio de la cebada ha estado sujeto a 

disputas. 

El caso más interesante en relación con este cultivo, sucedió a partir de que un 

buen número de campesinos de la región, principalmente de los municipios de Valle de 

Santiago, Jaral del Progreso, Cortazar, Salamanca, Irapuato, Huanímaro y Abasolo, 

optaron en el año 2004, por cultivar cebada sin realizar de por medio contrato alguno 

con la empresa Impulsora Agrícola. Esto trajo como consecuencia que un excedente de 

30 a 40 mil toneladas, no se pudiera comercializar, debido a que la empresa ya contaba 

con 270 mil toneladas del grano en bodega de la superficie bajo contrato. Ante esto, los 

campesinos se movilizaron, especialmente aquellos agrupados en el Comité Pro-

Mejoramiento del Agro Guanajuatense, y realizaron manifestaciones frente a las 

oficinas del Grupo Cuauhtémoc Moctezuma en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, e 

igualmente frente a las del Grupo Modelo en la Ciudad de México, D.F. 

Esto orilló a las autoridades estatales a firmar un convenio con las poderosas 

organizaciones ag roem presa riales de la Unión de Porcicultores y de la Unión Ganadera 

de Guanajuato, con el fin de que fueran ellas quienes compraran la cebada "chocolata' 

excedente, a 1,200 pesos por tonelada y para uso forrajero. Para los empresarios 

ganaderos el convenio representaba un buen negocio. En vez de comprar sorgo que en 

ese momento su precio era de 1,800 pesos por tonelada, comprarían cebada 600 pesos 

más barata. Ante la negativa de los campesinos de vender la cebada a este precio, 

pues de hacerlo implicaría para ellos pérdidas en ese ciclo y en la venta futura del sorgo
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en el siguiente, lograron sentar en la mesa de negociación tanto al gobierno del estado 

como a Impulsora Agrícola, con el propósito que esta última comprara el grano. 

Anteponiendo la empresa que "la problemática es que hay cebada que no es 

nuestra, no está contratada, que les quede muy claro, existe una problemática, pero no 

es de la industria" (Bustos, 2005: 29), la empresa terminó por comprar todo el grano. 

Pagando un precio inferior a los 1,950 pesos, que es el que había pagado a los 

cebaderos contratados deduciendo el costo del flete, los campesinos lograron obtener 

un precio superior al ofrecido por el gobierno estatal y los ganaderos de la región. 

Finalmente, resultó un buen negocio para la empresa (Vázquez, 2005) y un ingreso no 

tan bajo como el ofrecido por el gobierno estatal. 

Esta situación trascendió en la siguiente siembra del cultivo. Aprovechándose de 

la restricción del riego en los distritos de la región y en las condiciones de sequía que 

prevalecieron en el temporal del año 2005, la empresa Impulsora Agrícola bajó el precio 

de la cebada maltera a contratar con los campesinos, de 2,150 pesos del ciclo anterior 

a 1,950 pesos. Pero además, incrementó el flete por tonelada de grano de 200 a 250 

pesos, quedando el precio de compra el productor, en 1,700 pesos por tonelada. 

Ante esta actitud arbitraria asumida por el monopolio de la industria cervecera del 

país, los campesinos agrupados en los diferentes distritos y módulos de riego de la 

región, asumieron una postura de no cultivar un solo grano de cebada maltera durante 

el ciclo otoño-invierno 2005-2006. 

Por otra parte, pese a que varias organizaciones campesinas desde el ámbito 

agrario han sucumbido en sus intentos de apropiación del proceso productivo de los 

granos, algunas con experiencias de comercialización de varios años 59 , los campesinos 

abajeños siguen insistiendo en ello. Actualmente lo hacen aprovechando la 

organización que en torno al agua se ha dado en la región, a partir de la transferencia 

de los distritos de riego a los usuarios. 

Son básicamente los campesinos que están integrados a los dos Distritos de 

Riego que hay en el Bajío, el 011 'Alto Río Lerma" y el 085 "La Begoña". Del total de 

usuarios del agua en ambos distritos, los ejidatanos representan la mayoría, tanto en 

La rica experiencia de comercialización de lenteja y maíz de la Unión Agropecuaria Ejidal "Art. 27 
Constitucional", de Jerécuaro, perteneciente a la UNORCA, hacia fines de la década de 1990 dejó de 
operar. Entre los años 2000 y 2006, otras organizaciones campesinas también sucumbieron. Destaca el 
caso de la Unión de Ejidos "Tierra y Libertad", de Villagrán, que era de las pocas que se mantenían 
comercializando sorgo y trigo desde mediados de la década de 1980. En el año 2006, también dejó de 
operar.
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número como en superficie irrigada. Respecto a lo primero, de un total de 24,537 

usuarios que hay en la región, ellos ocupan el 76.5% (18,774 campesinos). En relación 

a lo segundo, esta cantidad de campesinos concentra el 59% (73,804.97 hectáreas) de 

las 125,058.07 hectáreas de que se componen los dos distritos (CNA, 1998; 2002). En 

el caso del Distrito de Riego 011, los campesinos están organizados en 11 módulos de 

nego60 , mientras que en el Distrito de Riego 085, están integrados solamente en 461 

Aunque algunos módulos de riego tienen mayor o menor superficie ejidal, el 

número de campesinos ejidatarios domina en todos ellos. Es precisamente desde la 

organización en torno del agua en los módulos de riego, donde los campesinos están 

desplegando actualmente nuevos procesos hacia el control del proceso productivo. 

Pese a que hay diferentes experiencias en cada uno de ellos, el caso del módulo de 

riego Valle de Santiago es bastante ilustrativo al respecto. 

Este módulo comprende 13,480 hectáreas y 2,406 usuarios, representados por 

35 delegados. Aunque el 53% de la superficie del módulo es pequeña propiedad, los 

ejidatarios representan el 79.5% del total de usuarios. Actualmente la presidencia del 

módulo está en manos de los ejidatarios. Sin embargo, para mantener un equilibrio con 

los pequeños propietarios comparten la dirección de éste: 5 cargos para los ejidatarios y 

5 cargos para los pequeños propietarios. 

La combinación organizativa de ejidatarios y pequeños propietarios en torno al 

agua, no ha sido obstáculo para que los campesinos participen más allá de la 

administración del riego. En octubre de 1995, constituyeron la empresa Servicios 

Agrícolas del Módulo de riego IV del Distrito de Riego 011 A.C. A través de ella, han 

logrado proporcionar semilla registrada y certificada de trigo, reproducida por el propio 

módulo, así como servicios de financiamiento, asistencia técnica y de labores agrícolas 

a bajo costo. Además, en diciembre de 1997, constituyeron la empresa Fondo de 

Aseguramiento del Módulo Valle A.C. Con este fondo están tratando de proteger las 

inversiones en los cultivos de maíz, sorgo, cebada y trigo, ante riesgos climatológicos y 

biológicos. En los últimos años han asegurado en promedio 2,500 hectáreas por año. 

Finalmente, en el año 2001 constituyeron la Sociedad Cooperativa de Consumo 

Agrícola del Módulo Valle. A través de ella, han impulsado la comercialización de la 

60 Acámbaro, Salvatierra, Jaral del Progreso, Valle de Santiago, Cortazar, Salamanca, Irapuato, Abasolo, 
Huanímaro, Corralero y la Purísima. 
61 Neutla, Comonfort, Margen Izquierda, Margen Derecha.
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producción de los usuarios complementada con el suministro de insumos. Respecto a lo 

primero, al mismo tiempo que han realizado inversiones en infraestructura comercial, 

han optado por establecer convenios de compra-venta de granos con la industria, e 

incluso de agricultura por contrato con Impulsora Agrícola. En relación con lo segundo, 

tienen las distribución directa de fertilizantes AGROGEN y de herbicidas SYNGENTA. 

Esto les ha permitido desarrollar una capacidad de almacenamiento de granos de 

32,000 toneladas, así como con una planta de mezclado de fertilizantes que realiza 

3,250 toneladas de mezcla física de fertilizantes por ciclo. A partir de esta 

infraestructura, en los últimos años han comercializado anualmente 30,000 toneladas 

de cebada y 6,000 toneladas de sorgo. Además, establecieron 3,000 hectáreas bajo 

agricultura por contrato con Impulsora Agrícola y han vendido en promedio 40 millones 

de pesos en insumos por año. 

Si bien, el esfuerzo organizativo ha sido enorme, actualmente la experiencia del 

Módulo Valle se ha ido generalizando hacia los demás módulos, pnncipalmente de 

Cortazar, La Purísima, Acámbaro, Salvatierra, Salamanca, Irapuato, Huanímaro y 

Corralero. En todos ellos se crearon Sociedades de Producción Rural (SPR's) para 

brindar el servicio de comercialización. 

En los últimos años, tratando de que las diversas organizaciones de los módulos 

incursionen en el mercado de futuros y en la pignoración de granos, la Sociedad de 

Responsabilidad Limitada del Distrito de Riego 011, hizo alianza con tres empresas 

integradoras y otras organizaciones económicas de la región, en diciembre de 2005. En 

base a ello, decidieron constituir la empresa de servicios con cobertura estatal: "Casa 

Noble", Servicios Agropecuarios, S.A. de C.V. (Aguilera Vélez, 2006). 

Por otra parte, más recientemente el CONSUCC desarrolla en la región, varios 

proyectos de tortillerías campesinas con el propósito de que los campesinos eviten la 

venta de maíz como grano, y sea mediante la venta de tortillas, como mejoren sus 

ingresos al retener los excedentes generados en las parcelas, que normalmente 

transfieren a los intermediarios e industriales (Patiño, 2007). 

c. La defensa del agua para riego. 

En el año de 1979, promotores del Fideicomiso para la Organización y Capacitación 

Campesina (FOCC) impulsaron entre los campesinos de Purísima del Rincón y San
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Francisco de Rincón, su integración en una Unión de Ejidos. Aprovechando la 

coyuntura institucional del momento, donde el gobierno federal impulsaba la promoción 

organizativa para la producción, los campesinos decidieron como objetivo principal de 

su organización, la defensa del agua. Para ello se propusieron impedir la extracción de 

agua de sus territorios, que el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León 

(SAPAL) realizaba para la ciudad zapatera. Finalmente, el proceso quedó trunco en 

1980. El delegado estatal de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, 

Joaquín Loredo Goitortua, tomó la decisión de frenar y desalentar la formación de la 

organización, a través del Jefe de Distrito con sede en León (Ocampo, 2006). 

Durante las décadas de 1980 y 1990, el SAPAL continuó extendiendo su red de 

pozos hacia nuevos municipios vecinos. Pasó a Ciudad Manuel Doblado, luego a 

Cuerámaro y finalmente a Romita. Con un saqueo de agua en este último municipio 

desde 1990, y después que el Presidente Municipal panista del mismo, negó en febrero 

de 2001, nuevas perforaciones por parte del SAPAL, en marzo de 2002 dio inicio el 

Proyecto Muralla II, consistente en la perforación de nuevos pozos para extraer 400 

litros de agua por segundo y la construcción de un acueducto para llevarla hasta la 

ciudad de León. 

Ante esta situación, los campesinos romitenses se preguntaban: ",Por qué la 

extraen de este lado? El mismo agricultor que le vendió al Sistema de Agua Potable y 

Alcantarillado de León —SAPAL— los predios con derechos de uso de pozos, dispone 

de la misma infraestructura en León" (Don Giovanni, 2003: 3). Un mayor agravio resultó 

para los campesinos, debido a que en los últimos años habían visto reducir el nivel de 

sus pozos agrícolas, al extremo que varios de ellos se habían "secado". Asimismo, el 

hecho de que algunos regidores aclararon que el Ayuntamiento nunca dio permiso al 

SAPAL para la realización de las obras y que el proyecto carecía de un estudio de 

impacto ambiental62 , provocó que los campesinos se lanzaran a la lucha para frenar la 

suspensión de las obras. Tomaron los predios donde se realizaban éstas y pararon los 

trabajos. Así mismo, acompañados por contingentes de ciudadanos de la cabecera 

municipal que se solidarizaron con la lucha por la defensa del agua del pueblo de 

Romita, y autodenominándose Movimiento Cívico Romitense (MCR), establecieron un 

plantón frente al Palacio Municipal. 

62 Situación aceptada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) en el estado
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La respuesta del gobierno estatal no se hizo esperar. El 18 de junio del 2002, 

ocurrió la represión a los campesinos de Romita y a la población en general. Las 

fuerzas de seguridad sitiaron la ciudad y con lujo de violencia desalojan los plantones 

campesinos, lanzando desde un helicóptero bombas lacrimógenas. El saldo de la 

represión fue, la muerte de la Sra. Adela Guerrero, un buen número de personas 

golpeadas e intoxicadas con los gases y 20 romitenses procesados por la judicial. 

Frente a la represión, los reclamos del MCR se elevaron: además de la 

suspensión de las obras del SAPAL, exigieron la revocación de mandato al Presidente 

Municipal de Romita. A la vez, los apoyos de solidaridad de otras organizaciones no se 

hicieron esperar y se agruparon en la Red Nacional de Organizaciones en Solidaridad 

con la lucha del Pueblo de Romita. Entre las organizaciones estaban los campesinos de 

San Salvador Atenco, el sindicato de la Euzkadi, el Frente Nacional de Resistencia 

Contra la Privatización de la Industria Eléctrica, el Municipio Autónomo y su gobierno de 

Mazatlán Villa de Flores, Oaxaca y la Liga por la Unidad Socialista (LUS). 

Después de nueve meses de que las obras estuvieron suspendidas, el 30 de 

noviembre el MCR llevó a cabo el Primer Foro Nacional en Lucha por los Derechos 

Ciudadanos y Sociales: en Defensa del Agua, la Tierra, el Empleo y el Salario. A dicho 

foro llegaron representantes de las organizaciones de apoyo, sumándose además la 

Alianza Ciudadana de León. El punto culminante del foro fue la realización de una 

marcha mitin hasta la Presidencia Municipal de Romita. 

Para el año 2003, a casi un año de estar suspendidas las obras y después de 

varios meses de "diálogo" infructuoso entre los campesinos del MCR y el gobierno 

estatal, este último amparado en supuestos dictámenes jurídicos, técnicos y 

ambientales, realizados por instancias de los tres niveles de gobierno y despachos 

"independientes", tomó la decisión de reanudar las obras. El 11 de febrero el gobierno 

del estado solicitó la presencia de 300 elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP) 

y 150 de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE), con el propósito de 

reanudar las obras. Las protestas de los campesinos no se hicieron esperar. Apenas 24 

horas después del despliegue policiaco los campesinos lograron frenar las 

retroexcavadoras parándose frente a ellas y rellenando las zanjas nuevamente. 

En respuesta a los 15 amparos hechos por los campesinos de Romita, el 13 de 

febrero el Juez Primero de Distrito concedió la suspensión provisional de las obras de 

construcción del acueducto, sentencia que no fue acatada por el municipio de León ni
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por el gobierno estatal. Por el contrario, las fuerzas de seguridad volvieron a desalojar a 

los campesinos y continuaron con las obras. Ante el desacato del gobierno estatal a la 

orden del juez, el MCR anunció la llegada de apoyo de miembros del Frente Popular 

Francisco Villa y de los ejidatarios de San Salvador Atenco. 

Frente a la posibilidad de que dirigentes ajenos a la entidad provocaran una 

mayor agitación en tomo al agua en la región, el gobierno estatal y las organizaciones 

empresariales cerraron filas. El gobierno estatal al mismo tiempo que instaló una serie 

de mesas de trabajo para dar la apariencia de apertura y diálogo y en contra de la 

violencia, reforzó los operativos de vigilancia en la construcción del acueducto, 

señalando que las obras en Romita eran imparables. A la vez, los cuatro Consejos 

Coordinadores Empresariales en la entidad (de Celaya, Salamanca, Irapuato y León), 

respaldaron las acciones de los tres niveles de gobierno para mantener el orden, la 

legalidad y la realización de las obras. 

De esta forma, entre diversas protestas, movilizaciones y plantones de los 

campesinos romitenses, donde lo mismo buscaron, la intermediación del Obispo de 

León que las peticiones con rezos y peregrinaciones a su Virgen del Agua, el 7 de 

marzo del 2003, el gobierno estatal dio por terminadas las obras y retiró de Romita a los 

elementos de la PFP y de las FSPE. 

Casi simultáneamente a la lucha de los campesinos de Romita, los campesinos 

usuarios del agua de los Distritos de Riego 011 y 085, también se vieron orillados a 

movilizarse en defensa de este recurso. La causa de debió a que el gobierno de Jalisco 

solicitó el trasvase de agua para el Lago de Chapala, en el año 2002, por lo que los 

campesinos abajeños vieron amenazadas las posibilidades de siembra, al disponer de 

menores volúmenes de agua. 

Sin embargo, la lucha por el agua del Lerma no es reciente. Hace más de 40 

años la reclamaban los pescadores del Lago de Chapala. En aquella ocasión, el 

presidente Adolfo López Mateos escuchó el argumento del Sr. José García Castillo en 

una reunión que tuvo en la Piedad, Mich., en el sentido de que era mayor la cantidad de 

personas que se beneficiaban cultivando los terrenos, que aquellas otras que vivían de 

la pesca del lago. López Mateos lo invitó a que expresara esa idea en una asamblea en 

Guadalajara y este argumento cerró el caso (Muñoz, 2002: 10). 

A diferencia de aquellos años, actualmente la prioridad es el Lago de Chapala. 

Esto empezó en agosto de 1991, cuando el ejecutivo federal y los gobernadores del
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Estado de México, Querétaro, Guanajuato, Michoacán y Jalisco, firmaron el acuerdo 

para llevar a cabo el Programa de Coordinación Especial para la Disponibilidad, 

Distribución y Usos de las Aguas Superficiales de Propiedad Nacional de la Cuenca 

Lerma-Chapala. Entre los objetivos se contempló mejorar la distribución del agua 

superficial de los usuarios de la cuenca, así como la recuperación del Lago de Chapala. 

A diez años del programa, en agosto del año 2000, las autoridades de la Comisión 

Nacional del Agua (CNA) le hicieron actualizaciones a dicho programa, mismas que 

fueron cuestionadas por los campesinos abajeños al considerar que favorecían 

únicamente al lago. 

Con estos antecedentes, y después que en el ciclo 2001-2002 se realizó el 

primer trasvase de agua al Lago de Chapala de 270 millones de metros cúbicos de 

líquido, en el marco de Ja firma del nuevo acuerdo para la distribución de agua para el 

ciclo 2002-2003, el gobierno de Jalisco solicitó 240 millones de metros cúbicos para el 

lago. Pese a que el Consejo de Cuenca Lerma-Chápala pospuso la decisión sobre 

dicho trasvase en la reunión que celebró en Metepec, Estado de México, el 14 de 

noviembre de 2002, a los pocos días, el 21 de noviembre, la CNA anunció el nuevo 

trasvase de 280 millones de metros cúbicos al lago, sin presentar de por medio sustento 

técnico alguno. Las fechas en que lo realizaría, serían del 10 de junio al 10 de agosto 

del 2003. 

Mientras la CNA favoreció el trasvase de agua a Chapala, los campesinos 

abajeños vieron reducir sus volúmenes asignados para la siembras. Pese a que el 

Distrito de Riego 011 tiene concesionado un volumen anual de 995 millones de metros 

cúbicos de agua, las autoridades le asignaron únicamente 594 millones de metros 

cúbicos. Igual suerte corrió el distrito 085. Ante esto, los campesinos protestaron. Al 

mismo tiempo que presentaron su inconformidad ante la Gerencia nacional de la CNA, 

el 25 de noviembre, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(SEMARNAT) presentó a los cinco gobernadores el Programa de Recuperación y 

Sustentabilidad de la Cuenca Lerma-Chapala. El objetivo del programa, era recuperar la 

cuenca. 

La prioridad al uso ambiental del agua en la cuenca en lugar del uso agrícola, se 

evidenció aun más en los siguientes días. El 29 de noviembre se decretó a la Región 

Lerma-Santiago-Pacífico, como Zona de Restauración Ecológica. Esto dio a la 

SEMARNAT la facultad de coordinar todas las acciones de restauración en la cuenca,
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especialmente con el Plan Maestro Hidráulico que puso en operación el 1 0 de enero del 

2003

La oposición de los campesinos no se hizo esperar. Rechazaron dicho plan al 

considerar que con él, la SEMARNAT trataría de regular la actividad de los distritos y 

con ello el uso del agua en la agricultura. Incluso a petición de los campesinos, el 

Congreso local se pronunció porque el decreto se vetara. 

Sin embargo, con la reforma a la Ley de Aguas Nacionales realizada en el mismo 

2003, el uso ambiental del agua se privilegió y con ello la CNA quedó sujeta a la 

SEMARNAT. Derivado de esto, la SEMARNAT planteé la reducción de agua 

concesionada para los distritos de riego de la cuenca Lerma-Chapala. En el caso del 

011, el volumen concesionado se reduciría a 862 millones de metros cúbicos de agua. 

Ante esta situación, los ejidatanos y pequeños propietarios de los distritos de 

riego se unieron en defensa del agua en tres frentes: contra el inminente trasvase, 

contra el proyecto de preservación ecológica de la cuenca y en el análisis del impacto 

socioeconómico que les provocaría la restricción del líquido. 

A pocos días de que iniciara el trasvase de agua, los campesinos amenazaron 

con oponerse a éste, a la vez que diversas organizaciones se pronunciaron en la misma 

dirección (CNC, CCI y UCD, principalmente). Pese a que el gobernador pidió a los 

campesinos no oponerse al trasvase, al grito de "¡No! al trasvase de agua a Chapala", 

"queremos el agua para el campo no para los turistas de Chapala", campesinos de Jaral 

de Progreso, Valle de Santiago, Abasolo, Huanímaro y Pueblo Nuevo, principalmente, 

realizaron un plantón el 20 de junio en el puente "Pueblos Amigos", en los límites entre 

Valle de Santiago y Abasolo. Una segunda manifestación la realizaron cuatro días 

después, el 24 de junio. 

La amenaza de encarcelamiento de algunos de los dirigentes no fue motivo para 

suspender las movilizaciones, al grado que los campesinos tomaron la presa denvadota 

de agua "Lomo de Toro", ubicada en Jaral del Progreso, y con ellos desviaron el agua 

hacia la Laguna de Yuriria. Sólo la cercanía de las elecciones del 6 de julio, los llevó a 

decidir la suspensión temporal de las manifestaciones, no sin antes iniciar la lucha legal 

contra la CNA. 

Utilizando la misma estrategia que en el caso de Romita, el 9 de junio el gobierno 

estatal estableció mesas de diálogo con los usuarios, mientras que la CNA suspendió el 

trasvase de agua debido a las fuertes lluvias que cayeron en la región. A pesar de la
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suspensión temporal del trasvase, los campesinos demandaron a la CNA ante la 

Procuraduría General de la República por afectación, e iniciaron nuevas movilizaciones 

para presionar al gobernador, pues éste, había negociado con el gobernador de Jalisco 

el agua para Chapala a cambio de agua para León con el proyecto del Río Verde. 

El 12 de diciembre del 2003, el Juzgado Sexto de Distrito concedió a los 25,000 

productores agrícolas de Guanajuato y Michoacán, la suspensión provisional del 

trasvase de agua al Lago de Chapala, que ni el Presidente de la República ni la CNA 

acataron, sino hasta el 16 de enero del 2004. 

Sin embargo, la decisión estaba tomada por la autoridades. El 22 de marzo del 

mismo año, los gobiernos federal y de los cinco estados que comparten la cuenca, 

crearon el Primer Banco de Agua con la pretensión de administrar de manera adecuada 

el uso y consumo de este recurso y poner fin a los conflictos. Además, con la firma del 

Convenio de Coordinación para la Recuperación y la Sustentabilidad de la Cuenca 

Lerma-Chapala se anunció la regulación del mercado de derechos de agua y el 

establecimiento de instancias en las que se gestionarán operaciones reguladas de 

transmisión de derechos del agua. 

Finalmente, en abril del mismo año y en el marco del nuevo acuerdo de 

distribución de agua, la CNA anunció que el Lago de Chapala fungiría por primera vez 

bajo la figura de usuario. Pese a las protestas de los campesinos abajeños, el Grupo de 

Seguimiento y Evaluación del Consejo de Cuenca Lerma-Chapala aprobó transferir al 

Lago de Chapala volúmenes de agua "no asignados", si su nivel de almacenamiento no 

supera los 3 mil 300 millones de metros cúbicos. A pesar que por cada 100 metros 

cúbicos de agua, en la presa Solís se evaporan 6 anualmente, mientras que en el Lago 

de Chapala son 40, las autoridades avanzaron en la imposición de las políticas de 

mercado sobre el agua en la cuenca. Al mismo tiempo, las movilizaciones y protestas 

de los campesinos siguen latentes ante el mayor control del principal recurso con el que 

hacen posible la realización de dos ciclos de cultivo en sus tierras. 

d. La lucha por la reducción de precios de los energéticos y los fertilizantes. 

De manera similar a los productores de otros seis estados del país agrupados en el 

Comité Pro-Mejoramiento del Agro Nacional, los campesinos abajeños agrupados en 

dicha organización y con adeudos a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), también
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participaron en el desfile conmemorativo del 20 de noviembre del año 2002, para 

apoyar la iniciativa de Ley de Energía para el Campo que la Cámara de Diputados 

analizaba en ese momento. Marchando con tractores en la ciudad de Juventino Rosas, 

a la vez que se pronunciaron en contra de los cobros excesivos por consumo de 

energía para pozos agrícolas, denunciaron: "un país sin alimentos es rehén del mundo", 

"con estas tarifas de la CFE ni para frijoles saco" y "las tepocatas, víboras prietas y 

alimañas siguen en Los Pinos". 

El 9 de diciembre del mismo año, a la vez que la Cámara de Diputados dictaminó 

dicha ley, los campesinos con adeudos a la CFE negociaban con ésta. Con un adeudo 

que ascendía en ese momento a 67 millones de pesos de 3,352 pozos, la empresa les 

propuso pagar el 50% del total en cuatro días y el resto en 3 ó 4 meses. Contrario a 

ello, los campesinos propusieron pagar el adeudo total en 10 años, con pagos anuales 

donde el gobierno les apoye con el 10%. Ante la falta de arreglo, los campesinos 

dejaron en claro que si se daban cortes de luz en los pozos, incrementarían las 

acciones la resistencia civil. 

Finalmente, la organización logró el acuerdo con la empresa de pagar 

mensualmente el 7.5% del adeudo total cada mes. De esta forma, más de 1,200 

productores, la mayoría campesinos, establecieron convenios con la CEE. Sin embargo, 

la empresa empezó a realizar cortes de luz en varios de los pozos, debido al 

incumplimiento de los miembros de la organización. La razón se debió, a que cerca de 

700 agroempresarios con grandes extensiones de tierra y varios pozos, fueron 

incorporados a los convenios, en complicidad con los gerentes comerciales de la 

empresa. Eran ellos, los que al mantener adeudos considerables con la paraestatal no 

estaban cumpliendo con los pagos. 

Una vez que el presidente Fox decretó la ley, el 7 de enero del 2003, los 

campesinos realizaron marchas en cuatro ciudades abajeñas (Juventino Rosas, Celaya, 

Salamanca y Pénjamo), el 23 de enero del mismo año. Su objetivo, presionar al 

gobierno a hacer efectivas las tarifas de luz y para agilizar los trámites en la obtención 

del precio preferencial del diesel. Las manifestaciones siguieron durante el mes de 

febrero, al grado que los campesinos de Pénjamo tomaron las instalaciones de la CEE. 

Esto dio píe para que agentes de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) 

detuvieran al dirigente del Comité Pro-Mejoramiento del Agro Penjamense, Miguel 

Iriarte.
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Sin embargo, la nueva ley no cumplió con las propuestas que durante dos años 

impulsó la organización y que se concretaron en la iniciativa de ley que hicieron. Para 

empezar, no se retomó la disminución sustancial de los precios de los fertilizantes. 

Además, en vez de su propuesta de 14 centavos el kilowattlhora de energía eléctrica, la 

ley lo estableció en 16 centavos. Finalmente, a su propuesta de un precio de 2 pesos 

para el litro de diesel, en el que no se aplique ni el Impuesto Especial sobre Productos y 

Servicios (IEPS) ni el Impuesto al Valor Agregado (IVA), la ley lo estableció en 2.95 

pesos.

Por tal razón, después de que realizaron una serie de manifestaciones y 

plantones tanto en la CFE como en la CNA, campesinos de cerca de 1,500 pozos para 

riego, se declararon en suspensión de pagos el 6 de mayo del 2004. Las tarifas 

establecidas en la nueva ley no respondieron a sus demandas y posibilidades de pago. 

Los 33 mil pesos que se cobró mensualmente a algunos de los grupos de campesinos, 

prácticamente resultaron impagables. 

La respuesta de la paraestatal no se hizo esperar. Reinició los cortes de energía 

eléctrica en varios de los pozos agrícolas. Ante esto, y después de varias 

movilizaciones, los campesinos lograron suspender los cortes, en tanto que el Congreso 

local propuso mesas de diálogo para analizar la problemática. 

Más allá de las mesas de diálogo, el Comité Pro-Mejoramiento del Agro 

Guanajuatense realizó una reunión en la ciudad de Silao con productores de la 

organización a nivel nacional. Con más de 300 asistentes de los estados de Chihuahua, 

Coahuila, Durango y Guanajuato, acordaron continuar la resistencia civil contra la CEE, 

al mismo tiempo que señalaron, que de los 100 mil pozos agrícolas que hay en el país, 

49 mil están en resistencia de pagos. 

Al continuar su lucha de suspensión de pagos contra la CEE, el 20 de junio del 

2005, tos campesinos demandaron a la empresa ante la Procuraduría Federal del 

Consumidor (PROFECO) por los cobros injustificados de energía eléctrica. En 

represalia al movimiento, al siguiente mes se giraron órdenes de aprehensión contra 

varios dirigentes de la organización, principalmente contra Rubén Vázquez, dirigente 

estatal. De este acto represivo, solamente resultó detenida y apresada la dirigente del 

municipio de Salamanca, Citiali Torres, acusada de ataque a las vías federales durante 

una protesta.
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Para fines de julio del mismo año, se habían sumado más 3,500 propietarios de 

pozos agrícolas en el estado, al programa de "No Pago", que impulsaba la organización 

a nivel nacional. La mayoría de ellos, eran campesinos abajeños que continuaban 

exigiendo la urgente modificación de la Ley de Energía para el Campo, pues los 

adeudos de los productores con la CEE superaban los 190 millones de pesos. 

e. La defensa del territorio 

La concreción del proyecto de desarrollo empresarial en la región, ha implicado la 

construcción de nuevas carreteras, la llegada de nuevas industrias, la construcción de 

infraestructura comercial de fomento a la exportación e importación y la construcción de 

infraestructura de servicio a los municipios. Muchas de estas obras, no han estado 

exentas de conflictos con los campesinos. Por ello, aunque son muchas y diversas las 

luchas a que se han visto orillados los campesinos de la región, para hacer frente a las 

agresiones de sus territorios, recursos y formas de vida, solamente presentaré aquellas 

que a mi juicio representan cierta relevancia debido a los actores sociales involucrados. 

Sin demérito de las luchas de los campesinos que se vieron sometidos a la 

expropiación y compra de sus tierras debido al proyecto millonario del malecón en 

Celaya63 o del Puerto Interior en Silao, me concentraré básicamente en dos pequeños 

movimientos: uno contra la construcción de un relleno sanitario a nivel regional y otro 

contra las descargas de aguas residuales de la empresa extranjera YKK Snap 

Fasteners en Irapuato. 

En relación con el primer movimiento, durante el año 2002 los municipios de 

Apaseo el Alto, Apaseo el Grande, Celaya, Comonfort, Cortazar, Juventino Rosas, 

Villagrán y Tarimoro, acordaron construir un Relleno Sanitario Regional "ecológico y 

seguro", que garantizara a dichos municipios depositar las 780 toneladas de basura que 

se generaban diariamente en ellos, en razón de que los tiraderos de que disponían en 

cada uno de los municipios, estaban a punto de terminar con su vida útil por lo que era 

urgente contar con un espacio adecuado para depositar los desechos. 

Para ello, los municipios agrupados en el Consejo de Desarrollo Regional Laja-

Bajío contaron con el apoyo del gobierno estatal para construir el nuevo relleno sanitario 

63 Donde por cierto tanta Martha Sahagún como sus hijos tienen intereses económicos importantes.
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regional, en una superficie de 35 hectáreas, que tendría una vida útil de 25 años y 

beneficiaría a 900 mil habitantes. Dicho relleno se decidió construirlo a 800 metros de 

las comunidades campesinas La Palma y San José del Llano, en el municipio de 

Apaseo el Grande. 

La inconformidad de los habitantes al no creer en la honestidad del proyecto, 

pues les llevaría enfermedades, contaminación y fauna nociva, derivó en un violento 

rechazo de los lugareños a su construcción, el 2 de febrero de 2004. La gente 

enardecida derribó cercas, hizo retroceder a 25 elementos de la policía que vigilaban 

las obras, saquearon material y herramienta, y quemaron la cocina de la policía, la 

oficina de la empresa contratista, así como una planta de luz y mobiliario. 

A partir de este acontecimiento, la población campesina empezó a realizar 

diferentes manifestaciones en la ciudad de Apaseo el Grande, donde exigieron la 

suspensión de la construcción del relleno. Al mismo tiempo, el gobierno estatal mantuvo 

una mayor presencia de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) con el 

objeto de garantizar la continuidad de las obras. 

Después que el movimiento aceptó el diálogo con el gobierno estatal, ante la 

postura de éste, de que el relleno sanitario no tenía marcha atrás, las comunidades 

campesinas se retiraron de la mesa de diálogo. Su propuesta para reanudarlo sólo sería 

posible con la suspensión de las obras. 

Como esto no sucedió las manifestaciones continuaron, llegando a tener el 

apoyo de otras organizaciones, como la Unión Cívica Apaseense, la Unión de Usuarios 

y Contribuyentes de San Luis de la Paz, así como de organizaciones que se oponen a 

la explotación del Río Laja en Dolores Hidalgo. En este proceso, las comunidades 

argumentaron violación a Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente, en el sentido de que no se estaban respetando los 2 kilómetros de tolerancia 

que establece dicha ley, entre los poblados y el centro de confinamiento de los 

desechos. A la vez, solicitaron a las autoridades estatales dieran a conocer los estudios 

de impacto ambiental que realizó el Colegio de Ingenieros Geólogos de México, donde 

se concluyó que el relleno regional no cumplía con la Norma Oficial Mexicana NOM-

0834 ECOL-1 996. 

En este ambiente de tensión, donde las comunidades no aceptaron el relleno y 

las autoridades no suspendieron las obras, tres dirigentes del movimiento fueron 

apresados en abril del 2005 y dos dirigentes más, las maestras Raquel Hernández y



308 

Rosa María Moreno, empezaron a ser intimidadas en sus centros de trabajo. Ante la 

presencia de miembros de la Liga por la Unidad Socialista (LUS) en el movimiento, 

donde además apoyaban también al Movimiento Cívico Romitense, el gobierno estatal 

logró que las comunidades formaran un Consejo Ciudadano integrado por 21 personas, 

cómo único organismo representativo e interlocutor ante el Gobierno del Estado para el 

diálogo sobre el conflicto del relleno sanitario regional. Pese a que las comunidades 

aceptaron y mantuvieron el diálogo con el gobierno estatal, combinado con diferentes 

manifestaciones, el relleno concluyó a fines de este año. Sin embargo, ante la negativa 

del Instituto Estatal de Ecología (lEE) y del Instituto Estatal de Acceso a la Información, 

de proporcionarle información detallada sobre el relleno sanitario regional al Consejo 

Ciudadano, éste rompió el diálogo con el gobierno estatal a principios de 2006. 

En el caso del segundo movimiento, éste se dio a partir de que la empresa 

norteamericana YKK Snap Fasteners, instalada en Irapuato, inició el 24 de enero del 

2006, las obras de excavación en el camino vecinal de las comunidades de San José 

de Marañón y San Vicente de Malvas, con la intención de colocar 3 kilómetros lineales 

de tubería para la descarga de sus aguas industriales al Río Temascatio. 

Ante esto, ejidatanos, mujeres y niños del ejido de San José de Marañón 

impidieron los trabajos de excavación el 26 de enero, plantándose enfrente de la 

maquinaria e impidiendo que las obras avanzaran. En respuesta, la empresa contratista 

solicitó la presencia de miembros de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado 

(FSPE) para retirar a las personas y continuar con la obra. Argumentando invasión de 

sus tierras y que las aguas industriales están altamente contaminadas y no son 

tratadas, los campesinos lograron parar la obra pese a que el representante de la 

empresa y del gobierno municipal señalaron la existencia de permisos autorizados por 

la CNA y la Procuraduría Agraria. 

Las negociaciones entre la empresa, el gobierno municipal y los campesinos, 

derivó en el acuerdo tomado el 2 de mayo del 2005, donde la empresa YKK se 

comprometió a dar 10 mil dólares para apoyar el proyecto de drenaje de la comunidad, 

que correspondía al monto faltante que debería poner la comunidad para que se 

ejercieran 400 mil pesos autorizados para el proyecto. Además, la empresa se 

comprometió a donar dos equipos de cómputo para la escuela de la comunidad y el 

arreglo de los baños.
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Pese a que el gobierno municipal señaló que los compromisos fueron cumplidos 

por la empresa, los habitantes, en su gran mayoría mujeres y niños, se enfrentaron a 

golpes y machetazos con la policía el 30 de enero del 2006. Señalando que únicamente 

recibieron los dos equipos de cómputo, pero que los devolverían, las mujeres dejaron 

en claro, que además de que no era justo la invasión de sus tierras, no estaban 

dispuestas a permitir que la empresa arroje al río "toda su porquería", debido a que sus 

pozos se contaminarían. Para desalojar e la mujeres y sus hijos, el gobierno municipal 

envió a más de 100 policías, entre granaderos y policía canina. A partir de ese 

momento puso un operativo de 50 elementos de la Dirección de Seguridad Pública 

municipal para resguardar los trabajos de excavación. 

Sin embargo, los habitantes continuaron frenando las obras, mediante la 

colocación de tractores que impidieron el avance de la maquinaria de la empresa 

contratista. Pero, además, se sumó a la lucha otra comunidad afectada: San Vicente de 

Malvas. Frente a las continuas interrupciones, la empresa amenazó con irse de la 

ciudad.

Aunque para las autoridades estatales, especialmente de la Procuraduría de 

Protección al Ambiente del Estado de Guanajuato (PROPAEG), las descargas de la 

empresa cumplen con las normas ambientales, para los campesinos y sus familias, no 

es así. Para ellos el agua de la empresa está altamente contaminada. 

Actualmente, pese a que se ha propuesto cambiar el trazo de la tubería y que la 

empresa trate previamente las aguas que descargará, las obras están detenidas. Los 

campesinos y sus familias han ido más allá. Presentaron un amparo a fines de febrero 

solicitando la suspensión de las obras de la empresa YKK. 

f. La defensa del patrimonio producto de la migración a los EE.UU. 

En el apartado de estrategias de reproducción social, se pudo apreciar la fuerte 

dependencia de las familias campesinas abajeñas hacia el ingreso proveniente de las 

remesas de los migrantes en los EE.UU. Sin embargo, la migración hacia ese país es 

Para ello se basan, en que gracias a que uno de sus habitantes tomó una muestra de agua del pozo de 
la empresa Firiix, vecina a las comunidades, y se la entregó a un investigador de la UNAM para su 
análisis, éste les comentó la existencia de grandes cantidades de plomo y arsénico.
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más que las remesas. También ha sido y es actualmente fuente de creación del 

patrimonio en las familias de los migrantes. 

Uno de esos patrimonios es el fondo de retiro que se les retuvo de sus sueldos 

cuando los campesinos abajeños trabajaron contratados en los EE.UU., durante el 

periodo 1942-1964. En la región, un buen número de viejos campesinos migrantes, sus 

viudas o sus hijos se han incorporado a la lucha por recuperar ese fondo de ahorro. 

Para ello se han agrupado, principalmente, con la organización Alianza Braceroproa, 

cuya toma de la casa de la madre del entonces presidente Fox en el Rancho San 

Cristóbal, el 7 de febrero del 2004, tuvo una resonancia nacional. 

Sin embargo, pese a la importancia de este movimiento en el que los campesinos 

abajeños son protagonistas importantes, en el presente apartado me centraré en la otra 

lucha que también tiene su origen en la migración: la regularización de los vehículos 

traídos de los EE.UU. por los campesinos. 

En el año 2003, se reconoció la existencia en la entidad de más de 50 mil 

unidades de procedencia extranjera. En el mismo año, diversas organizaciones en la 

región, como la Unión Campesina Democrática (UCD), la Unión de Campesinos y 

Emigrantes de México (UCEM) y el Movimiento Campesino Independiente (MCI), 

principalmente, realizaron diversas negociaciones con la Cámara de Diputados para 

lograr un nuevo decreto que permitiera legalizar las unidades de modelos de 1970 a 

1997.

Pese a la devolución, a principios del 2003, de varias decenas de vehículos 

decomisados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), las 

organizaciones prepararon nuevas movilizaciones en la región y a nivel nacional para 

presionar al presidente Fox, con el objeto de que diera solución al problema de los 

vehículos de procedencia extranjera. Y es que para los campesinos, comprar una 

camioneta en el país resultaba imposible por los altos costos de los vehículos. "Para 

nosotros, aunque nos digan delincuentes por traer camionetas sin regularizar, es la 

única forma que tenemos de contar con un medio de trabajo en el campo. Por eso, 

estos vehículos también son nuestro patrimonio de trabajo en el campo y los vamos a 

defender' (Escobar, 2005). 

La defensa de este patrimonio, se expresó con más fuerza al incrementarse las 

movilizaciones. A la vez, la SHCP empezó a realizar nuevos decomisos de vehículos. 

Esto provocó, como reacción, que las organizaciones se manifestaran en repetidas
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ocasiones en las oficinas de dicha secretaría, principalmente en las ciudades de León y 

de Celaya. 

Para abril del 2003, la tensión creció a tal nivel, que el gobierno estatal giró 

órdenes de aprehensión contra los dirigentes de la UCD. Al primero en encarcelar fue al 

dirigente Antonio Tirado Patiño, acusado de motín y de haber participado en la 

recuperación de vehículos que realizó la organización en el año de 1994. Aunque su 

detención no estuvo exenta de tintes políticos, pues este dirigente era candidato en ese 

momento a diputado federal por el PRD en el sur del estado, las manifestaciones que la 

UCD realizó para exigir su liberación, así como el plantón permanente que instaló frente 

al palacio del gobierno estatal, llevaron a nuevas detenciones. 

En menos de diez días, fueron detenidos por la Agencia Federal de 

Investigaciones (AFI) el dirigente estatal Francisco Escobar Osornio y otro dirigente a 

nivel municipal de la organización. Su detención se derivó de delitos cometidos en la 

toma de las instalaciones de la SHCP en Celaya, en el año de 1999. Con tres dirigentes 

presos, la organización realizó diversas marchas el 28 de abril en las ciudades de 

Celaya, Salamanca, Irapuato, Valle de Santiago, León, San Miguel de Allende y 

Guanajuato. 

Después de diversas manifestaciones en la región y de la realización de huelgas 

de hambre, dejaron la prisión estos dirigentes. Sin embargo, la permanencia en ella del 

dirigente Antonio Tirado, llevó, incluso, al rompimiento del acuerdo que el PRD había 

establecido con el gobierno estatal, de evitar manifestaciones en el estado. 

La salida de la cárcel de este dirigente, después de dos meses de prisión, no 

evitó que la UCD denunciara decomisos de vehículos "chocolate" de sus afiliados, como 

tampoco la realización de manifestaciones en la región y a nivel nacional después de 

las elecciones. Las manifestaciones llegaron hasta el Rancho San Cristóbal de la familia 

Fox.

Entre decomisos de vehículos, manifestaciones y tomas de las aduanas fiscales, 

las organizaciones mantuvieron su postura de exigencia de la regularización de 

vehículos extranjeros. La propuesta de la UCD consistía, en que se redujera la vigencia 

del capítulo de automotores del TLCAN, que hasta el año 2009 tendría su término, o 

bien, que se realizaran dos o tres decretos para la regularización de los vehículos. Sin 

embargo, ante la falta de acuerdos entre la UCD y la SHCP para evitar decomisos de
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vehículos ilegales, la organización rompió el diálogo con la dependencia y realizó una 

manifestación a nivel nacional en la Ciudad de México a fines de abril del 2004. 

Durante la segunda mitad del año 2004 y la primera del 2005, los decomisos de 

vehículos ilegales se incrementaron en la región. De igual forma el problema de estos 

vehículos alcanzó dimensionas nacionales. 

Por un lado, en junio de 2005, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 

de Nación (SCJN) dictó la resolución donde determinó que comete delito de 

contrabando quien introduce vehículos extranjeros a territorio nacional y se encuentra 

fuera de la zona de vigilancia aduanal, sin contar con la documentación que acredite su 

estancia legal en el país. En este sentido, la Asociación Mexicana de la Industria 

Automotriz (AMIA) y la Asociación Mexicana de Distribuidores de Autos (AMDA), 

presionaron para que se impidiera la entrada, venta y regularización de vehículos 

chocolate. Por otro lado, la Secretaría de Gobernación propuso la compra de estos 

vehículos a cambio de que sus poseedores adquieran uno de procedencia nacional. 

Incluso, el Gobernador de Sonora, Eduardo Bours, amenazó con iniciar un operativo de 

inscripción de vehículos, ante la falta de respuesta del gobierno federal. 

Después de señalar la presencia, a nivel nacional, de 2.5 millones de vehículos 

irregulares y en Guanajuato de más de 120 mil, las organizaciones en la región se 

manifestaron contra la resolución de la SCJN, tanto en las oficinas de la Procuraduría 

General de la República (PGR) como de la SHCP en el estado. 

En este ambiente de discusión nacional sobre los vehículos chocolate, fue 

particularmente la UCD la que radicalizó las movilizaciones. Después de señalar que 

aglutinaba a nivel nacional al 80% de los propietarios de vehículos irregulares y que en 

el año de 1994 logró regularizar 200 mil unidades, mientras que en el año 2001 registró 

600 mil más, a partir del 6 de julio instaló un plantón en el Monumento a la Revolución 

en la Ciudad de México con propietarios y vehículos procedentes de varios puntos del 

país. La presión de esta organización aumentó, al realizar la marcha de San Luis Potosí 

al Distrito Federal, que llegó a este punto el 25 de julio. Su exigencia principal, la 

regularización de más de 500 mil vehículos de sus miembros. 

Contrario a las organizaciones campesinas, los empresarios de la industria 

automotriz exigieron al presidente Fox de que las autoridades federales, estatales y 

municipales realizaran inspecciones para detectar autos ilegales y sancionar a sus 

propietarios. A pesar que el presidente Fox les prometiera oponerse a la legalización de



313 

los vehículos chocolate, el 22 de agosto de 2005, la SHCP publicó en el Diario Oficial 

de la Federación el decreto que contiene el proceso de regularización de vehículos de 

procedencia extranjera de entre 10 y 15 años anteriores. 

Lógicamente los fabricantes de automotores, de autopartes, distribuidores de 

autos, ensambladores de camiones, transportistas de carga, pasaje y turismo y otros 

organismos empresariales, formaron un frente común para oponerse al decreto. Con 

todo y esta oposición, para el dirigente estatal de la UCD en Guanajuato, la publicación 

M decreto de regularización de los vehículos "es un triunfo legítimo de la UCD, fue una 

lucha de más de 5 años" (González, 2005). 

A pesar de este triunfo, la UCD reconoció a principios del año 2006, la necesidad 

de una nueva etapa de negociación con la SHCP. Dicha necesidad de ampliar el rango 

de regularización de los vehículos de procedencia extranjera, obedeció a que el anterior 

decreto sólo benefició al 30% de los autos chocolate que circulan en el país. 

Características de los movimientos sociales 

Según el sistema de referencia, propuesto por Melucci, se pueden distinguir 

movimientos reivindicativos, movimientos políticos y movimientos antagónicos. Los 

primeros se sitúan en el ámbito de la organización social y luchan contra el poder que 

garantiza las normas y los papeles, o sea, que tienden a una redistribución de los 

recursos y a una redistribución de los papeles. Sin embargo, la lucha ataca las reglas 

mismas de la organización, saliendo de los procedimientos institucionalizados. Los 

movimientos políticos, son aquellos que actúan para transformar los canales de 

participación política o para desplazar las relaciones de fuerza en los procesos 

decisionales. Su acción tiende a romper las reglas del juego y los límites 

institucionalizados del sistema, impulsando la participación más allá de los límites 

previstos. Además, la acción tiende a desplazarse hacia el nivel superior y ataca las 

relaciones sociales dominantes. Finalmente, los movimientos antagónicos son una 

acción colectiva dirigida contra un adversario social, para la apropiación, el control y la 

orientación de los medios de producción (Melucci, 1999: 50-51). 

A partir de estos tres referentes y con la advertencia de que un movimiento 

antagónico no se presenta jamás en estado puro, tomaré como objetos históricos para 

el análisis de los movimientos campesinos en la región, tanto a los movimientos
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reivindicativos como a los movimientos políticos, con la posibilidad en cada uno de ellos 

de un mayor o menor componente antagónico (Melucci: 51). En base a estos dos 

objetos históricos, se puede decir que la mayor parte de los movimientos sociales de los 

campesinos abajeños presentan características de los movimientos reivindicativos y con 

un fuerte componente antagónico. 

Esto quiere decir, que al estar situados en el ámbito de la organización social 

regional, luchan por el reclamo y la exigencia de una distribución justa de los recursos, 

sea agua, tierra, precios de sus granos, de los insumos, de los energéticos, del respeto 

a sus tierras y a sus territorios o de la regularización de un vehículo. Pero además, al 

salirse en muchos de los casos de los procedimientos institucionalizados, no sólo 

atacan las reglas mismas de la organización social, sino que logran una redistribución 

de los papeles donde asumen sus intereses de clase o de grupo, y ponen en 

cuestionamiento el nexo existente entre la funcionalidad de la organización social y los 

intereses de los grupos sociales dominantes. 

Sin embargo, pese a que en algunos casos han logrado triunfos o la solución de 

demandas a su favor, como lograr un nuevo decreto para la regularización de los 

vehículos ilegales, no significa un ataque directo a la estructura de relaciones 

dominantes y al modo en que éstas se transcriben en los límites institucionalizados del 

sistema político. Es más bien un ataque contra el poder, contra las relaciones sociales 

dominantes y la estructura de dominación, sin que se transformen los canales de 

participación política o se desplacen las relaciones de fuerza en los procesos 

decisionales. Esto significa, que una vez que se haya logrado el decreto para 

regularizar los vehículos ilegales, más adelante, hay que continuar la lucha por otro 

nuevo decreto. 

Por otra parte, el elemento antagónico no sólo se evidencia en relación al 

enfrentamiento entre el movimiento y el adversario social, también se refleja en la lucha 

por la apropiación, el control y la orientación de los medios de producción. La lucha por 

el agua, por la tierra, por el control del proceso productivo, incluso de los vehículos 

chocolate, en tanto medio de trabajo de los campesinos en el campo, tiene, esta 

orientación antagónica.
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La articulación regional de los movimientos sociales 

Para Alberoni, el movimiento social queda definido como un proceso histórico que se 

inicia en el estado naciente65 y termina con la re-construcción del momento cotidiano-

institucional (1981: 359, citado por Bolos, 1999: 65), o sea, que tiende a convertirse en 

institución, concretada en una organización. 

En esta dinámica de la relación entre estado naciente y estado institucional, las 

experiencias de los movimientos sociales recientes de los campesinos abajeños, pese a 

su diversidad y a lo reivindicativo y antagónico de ellos, en la mayor parte de los casos, 

surgen y se desenvuelven a partir de las organizaciones existentes en la región. Quiere 

decir, que emergen de una institucionalidad dada por la presencia de diversas 

organizaciones campesinas. Sólo en algunos casos, como el movimiento de los 

campesinos de Romita o de las comunidades que luchan contra el relleno sanitario 

regional, terminan por institucionalizarse en nuevas organizaciones: el Movimiento 

Cívico Romitense, en el primer caso, y el Consejo Ciudadano, en el segundo caso. 

Sin embargo, es importante resaltar la existencia de una gama diversa de 

organizaciones campesinas en el Bajío, con posturas ideológicas y políticas diferentes, 

pero también con un radio de acción distinto. Respecto a lo ideológico y lo político, por 

un lado están las que tienen ligas con el PAN. Por otro lado, las que están integradas al 

PRI y al PRO. Pero además, hay un pequeño grupo de organizaciones que aunque no 

dependen de ningún partido, mantienen una postura de izquierda. Respecto al radio de 

acción, hay organizaciones que tienen una presencia amplia en la región, mientras que 

otras, su presencia está limitada y acotada, a sólo algunas localidades y municipios. 

A partir de estas diferenciaciones, son principalmente las organizaciones ligadas 

al PRI y al PRO, las que tienen una mayor presencia en la región. Por el PRI destacan, 

la CNC y la CCI. Por el PRO, la UCD y la CODUC. Con una presencia más limitada en 

la región, el PRI tiene bases campesinas de organizaciones como la UGOCM Jacinto 

López e incluso de Antorcha Campesina. En el caso del PRO, tiene también pequeños 

65 El Estado Naciente es un momento de ruptura, de discontinuidad, una modalidad específica de 
transformación" que no resume ni agota todas las posibilidades de transformación de lo social. 

Esto significa que la organización de los campesinos, en tanto, institución, pauta la conducta de ellos y 
la convierte en rutinas estables y socialmente predecibles, pero también pauta la experiencia humana en 
el grado cognoscitivo, dándole al espacio social un sentido de inteligibilidad, continuidad y estabilidad, en 
cuyo marco los campesinos pueden predeterminar sus cursos de acción e incluso innovar (Salles y 
Tuirán, 2003).
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agrupamientos de campesinos integrados a la Central Independiente de Obreros 

Agrícolas y Campesinos (CIOAC) y de la UCEM. 

En el caso del PAN, a la par que creó la Unión Nacional Integradora de 

Organizaciones Solidarias y Economía Social (UNIMOSS) y el Programa de Acción 

Rural (PLANTAR), en año 2004, a nivel del estado formó la Red Estatal del Campo de 

Guanajuato. 

Esta red está dirigida por un militante panista y está formada principalmente por 

diversas organizaciones de ejidatarios y pequeños propietarios que tienen un ámbito de 

acción local. Destacan: Rancheros Excelentes, Hortilugo, Unidad de Apoyo al Campo 

de Jerécuaro, Comité Pro-Mejoramiento del Agro Penjamense, Fuerza Rural de 

Guanajuato, Organización de Campesinos y de Migrantes, Pequeña Propiedad de 

Tierra Blanca, Unión de Ganaderos de Celaya, Ejido de Juventino Rosas, Comité Pro-

Mejoramiento del Agro de Jerécuaro y Liga de Acción Agropecuaria. Aunque hay 

organizaciones que tienen una experiencia de movilización importante en la región y en 

su municipio, como el Comité Pro-Mejoramiento del Agro Penjamense, la red ha tratado 

de diferenciarse de las otras organizaciones presentes en la región. Estas 

organizaciones panistas no buscan la integración de campesinos para realizar 

movilizaciones y manifestaciones. Ellas únicamente se están organizando para "buscar 

una solución a la problemática del campo guanajuatense, por medio de planteamientos 

sólidos al gobierno (Medrano, 2004). 

Por otra parte, existen organizaciones campesinas que no tienen ligas partidistas 

en la región, pero mantienen ciertas posturas de izquierda. El caso del Comité Pro-

Mejoramiento del Agro Guanajuatense, es la organización de este grupo que tiene una 

mayor presencia en la región. Aunque algunos de sus dirigentes han participado en 

contiendas electorales, principalmente por el PRI y el Partido del Trabajo (PT), la 

organización no depende de estos partidos y mantiene un discurso de crítica a las 

políticas neoliberales para el campo. Con presencia limitada, están contingentes 

campesinos agrupados a la UNORCA, a la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas 

(UNTA), a la Unión General Obrero Campesina y Popular (UGOCP), a la Alianza 

Campesina Revolucionaria (ACR) de la CNPA, a la Unión Campesina Obrero Popular 

Independiente (UCOPI) y al Movimiento Cívico Romitense (MCR). 

Llama la atención, que a pesar de la diversidad de organizaciones que han 

sostenido diversos movimientos sociales en la región, el grado de articulación y



1P4 

coordinación de acciones entre ellas ha sido mínimo y limitado. Prácticamente, entre los 

años 2003 y 2004, la articulación se limitó a la realización de algunos pronunciamientos, 

plantones y pocas movilizaciones conjuntas, más como respuesta a la acción represiva 

que el gobierno estatal estaba ejerciendo sobre varios movimientos y dirigentes 

campesinos, que como una acción programática de construir a corto, mediano y largo 

plazo, sujetos y movimientos sociales más amplios, con capacidad de desplegar un 

poder contrahegemónico en la región. 

Pese a lo limitado de esta articulación, se debe reconocer la experiencia que 

algunas organizaciones trataron de construir a partir de un contexto regional represivo. 

Destaca la creación, a principios de febrero de¡ 2003, del Frente de Lucha Estatal que 

integró al MCR, a la UCOPI, a la ACR de la CNPA, al Movimiento de Izquierda 

Revolucionaria (MIR) y a la UGOCM Jacinto López. Para mediados del mismo año, se 

asumió como Frente Estatal de Organizaciones Populares, que pese al cambio de 

nombre y con pretensiones de hacer frente a las políticas antisociales del gobierno, la 

articulación entre los diferentes agrupamientos siguió dándose en función del rechazo a 

la violencia y la represión gubernamental de que eran objeto las propias organizaciones 

y los movimientos sociales que desarrollaban. 

Finalmente, para mediados del año 2004, el Frente Estatal de Organizaciones 

Populares derivó en la Red Independiente de Organizaciones Sociales (RIOS), que 

integró a nuevas organizaciones. Destacan los campesinos de La Palma y de San José 

del Llano que luchaban contra el relleno sanitario regional en Apaseo el Grande, la 

UCD, la Unión Cívica Apaseense y varias organizaciones del norte de Guanajuato. 

Aunque todas ellas realizaron algunas acciones de solidaridad, especialmente 

con los campesinos que luchan contra el relleno regional, la "Jornada estatal de lucha 

campesina" propuesta por la UCD, derivó en una jornada de movilizaciones 

principalmente a cargo de esta organización. Lejos quedó la intención de una 

movilización conjunta y amplia entre todas las organizaciones. 

En este sentido, se puede decir que las experiencias de articulación entre las 

organizaciones y los movimientos sociales en la región, estuvieron caracterizados por 

una concreción institucional débil, que nunca fue más allá de la defensa conjunta, 

también débil, ante la represión que ejerció el gobierno estatal. Esto favoreció en 

muchos casos, la imposición y avance del proyecto empresarial en la región.
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Finalmente, la ausencia de un proyecto que integre, articule y coordine a las 

organizaciones y movimientos campesinos que impulsan actualmente procesos de 

movilización en la región, de algún modo facilita que las organizaciones panistas vayan 

avanzando silenciosamente, en su integración en organizaciones más amplias. Para los 

campesinos abajeños, el crecimiento de estas organizaciones significa el 

mantenimiento de procesos que mediaticen, coopten y controlen, toda forma de 

protesta y de movilización. Sin embargo, no existe aun la alternativa que haga frente a 

este nuevo proceso de corporativización que se vive en la región. Pareciera que ante el 

impulso del PAN por incrementar sus bases campesinas en el Bajío, la falta de voluntad 

e identidad común, el afán protagónico y la división partidista y del objeto de lucha de 

muchas organizaciones y movimientos campesinos, está frenando e imposibilitando la 

construcción de una alternativa diferente para los campesinos abajeños.
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CONCLUSIONES: LAS POSIBILIDADES DE UN DESARROLLO ALTERNATIVO 
DESDE LOS CAMPESINOS ABAJEÑOS

Ni la globalización 

de finanzas y mercados, 

nos tiene apesadumbrados 

o en la desesperación, 

nos queda la decisión 

de seguir en la labranza, 

y aunque ladié" la balanza 

aunque el pesimismo cunda, 

sigue vital y profunda 

la "raiz" de nuestra esperanza 

(Guillermo Velázquez, trovador 
campesino guanajuatense) 

En el presente trabajo me propuse analizar, aquellos procesos que están permitiendo a 

los campesinos abajeños seguir existiendo como tales, ante la exclusión económica, 

social, política y cultural que el modelo neoliberal les impone en la región. Para ello, 

ubiqué primeramente aquellas categorías analíticas que me permitieron explicar y dar 

cuenta de la persistencia de los campesinos. 

En la búsqueda de esas categorías, encontré que la continuidad social de los 

campesinos abajeños se explica, principalmente, a partir de la comprensión de los 

procesos de reproducción social que les está permitiendo garantizar su existencia como 

sujeto social colectivo o como clase campesina. 

De esta forma, asumí que la reproducción social de los campesinos es la 

recreación social del campesinado en diferentes ámbitos: individual, familiar, grupa¡ y 

societal, lo que incluye que pongan en juego tanto elementos biológicos como sociales, 

incluyendo en estos últimos, aquellos elementos materiales y simbólicos presentes en 

las diferentes esferas de su reproducción (De Oliveira y Salles, 2000: 619). 

Lo anterior me llevó a considerar lo social, dentro de los procesos de 

reproducción del campesinado, como todo aquello construido por los sujetos 

campesinos, individuales o colectivos, que mediante sus acciones les garantiza su 

existencia. 

Sin embargo, encontré que en los últimos treinta años se han empleado dos vías 

analíticas para comprender el conjunto de acciones que tratan de explicar esta 

persistencia campesina. La primera, a partir de las estrategias de reproducción social, y 

la segunda, a partir de los movimientos sociales. Llama la atención en ambas vías, la
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separación de los estudios entre una y otra. Dicha separación no sólo es una 

característica de los estudios pasados, también está presente en los trabajos más 

recientes. 

Tratando de superar esta dicotomía, asumí que tanto las acciones que los 

campesinos protagonizan a nivel colectivo en sus movimientos sociales como las que 

despliegan a nivel cotidiano en sus ámbitos doméstico-familiares y comunitarios, son sin 

duda alguna, el reflejo de su necesidad de seguir existiendo como campesinos. 

Para argumentar lo anterior, resultaron fundamentales los trabajos de De Oliveira 

y Salles. El primer trabajo me ayudó a considerar que las organizaciones comunitarias y 

las formas colectivas de protesta y cuestionamiento, frente a las diversas maneras de 

ejercicio del poder, son también mecanismos extradomésticos utilizados en la 

manutención cotidiana (De Oliveira y Salles, 2000: 638). El segundo trabajo me ayudó a 

precisar, que dentro del complejo conjunto de actividades que realizan las familias 

campesinas para garantizar su continuidad social, frente a las tendencias impuestas por 

los macroprocesos, quedan comprendidas también aquellas actividades que 

sobrepasan los aspectos económicos más inmediatos. Más allá de la organización 

familiar para producir y vender, están las acciones de los campesinos que los 

transforman en protagonistas de luchas políticas en aquellas sociedades que ponen 

límites a su reproducción (Salles, 1989: 133). 

En el intento de establecer la integración y articulación tanto de las estrategias de 

reproducción social como de los movimientos sociales en el análisis de los campesinos 

abajeños, me di a la tarea de buscar una categoría que incluyera a unas y otras 

acciones. 

A pesar que las acciones que se gestan en lo cotidiano tienen una relativa 

autonomía de los procesos y movimientos sociales y ameritan ser revaloradas en sí 

mismas (De Oliveira y Salles, 2000: 638), asumí que esto no significa que sean 

mutuamente excluyentes en el análisis de los procesos rurales que tienen que ver con 

la persistencia de los campesinos. 

En esta dirección, me resultaron bastante útiles los conceptos de resistencia 

discreta y resistencia abierta propuestos por Scott (2000: 233), pues logré encontrar en 

la resistencia la categoría que me permitió integrar las diferentes acciones de los 

campesinos, respetando la autonomía de unas acciones y otras en el análisis.
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De esta manera, las estrategias de reproducción social quedaron comprendidas 

dentro de la resistencia discreta o cotidiana, mientras que los movimientos sociales los 

ubiqué dentro de la resistencia abierta. 

Finalmente, consideré adecuado llamar tanto a las acciones de la resistencia 

discreta como de la resistencia abierta, prácticas sociales de la resistencia. Esto se 

debe a que el concepto de prácticas sociales, lo mismo alude a aquellas prácticas 

colectivas de los campesinos ligadas a sus organizaciones y movimientos (León y 

Flores, 1991: 26), que a las "maneras de ordenar la vida cotidiana" (Landázuri, 2002: 

327). Después de haber expuesto el recorrido de categorías analíticas que seguí para 

dar cuenta de la persistencia de los campesinos abajeños, paso a exponer las 

siguientes conclusiones. 

Conclusiones 

El analizar la continuidad social de los campesinos abajeños a través de las prácticas 

sociales de la resistencia discreta y de la resistencia abierta, implicó dejar en claro 

desde el principio del trabajo, que el desarrollo es un proceso complejo. Más allá de las 

acepciones con que se le trata de definir actualmente, sea sustentable, humano o 

territorial, es, esencialmente, una permanente disputa de intereses entre los actores 

sociales presentes en un espacio social determinado. 

Por tal razón, el análisis de la persistencia de los campesinos abajeños estuvo 

soportado a lo largo del trabajo, considerando las diferentes relaciones sociales que han 

venido estableciendo con los agroempresarios en la región. Por supuesto, el análisis de 

estas relaciones, no dejó de lado la disputa de intereses y la confrontación entre ellos. 

La perspectiva de un desarrollo regional a partir de relaciones sociales con 

disputa de intereses y confrontación entre campesinos y agroempresarios, me llevó a 

formular varias reflexiones: desde aquellas que dan cuenta del proceso en que se han 

venido construyendo los actores sociales, hasta las que explican el predominio del 

proyecto de desarrollo de los agroempresarios y la manera en que se impone y ejerce 

actualmente sobre los campesinos en la región. 

Fue precisamente en las reflexiones sobre el proyecto de desarrollo 

ag roem presa rial, donde evidencié con mayor nitidez los diversos mecanismos que 

están impidiendo la reproducción socio-económica de los campesinos abajeños, como
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productores graneleros. Dichos mecanismos están soportados por relaciones sociales, 

que garantizan a los agroempresarios una mayor dominación y explotación de los 

campesinos. Pero además, éstos últimos se ven sometidos a una subordinación 

desestructurante y a una mayor exclusión, pesando sobre ellos la responsabilidad de la 

crisis ecológica regional, especialmente la del agua, que tanto los agroempresarios 

como el grupo gobernante les imputan. 

A pesar de este contexto donde la globalización capitalista y su concreción en el 

proyecto agroempresarial están imponiendo límites a la reproducción socio-económica 

de los campesinos graneleros, éstos se han visto orillados a desplegar una gama de 

acciones, que al mismo tiempo que les está permitiendo sobrevivir, también les está 

garantizando su reproducción como campesinos. 

En este sentido, se puede decir, que los campesinos abajeños están resistiendo 

a las condiciones globales que moldean actualmente su realidad. Para ello, están 

recurriendo a una gama de prácticas sociales en diferentes ámbitos: doméstico, de 

autoconsumo, de la producción comercial, de las actividades extra-agrícolas locales y 

externas y de las diferentes acciones colectivas. Son el conjunto de estas prácticas, lo 

que está garantizando su existencia y continuidad social como campesinos. 

De todas ellas, son las prácticas sociales desplegadas en el ámbito doméstico, 

del autoconsumo y de la producción comercial, las que siguen garantizando a los 

campesinos no sólo su lógica económica de sobrevivencia, sustento y de organización 

productiva a través del trabajo familiar. Son, además, los ámbitos donde el patrón social 

y cultural que los marca y sella como campesinos, continúa reproduciéndose entre ellos 

y generacionalmente, a través de múltiples y variadas relaciones sociales y culturales, y 

con diversos intercambios materiales y simbólicos. 

Sin embargo, estas prácticas sociales están sujetas, principalmente, a las 

condiciones productivas y al tamaño de los grupos domésticos de que disponen en la 

actualidad. Son dichas condiciones las que determinan el ajuste, la innovación, el 

abandono temporal de los trabajos en las parcelas y en los traspatios e incluso su grado 

de vulnerabilidad. 

En este sentido, el elemento agua está jugando un papel determinante en las 

estrategias prediales actuales. La falta de riego ha hecho que los campesinos 

temporaleros sean los más vulnerables a las condiciones globales. Lo limitado de su 

producción de autoconsumo y comercial, ha hecho que sean ellos quienes reduzcan
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sus parcelas de siembra o en casos extremos abandonen sus tierras, así sea 

temporalmente. 

Pero no sólo ellos, también los campesinos que disponen de riego muestran 

actualmente ciertos signos de vulnerabilidad. Los que tienen las mejores condiciones 

productivas, tierras con riego por bombeo, se han visto orillados a "dejar en descanso" 

parte de sus parcelas. El abatimiento de los acuíferos, la menor extracción de agua, los 

altos cobros de energía eléctrica y la incorporación de nuevos cultivos que requieren 

más riegos, los ha obligado a adecuar la cantidad de tierra cultivada. Los que tienen 

riego por gravedad también se han visto orillados, en algunos ciclos, a dejar sus tierras 

sin cultivar por la falta del riego. Pesa sobre ellos el predominio del uso ambiental del 

agua sobre el uso agrícola, que en los últimos años se ha impuesto en la Cuenca 

Lerma-Chapala, que ha venido restringiendo la disponibilidad del recurso en la región, 

ante los continuos trasvases de agua al Lago de Chapala. 

Pese a lo anterior, y gracias al mayor control que tienen sobre el riego en sus 

parcelas, son los campesinos con riego por bombeo los que actualmente muestran una 

mayor versatilidad de prácticas sociales dentro de sus predios. Incluso, continúan 

sosteniendo en sus comunidades, una importante incorporación de fuerza de trabajo 

campesina en torno a ciertos cultivos como la fresa. Además, junto con los campesinos 

de riego por gravedad y de manera más limitada con los temporaleros, han generado y 

sostenido pequeños mercados de productos a nivel local y regional, fuera del ámbito de 

las relaciones capitalistas. En este caso me refiero, a la venta de elotes y garbanzos 

verdes, principalmente. 

El grado de vulnerabilidad que unos y otros campesinos tienen y las prácticas 

sociales que desarrollan en sus predios, en mayor o menor medida comparten como 

fuente principal de ingresos, los recursos económicos provenientes de la migración. En 

esta situación, son las remesas de los migrantes las que están permitiendo que la 

producción de los campesinos abajeños se siga manteniendo, y en algunos casos 

expanda la ganadería de traspatio. Son estos recursos, los que hacen posible que los 

campesinos abajeños trabajen sus tierras pese al descalabro económico de la 

producción granelera. 

Quiere decir, que aunque la producción resulte incosteable, es la ligazón material 

y simbólica de los campesinos abajeños con la tierra, la que en buena medida 

determina que uno de los destinos de los recursos que se obtienen fuera del predio, sea
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la propia parcela. Es, entonces, la identidad de los campesinos en torno a la tierra y su 

necesidad de sobrevivencia, lo que permite articular el conjunto de las prácticas 

sociales. Y es en esa articulación de prácticas, donde la relación con la tierra orilla a los 

campesinos abajeños a "echar dinero bueno al malo" (Zavala Zavala, 2003), con tal de 

seguir trabajando la tierra y continuar siendo campesinos. 

Así como la migración es una estrategia de reproducción social común en la 

mayoría de los campesinos abajeños, algunos movimientos sociales son más propios 

de algún tipo de campesinos. Para los campesinos temporaleros, además de que 

presentan el mayor grado de vulnerabilidad a las condiciones globales, también son los 

que menos recurren a las acciones colectivas. Si revisamos los movimientos sociales 

más representativos de los campesinos en la región, una buena proporción de ellos 

tiene que ver con campesinos que destinan la mayor parte de su producción granelera 

al mercado y disponen de condiciones de riego. Prácticamente, la lucha por los precios 

y por el control del proceso productivo de los granos, la defensa del agua para riego y la 

lucha por la reducción de precios de los energéticos y los fertilizantes, es exclusiva de 

los campesinos con riego. Quiere decir entonces, que los beneficios logrados de 

manera extra-doméstica en aquellos movimientos sociales cuyas luchas están ligadas 

directamente con la producción parcelaria, tienen como destinatarios principales, a los 

campesinos con riego. 

Por otra parte, las luchas que llegan a aglutinar tanto a campesinos de riego 

como a temporaleros, son aquellas luchas que se derivan a partir de la estrategia de 

reproducción social a la que recurren la mayoría de las familias campesinas de la 

región: la migración a los EE.UU. A partir de ella, la lucha por la regularización de los 

vehículos, en tanto patrimonio y producto de la migración, es la única lucha que, en el 

momento actual, llega a unir a todo tipo de campesinos. Sin embargo, la participación 

de ellos en los movimientos y en las organizaciones es efímera y relativa, pese a la 

capacidad de convocatoria y movilización que han demostrado en la región y en el 

estado y en los logros obtenidos. Esto quiere decir, que muchos campesinos participan 

y se solidarizan con el movimiento, mientras no se regularicen sus vehículos. En este 

sentido, ni los movimientos ni las organizaciones que los sustentan han desarrollado 

acciones alternas que mantengan la fuerza social acumulada. 

A esta problemática que presenta el movimiento social que aglutina a diversos 

tipos de campesinos, se suma, además, la problemática general de todos los
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movimientos de la región. Lo diverso de unos y otros, amén de sus diferencias 

partidistas, muestra una especialización de los movimientos en ciertas problemáticas, lo 

que se puede traducir en la construcción de una serie de identidades "especializadas" 

de lucha de los campesinos abajeños. Además, algunos movimientos surgen 

únicamente en momentos coyunturales, mientras que otros son de más largo aliento, 

pese a su latencia o reflujo. 

Lo anterior permite visualizar, que la poca o nula solidaridad en la región entre 

los diversos movimientos sociales, de debe, por un lado, a la problemática de lucha 

especializada y diferente que cada uno despliega, y, por otro lado, a la poca o nula 

articulación entre ellos, lo que evidencia la ausencia de una identidad común construida 

en la lucha y en la solidaridad, a pesar que el objeto de lucha de cada movimiento sea 

diferente. 

También hay que destacar que los movimientos sociales en gran medida son 

reivindicativos. De alguna forma esto evidencia, que buena parte de las luchas que 

cada uno de los movimientos despliega están ligadas con las necesidades inmediatas, 

principalmente, de la producción parcelaria y del mejoramiento de los ingresos agrícolas 

para su sobrevivencia. Quiere decir, que los movimientos sociales de los campesinos 

abajeños, en buena parte son respuesta a la problemática que actualmente les está 

imponiendo límites a su capacidad de reproducción socio-económica como campesinos 

graneleros. Por lo tanto, estas luchas y los logros que de ellas puedan obtener, están 

también contribuyendo a su persistencia como campesinos. 

Sin embargo, el carácter reivindicativo de las prácticas sociales de la resistencia 

abierta, no ha llegado a trascender la actuación de los campesinos y de sus 

movimientos sociales, al terreno político. Esto significa, que aun y cuando la acción 

colectiva está dirigida contra un adversario social, los movimientos no están actuando 

para transformar los canales de participación política, como tampoco las relaciones de 

fuerza en los procesos decisionales, y mucho menos para transformar la estructura de 

relaciones dominantes, donde se vislumbre el control de los recursos centrales en un 

tipo de sociedad. 

Ante la estructura de poder que se ha consolidado en la región en los últimos 

años, donde los agroempresarios con el apoyo del grupo gobernante panista, son el 

actor social hegemónico en las relaciones sociales con los campesinos, queda claro 

que los movimientos reivindicativos de éstos últimos, sólo enfrentan al adversario social
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agroem presa rial, a partir de demandas también reivindicativas, quedando fuera aquellas 

otras que busquen transformar las relaciones de dominación y de explotación de que 

siguen siendo objeto actualmente. 

En esta tesitura se puede decir que los campesinos abajeños, cuentan 

actualmente con las prácticas sociales que les está permitiendo resistir a las 

condiciones globales que impactan su realidad, a pesar de la multiactividad y movilidad 

de ellas, como es la migración a los EE.UU. en este último aspecto. Sin embargo, ¿qué 

va a pasar con los campesinos abajeños ciando el agua para riego sea un recurso más 

escaso y restringido al uso agrícola? ¿Qué va a suceder con ellos al continuar 

dependiendo como hasta ahora, de insumos industriales cada vez más caros para la 

producción parcelaria? Y finalmente, ¿qué futuro les espera cuando la migración a los 

EE.UU. llegue a su límite? 

En este sentido, y dado que el presente trabajo tiene también como propósito 

rescatar y revalorar las posibilidades que tienen los campesinos abajeños en la 

construcción de una propuesta de desarrollo rural, a partir de sus diferentes formas de 

resistencia, dichas posibilidades se analizan a continuación. 

Hacia una resistencia alternativa en el desarrollo rural abajeño 

El caso de los campesinos abajeños, evidencia un conjunto de variadas prácticas 

sociales que les está permitiendo enfrentar las condiciones globales, incluso bajo 

contextos ambientales de vulnerabilidad y de limitantes en las condiciones actuales en 

que las realizan. Pero, además, también es muestra importante de múltiples propuestas 

de desarrollo rural regional que incluyen lógicas e intereses de los propios campesinos. 

La diversidad de prácticas sociales que despliegan para hacer frente al proceso 

de globalización, indican su gran capacidad para seguir viviendo, sin dejar de ser 

campesinos. Es desde este abanico de respuestas, desde la experiencia concreta de 

sus prácticas sociales de resistencia como campesinos, de donde surgen las siguientes 

reflexiones sobre una propuesta de desarrollo rural para la región, que a continuación 

expongo. 

Para ello debo aclarar, previamente, que la propuesta no sólo parte de aquellas 

prácticas sociales que visualizan de forma tangible y material a los campesinos como 

productores graneleros. También se basa en aquellas prácticas que permiten observar
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al campesino abajeño como "algo intangible, inmaterial, que se expresa a través del 

cultivo pero tiene su raíz más honda en la cultura" (Terrazas, 1998: 131). 

Agraristas versus hacendados y cristeros: la reactualización de la vieja disputa en 

las actuales luchas 

Es desde la raíz cultural de los campesinos abajeños, donde el ser campesino se sigue 

definiendo a partir de su relación material y simbólica con la tierra. Esto incluye, por 

supuesto, la historia y las disputas que en torno ella, han realizado. Todavía en el 

imaginario sociohistórico actual de los campesinos abajeños, está presente la disputa 

por la tierra contra los hacendados y cristeros: 

En el ejido vecino de Rancho Nuevo de la Cruz, los cristeros quemaron todo el pueblo por ser 
agraristas. Aquí en Guadalupe de Rivera no pasó eso, pero había un señor llamado Pedro Luna, 
que recibía dinero de la iglesia para dárselos a los cnsteros. Él les llevaba el dinero junto con 
otros señores a las guaridas de los cristeros que estaban en los cerros de Mendoza, del Fuerte y 
del Güilote. Les llevaban parque y dinero para que obtuvieran su sustento y mantuvieran su 
movimiento. La iglesia recibía dinero de los capitalistas, de los hacendados y ella se los daba a 
los cristeros (Rivera Estrada, 2004). 

Para los campesinos abajeños, el recuerdo de esta vieja disputa sigue presente 

en sus actuales luchas: "Usabiaga y toda la bola de empresarios son los mismos 

hacendados y cristeros contra los que luchamos por la tierra" (Gallaga Vargas, 2003). 

En la perspectiva de un desarrollo rural abajeño a partir de la disputa de intereses entre 

los campesinos y los agroem presa rios, la memoria histórica de los primeros es un 

componente indispensable en sus estrategias de desarrollo rural presentes y futuras. 

Para los campesinos abajeños, la lucha por la historia desde su posición social 

subalterna, tiene como hilo conductor su propia tradición oral. A través de ella, la 

expresión de su memoria histórica, de su experiencia vivida, de la praxis social de su 

cotidianidad y espacialidad propia de los terruños, es postulada a veces por los viejos 

cronistas de cada pueblo con sus relatos, leyendas y narraciones, o bien, mediante los 

corridos presentes aun en los trovadores populares. De esta forma, la historia de los 

campesinos no sólo se oculta detrás de los documentos, aparece también en la 

memoria del presente, en las palabras y en las experiencias de vida de los campesinos 

(Ruiz Rueda, 1997: 163). 

En este sentido, la lucha por la historia de los campesinos abajeños y la 

reactualización de la vieja disputa contra los hacendados y cnsteros en las actuales y 

futuras luchas, no sólo los coloca en la "arena" de la disputa por la interpretación del
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pasado desde los terruños. También les permite ganar conocimientos sobre sus 

campos de acción práctica como actores, posibilitándoles un aumento en su 

autodeterminación como sujetos y en su identidad como campesinos (Niethammer, 

1993:54). 

Pero además, tiene un enorme potencial para cambiar la relación de los 

campesinos con el pasado, con el presente y con el futuro. Pueden sacar del pasado el 

dominio de lo trivial y nostálgico (actualizando inclusive ciertas narraciones, leyendas, 

ritos, fiestas y ciertas visiones míticas de su historia) y comenzar a generar la 

conciencia de la historia como el relato de la acción campesina, de las elecciones 

campesinas, de su gente que trata de resolver desde los terruños sus relaciones 

sociales cambiantes —y muchas veces desiguales— en medio de circunstancias 

cambiantes y también muchas veces desiguales, que les permitan ser más capaces de 

enfrentarse, inteligente y humanamente, a los problemas muy reales, que como 

campesinos confrontan en el presente y... confrontarán en el futuro (Shopes, 1993: 

251).

Redes de movimientos sociales: de la solidaridad campesina a la construcción de 

un poder contra-hegemónico 

Actualmente, es el grupo de agroempresarios abajeños el que está ejerciendo el control 

y la direccionalidad del proyecto de desarrollo dominante en la región. Haciendo 

prevalecer sus propios intereses, no sólo se han adecuado a las condiciones globales 

que impone el capital en el Bajío. Son ellos, fundamentalmente, los que se están 

aprovechado de la globalización del capital en la región, y desde ahí dirigen y controlan 

lo mismo la producción para la exportación, que los diferentes mercados capitalistas de 

intercambio con los campesinos, así como las políticas y los recursos que se destinan al 

campo.

En este sentido, los agroempresarios abajeños se muestran actualmente como 

un grupo de poder bastante compacto, integrados en poderosas organizaciones, que 

les ha permitido construir alianzas con el grupo gobernante panista, con los sectores 

empresariales priístas, con la jerarquía y clero católico regional e incluso con grupas de 

la extrema derecha como El Yunque.
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Para los movimientos campesinos actuales, resulta un reto importante la manera 

de cómo enfrentar a los agroempresarios. La experiencia de los movimientos más 

recientes con poca o nula solidaridad entre ellos, ha hecho que cada uno se enfrente de 

manera aislada ante un adversario social poderoso y hegemónico. 

Es precisamente a partir de esta sensible debilidad que tienen en el momento 

actual los diferentes movimientos campesinos en la región, que propongo como opción, 

la posibilidad de que lleguen a actuar a través de redes de movimientos sociales, o sea, 

como un conjunto de redes de interacción entre la pluralidad de grupos, organizaciones 

y movimientos que comparten creencias, identidad y solidaridad y que desarrollan 

formas conflictuales de acción fuera de la esfera institucional (Laraña, 1999; Diani, 

1998, citados por Rodríguez Wallenius, 2003: 57) 

Como el elemento central de las redes es el compartir la identidad y la 

solidaridad en torno a un conflicto, reconociendo al mismo tiempo la pluralidad de los 

grupos, organizaciones y movimientos sociales que existen en la región, reivindico 

como principio para el desarrollo de las redes, la autonomía política y la autogestión de 

los campesinos. 

Respecto a la autonomía política, el punto de partida puede ser la experiencia 

que dejaron las organizaciones de la UNORCA en la región, en relación a la capacidad 

de autogobernarse de los campesinos, sin distinción o marginación de su pertenencia a 

partidos políticos o centrales campesinas. Sin embargo, más allá de la definición y 

ejercicio interno de los mecanismos propios dentro de las redes, para la toma de 

decisiones donde se impulse la vida democrática de los campesinos en todas las 

instancias, se debe considerar, además, la autonomía de los campesinos con respecto 

al territorio (Ibid.: 295) 

De esta forma, el territorio no solamente debe ser visto como la base productiva 

de los campesinos abajeños. Debe visualizarse, además, como el espacio que está 

permitiendo su reproducción social, su existencia como campesinos y la recreación de 

su cultura. Pero también, y de manera fundamental, como el espacio para priorizar sus 

problemas, definir y establecer sus propios programas de desarrollo que les permitan ir 

construyendo su proyecto de sociedad (Ibid.) 

En relación a la autogestión campesina, esta debe impulsar la participación 

democrática de los campesinos, así como prácticas colectivas en la toma de decisiones, 

que permitan desarrollar no únicamente capacidades técnicas en la apropiación
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funcional de los territorios. También es importante el desarrollo de capacidades políticas 

en la manera de autogobernarse, de ejercer la democracia participativa y directa y de 

formar y controlar sus propios liderazgos. Además, el desarrollo de capacidades 

culturales, al mismo tiempo que les permite el rescate y recreación histórico-cultural, les 

puede facilitar nuevas expresiones y formas culturales del ser campesino, lo mismo que 

a partir de la multiactividad y movilidad a que los ha orillado la globalización capitalista, 

que en referencia a su proyecto de sociedad vayan construyendo. 

Así como los campesinos de todos los movimientos reconocen que "la unión 

hace la fuerza", esta fuerza puede ser mayor y transformarse en un poder contra-

hegemónico que les permita enfrentar de mejor manera a los agroem presa rios. Las 

redes de movimientos sociales soportadas en la autonomía política y la autogestión de 

los campesinos abajeños, representan una opción hacia ello. 

Agricultura campesina versus agricultura capitalista: la apropiación del proceso 

productivo con una perspectiva agroecológica y de autosuficiencia alimentaria. 

En el capítulo anterior señalé, la fuerte dependencia de la agricultura de los campesinos 

abajeños respecto de los insumos industriales. Además hice hincapié, en los signos de 

vulnerabilidad que en razón del agua tienen actualmente, lo que aunado a la mayor 

contaminación de los acuíferos superficiales y subterráneos, hacen que su problemática 

sea más compleja. Sin embargo, no es el único desequilibrio en sus agroecosistemas. 

La fuerte dependencia hacia tos insumos industriales, y en general hacia el modelo de 

agricultura industrial de la revolución verde, no únicamente los ha orillado a tener que 

producir granos para la agroindustria a través de férreos mecanismos de intermediación 

y acaparamiento. El uso de la tecnología industrial, también ha provocado diversos 

desequilibrios en las parcelas, que limitan y reducen la capacidad productiva de éstas. 

Entre los principales desequilibrios destacan: la compactación, erosión, salinización y 

contaminación de los suelos y la reducción de los contenidos de materia orgánica en 

ellos; la producción especializada de granos, basada en el monocultivo y en la rotación 

de cultivos gramínea-gramínea, que ha generado una mayor proliferación de plagas, 

enfermedades y malezas; el uso de semillas mejoradas, principalmente híbridas, ha 

provocado la erosión de los recursos fitogenéticos locales y regionales, principalmente
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en los cultivos del maíz, frijol y trigo, con la posibilidad de contaminación genética en el 

primero, debido al posible uso de variedades transgénicas en la región. 

Frente a esta situación, vale la pena preguntamos: ¿se puede seguir pensando 

en una agricultura campesina y en una propuesta de desarrollo rural teniendo como 

referencia el modelo impuesto por la agricultura capitalista en la región? ¿Hay 

realmente posibilidades de desarrollo para los campesinos abajeños al continuar 

dependiendo de factores industriales externos a sus predios y que al final provoquen 

mayores desequilibrios en sus territorios? ¿Es la única opción para los campesinos el 

seguir soportando una producción granelera para la industria y controlada por las 

estructuras de intermediación? 

Para construir una propuesta de desarrollo rural para el Bajío que incluya el 

desarrollo de la agricultura de los propios campesinos, debe dejarse de lado el referente 

actual que ejerce la agricultura capitalista sobre la campesina, reconociendo al mismo 

tiempo que son productores que destinan una parte importante de su producción hacia 

el mercado. Esto implica, optar por una agricultura campesina de bajos insumos 

externos a los predios, que ponga freno a la degradación de los recursos naturales de 

las parcelas, con el consecuente mejoramiento de éstos. Además, ligada a una 

producción para la autosuficiencia alimentaria de la población, lo que incluye el 

autoconsumo de la propia población campesina y la venta de productos agrícolas y 

alimenticios al resto de la sociedad, bajo la apropiación del proceso productivo por los 

campesinos abajeños. 

Lo anterior significa, que la propuesta de desarrollo rural para la región, tiene 

como base, el desarrollo de una agricultura campesina basada en la autosuficiencia 

alimentaria, soportada en la producción agroecológica de las parcelas y los traspatios, y 

bajo la apropiación del proceso productivo. 

La autosuficiencia alimentaria significa la generación de una producción que 

satisfaga tanto las necesidades de consumo de las familias campesinas como de la 

sociedad en su conjunto, con una disponibilidad de alimentos que garanticen la 

soberanía regional y nacional. Esto implica, poner en primer término los cultivos básicos 

de la alimentación de la población regional y del pueblo mexicano. O sea, el maíz, el 

frijol, el trigo y otros granos alimenticios. De esta manera, los demás cultivos quedarán 

en segundo término. En éstos se puede incluir aquellos cultivos que son base para la 

producción de otros alimentos en las unidades campesinas. Es el caso de algunos
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cultivos forrajeros que permiten realizar cierta producción ganadera de traspatio, como 

actualmente ocurre en algunas de las estrategias de los campesinos, pero también, 

están aquellos que llegan a generar ciertos ingresos permanentes y una importante 

incorporación de fuerza de trabajo campesina, como sucede con el cultivo de la fresa. 

Respecto a la producción agroecológica, ésta se concibe como la aplicación de 

los principios de la ecología en las prácticas agronómicas de la producción agrícola. 

Tiene como propósito reducir la dependencia de los factores externos de las actividades 

productivas, frenar el deterioro de los recursos naturales de las parcelas y traspatios y 

su consecuente mejoramiento, así como lograr una agricultura ecológicamente viable, 

económicamente sostenible y socialmente adecuada. Esto implica, establecer diversas 

prácticas agrícolas, que algunos campesinos abajeños usan actualmente, como es el 

caso de la labranza de conservación y de otras prácticas de labranza y de conservación 

de suelo y agua. Pero además, busca construir un proceso de autovalimiento 

tecnológico que lleve a los campesinos a desarrollar formas alternas de fertilización y 

rotación de cultivos; de control de plagas, malezas y enfermedades; de arreglos 

topológicos en cada uno de los diferentes cultivos, y entre ellos, en los predios y 

traspatios, y de rescate, revaloración y mejoramiento de los recursos fitogenéticos de la 

región. Su versatilidad como estrategia tecnológica de los campesinos, lo mismo 

permite adaptarse a las condiciones de aquellos campesinos temporaleros, de ladera y 

con tracción animal, que de los campesinos con riego y con procesos de trabajo 

mecanizados que tienen su soporte en la tracción motorizada. A la vez, incorpora y 

complementa la producción de traspatio o de solar con la producción comercial de la 

parcela. 

Sin embargo, la producción agroecológica no sólo trata de cambiar las prácticas 

productivas. Busca también modificar los patrones económicos de la producción, de 

reconvertir las relaciones sociales entre cosechadores y consumidores, de establecer la 

armonía entre el hombre y la naturaleza, como necesidad cultural y espiritual (Bartra, 

2005: 95). En este sentido, tiene una fuerte interacción con el siguiente aspecto de la 

propuesta. 

Finalmente, al considerar que una parte importante de la producción de los 

campesinos abajeños tiene como destino el mercado, la lucha por la apropiación del 

proceso productivo sigue teniendo vigencia pero no con la estrategia que se lleva 

actualmente. Las estrategias actuales sobre el control del proceso productivo, se siguen
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basando en los intercambios de productos y dinero impuestos por el mercado capitalista 

y por el modelo tecnológico de la revolución verde. Aunque los beneficios pueden ser 

tangibles para los campesinos, sea en la compra de un insumo más barato o en la 

venta más segura del grano, finalmente las organizaciones campesinas facilitan y 

ahorran al capital, muchos de los mecanismos y costos de las transacciones de 

productos y dinero mediante "clientes cautivos". 

Ante esto, y considerando una producción agroecológica de los campesinos 

abajeños con bajos insumos externos a sus predios, la propuesta de la apropiación del 

proceso productivo, además de que incorpora el autovalimiento tecnológico de los 

campesinos, incluye también el control de los procesos de transformación y 

comercialización de sus productos. A través del autovalimiento tecnológico los 

campesinos llegan a evadir los mercados capitalistas de insumos, al depender menos 

de ellos. De igual forma, mediante la apropiación de la transformación y 

comercialización de sus productos, también pueden evitar los mecanismos de 

intermediación de los mercados capitalistas en la venta de los granos, con el impulso de 

mercados campesinos alternos, que permitan la construcción de procesos de 

intercambio de productos fuera del ámbito de las relaciones capitalistas. La experiencia 

de algunos campesinos en la región, tratando de revalorar la producción maicera y 

estableciendo diversas tortillerías, es un buen ejemplo. O bien, el caso de varios grupos 

de mujeres campesinas que despliegan como estrategia de reproducción social, la 

elaboración de tortillas para su venta en las ciudades cercanas, es otro ejemplo 

significativo. 

Sin embargo, se deberá tener cuidado de que la lucha por la apropiación del 

proceso productivo no se transforme en expropiación de la organización por sus 

aparatos económicos, y que lleve a la inminente quiebra y desmembramiento de los 

campesinos. Para ello se debe procurar, que la fuerza del agrupamiento campesino se 

de en función de la cohesión solidaria de sus miembros y no a partir de la solvencia de 

sus empresas (Bartra, 1991: 13-14). Únicamente desde la dimensión de construir 

organización en base a relaciones solidarias, cobran verdadero sentido los aparatos 

autogestionarios de los campesinos, en tanto instrumentos de beneficio económico, 

como palancas organizativas.
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Futuras líneas de investigación 

Dado la complejidad y dinamismo que tiene actualmente la realidad campesina abajeña, 

un estudio como el presentado, que apenas "araña" una parte de esa realidad, más que 

agotar preguntas y respuestas, abre nuevas interrogantes para su investigación y 

estudio. En este sentido, presento a continuación dos aspectos que a mi juicio, resultan 

relevantes en los trabajos de investigación futura sobre las prácticas sociales de los 

campesinos abajeños. 

El primero de ellos, tiene que ver con la migración. Como se pudo apreciar en el 

trabajo, los procesos de migración de los campesinos abajeños hacia los EE.UU. tienen 

una carga histórica desde antes de la formación de sus ejidos. A lo largo de este 

proceso migratorio y especialmente en el momento actual, la migración ha sido la 

opción más segura de los campesinos para complementar la falta de ingresos que la 

producción granelera no les ha podido generar en los últimos años. Pero además es 

innegable, la dependencia actual de la producción agrícola de los campesinos abajeños 

hacia las remesas. 

Hasta aquí todo indica, que la migración como estrategia de reproducción social 

está cumpliendo un doble papel en términos económicos para las familias. Genera 

ingresos para la manutención familiar y es fuente de financiamiento para sostener los 

gastos de la producción agrícola en las parcelas. 

En esta tesitura, cobra relevancia indagar el papel de las remesas como impulsor 

de procesos de desarrollo local en la región. Algunas evidencias empíricas no sólo 

indican que los recursos de la migración tienen como destino la manutención familiar y 

el apoyo a la producción. Las remesas posiblemente están cumpliendo también otros 

papeles. Los programas Dos por Uno y Tres por Uno que actualmente impulsa el 

gobierno estatal y federal en el Bajío, sólo son una pequeña muestra de recursos que 

algunos migrantes canalizan en obras de beneficio para sus comunidades de origen. 

El segundo aspecto se relaciona con las redes sociales de los campesinos 

abajeños. En lo personal resultó bastante revelador identificar a éstas como las correas 

de transmisión de la reproducción social de los campesinos. Es a través de estas redes 

como los campesinos logran articular las diferentes prácticas sociales, sea desde el 

ámbito doméstico-familiar hasta las que tienen que ver con la acción colectiva.
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A mi parecer, resulta importante profundizar en la reflexión sobre ellas, ya que si 

son las correas de transmisión de la reproducción social de los campesinos, pueden 

también funcionar como correas de transmisión de los procesos de desarrollo rural. 

Esto implica indagar con mayor profundidad, sobre su estructuración social, 

funcionamiento, alcances actuales que tienen y las normas principales sobre las que se 

fincan los diferentes tipos de relaciones de los campesinos. Tal vez en ellas esté la 

clave de cómo articular de mejor manera en los procesos de desarrollo, las estrategias 

cotidianas y las estrategias colectivas de los campesinos abajeños.
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